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Vista la petición interesada por la Entidad «Companía para la
Fabricación de Contadores y Material Industrial, Sociedad Anónima)),
domiciliada en la calle Vial Norte, número 5, de Montomés del Vallés
(Barcelona), en solicitud de modificación no sustancial del modelo de
contador de energía eléctrica, aprobado por Orden de 10 de septiembre
de 1981 «(Boletín Oficial del Estado» de 24 de noviembre), marca
"Enertee Schlumbergeo), modelo A6A21 abl Tu, de 5 (la) A, 3 por
220/380 V. clase \, fabricado en Francia.

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo. de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real
Decreto 89/1987. de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de II de
septiembre, y la norma CEI 521, del año 1976, ha resuelto:

Pnmero.-Conceder autorización a favor de la Entidad «Companía
para la Fabricación de Contadores y Material Industrial. Sociedad
Anónima»), para modificar no sustancialmente el contador de energía
eléctrica, marca «Enertee Schlumbergcf)), modelo A6A21 ab 1 Tu,
tnfásico, cuatro hilos, para energía activa, sobrecargable al 200 por 100,
de 5 (10) A, 3 por 220/380 V, triple tarifa, 50 Hz, clase 1.

Segundo.-La denominación, precio máximo de venta al público y
características del conjunto de elementos que constituyen la modifica
ción no sustanciaL es la siguiente:

BP-60 t de 60.000 kg de de alcance máximo, aprobada por Resolución
de 17 de julio de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de agosto).

Este Centro español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo. de acuerdo con la Ley 3/1985. de 18 de marzo; el Real
Decreto 89;1987. de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de
septiembre. y la Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de
noviembre de 1975 por la que se estable~e la Norma Nacional
Metrológica y Técnica de «Instrumentos de Pesar de Funcionamiento no
Automático~~, ha resucito:

Primero.-Autorizar a favor de II'! ~:'t;~:ld _"Ep:1 !:1dU!';~ri:tL SO('i~::h~

Anónima», la modificación no sustancial de aprobación de modelo de
la báscula puente electrónica, marca «Epelsa», modelo BP-60 t, apro-'
bada por Resolución de aprobación de modelo del 17 de julio de 1985,
consistente en:

Se utilizará un modelo de botonera de 20 teclas, eliminándose la
parte alfanumérica.

Se elimina la impreesora.
Se elimina el indicador alfanumérico y sólo se deja el indicador

de peso.
Se elimina la placa electrónica correspondiente al mando de im·

presora.
Se varía la geometría externa del indicador electrónico de peso.
Se anade al programa la posibilidad de corrección de la no linealidad

en tres puntos de la curva característica de la báscula.

Scgundo.-Esta modificación no sustancial de aprobación de modelo
se efectua con independencia de la Resolución de aprobación de modelo
del 17 de julio de 1985, pudiendo la Entidad solicitante se~uir
fabricando básculas se$ún el modelo aprobado por la citada ResolUCión.

Tercero.-Esta modificación no sustancial de aprobación de modelo
estará afectada por los mismos plazos de validez y condicionantes de
instalación de la Resolución de aprobación del modelo del 17 de julio
de 1985 ((Boletín Oficial del Estadm~ de 2 de agosto).

Cuano.-La báscula correspondiente a la modificación no sustancial
a que se refiere esta dispoción llevará las mismas inscripciones de
identificación de la Resolución de aprobación de modelo del 17 de julio
de 1985.

Madrid. 20 de septiembre de 1988.-EI Director. Manuel Cadarso
Montalvo.

23301

23300 R¡;;SOLl.JCION de 20 de sepliembre de 1988, del Centro
Español de .\fetrologia, por la que se concede la modifica
ción no sustancial del prorolipo de contador de energia
eh'elrica, marca «Enertec SehlumbcrgerN, modelo .16.121
abJ Tu, trifásico, ellalro hiJos, para energia activa, sobre
cargable a(200 por 100, de 5 (lO) A. 3 por 220/380 V, lnple
tarifa, 50 Hz.

Tercero.-Se considera este conjunto de contadores la segunda
modificación no sustancial sobre el modelo aprobado.

Cuarto.-Esta modificación no sustancial estará afectada por los
mismos condicionamientos que el modelo aprobado.

Madrid, 20 de septiembre de 1988.-El Director, Manuel Cadarso
Montalvo.

RESOL[]CION de 20 de septiembre de 1988, de! Centro
t:sparlol de Mecroioglu., pOI fa ljUt' se Lonceue la apIVól1Lión
de modelo de! prototipo de una báscula puente mecánica,
tipo romana, de ocho puntos de apoyo, marca «PiberseFl¡i·
cim>, modelo Camiones, de 60 t o 50 t de alcance máximo,
presentadas y fabricadas por la Entidad (Piberservicio,
Sociedad Anónima».

Vista la petición interesada por la Entidad «Piberservicio, Sociedad
Anónima>~, domiciliada en la calle Llobateras, 14-18, nave 12, talleres 7,
Ciudad Industrial Santiago, de Barberá del Vallés (Barcelona), en
solicitud de aprobación de modelo de una báscula puente mecánica,
marca «Piberservicio», modelo Camiones, de 60 t o 50 t de alcance
máximo, .

Este Centro Espanol de Metrologia del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real
Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de ti de
septiembre, y la Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de
noviembre de 1975 por la que se establece la Norma nacional metroló
gica y tecnica de «Instrumentos de pesar de funcionamiento no
automátlcm~, ha resuelto:

Primero.-Autorizar por un plazo de validez de diez años, a partir de
la fecha de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», a favor de la Entidad «Piberservicio, Sociedad Anónima», el
modelo de la báscula puente mecánica, tipo romana, marca «Piberservi·
ciQ)~, modelo Camiones, de 60 t o 50 t de alcance máximo, clase de
precisión media (lit), escalón de 10 kilogramos, con platafonna metálica
o de hormigón, en foso de obra civil sobre ocho puntos de apoyo y
dimensiones de 12 metros, 14 metros, 15 metros o 16 metros de longitud
por 3 metros de ancho, con impresora de tipo mecánico, cuyo precio
máximo de venta al público no será superior a 1.300.000 pesetas.

Scgundo.-Cuando la Entidad fabricante instale una báscula de este
modelo aprobado deberá efectuar a continuación la verificación primi
tiva de la misma, sin cuyo requisito su utilización será ilegal.

La verificación primitiva será efectuada por el Centro Español de
Metrología, procediéndose al precintado de la misma con el fin de
garantizar el correcto funcionamiento de la báscula.

Tercero.-EI ticket grabado por cl dIspositivo Impresor de la báscula
no tiene carácter legal.

Cuarto.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la
Entidad IOteresada, si lo desea, solicitará del Centro Espanol de
Metrología prórroga de la aprobación de modelo.

Quinto.-Las básculas correspondientes a la aprobación de modelo a
que se refiere esta disposición llevarán las siguientes inscripciones de
identificación:

!'iombre y anagrama del fabricante: «Piberservicio. S. A.)~.

~larea: (Pibcrservicio».
Modelo: Camiones
Indicación de la clase de precisión: (TIl).
Alcance máximo, en la forma: Máx .. 60.000 Kg o 50.000 Kg, según

proceda.
Alcance mínimo, en (a forma: Mín.. 600 Kg o 500 K.g.
Escalón real, en la forma: d = 10 Kg.
Escalón de verificación, en la forma: e = 10 Kg.
Número de serie yana de fabricación.
Signo de aprobación del modelo. en la forma:

0170

88059

Madrid, 20 de septiembre de 1988.-EI Director, Manuel Cadarso
Montalvo.

Vista la petición interesada por la Entidad «Básculas Condal,
Sociedad Anónima», domiciliada en la calle Industria, sin número, de
Castellbisbal (Barcelona), en solicitud de aprobación de modelo de una

Intensidad Temlión P!a:io máximo
Denominación Tarifa de base de venla

1 rnhima de rcfl"rcnc'ia (pesetas)

-
A6A2lablOu Simple 5 (10) A 3 x 63,5/110V 44.170
A6A21ablOsu Doble ... 5(lO)A 3 x 63,5/1 10V 51.950
A6A21ablOu Simple 5 (10) A 3 x 127/220V 40.950
A6A21 ab IOsu Doble 5 (10) A 3 x 127/220V 50.825
A6A21ablOu Simple 5 (10) A 3 x 220¡380V 40.950
A6A2! ab 1Osu Doble 5 (10) A 3 x 220/380V 50.825

23302 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1988, del Centro
Español de Melrolog{a, por la que se concede la aprobación
de modelo del prototipo de una bdscula puente mecdnica,
tipo romana, de ocho puntos de apoyo, marca «Condal»,
modelo e/8000, de 50 t o 60 t, de alcance mdximo,
presentadas y fabricadas por la Entidad «(Básculas Condal,
Sociedad An6nima».
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23304

báscula puente mecánica, marca «Condal», modelo C/8000, de 50 t o
60 t, de alcance máximo.

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real
Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto t 616¡I985, de 11 de
septiembre, y la Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de
noviembre de 1975 por la que se establece la Norma Nacional
Metrológica y Técnica de «Instrumentos de Pesar de Funcionamiento no
Automático», ha resuelto:

Primero.-Autorizar por un plazo de validez de diez años a partir de
la fecha de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estadm~ a favor de la Entidad «Básculas Condal. Sociedad AnónimID>,
el modelo de báscula puente mecánica, tipo romana, marca «Condal»,
modelo C/8000, de 50 t o 60 t, de alcance máximo, clase de precisión
media ~III), escalón de 10 kg, con plataforma metálica o de hormigón,
respectivamente, en foso de obra civil sobre ocho puntos de apoyo y
dimensiones de 12 m, 14 m, 15 ro o 16 ro de longitud por 3 ro de ancho,
con impresora de tipo mecánico, cuyo precio máximo de venta al
público no será superior a 1.400.000 pesetas. Las denominaciones
comerciales serán:

C/M·8000 plataforma metálica.
C/H-8000 plataforma hormigón.

Segundo.-Cuando la Entidad fabricante instale una báscula de este
modelo aprobado deberá efectuar a continuación la verificación primi·
tiva de la misma, sin cuyo requisito su utilización será ilegal.

La verificación primitiva será efectuada por el, Centro Español d('
Metrología, procediéndose al precintado de la mlsma, con el fin de
garantizar el correcto funcionamiento de la báscula.

Tercero.-EI «ticket» grabado por el dispositivo impresor de la
báscula no tiene carácter legal.

Cuarto.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la
Entidad interesada, si lo desea, solicitará del Centro Español de
Metrología prórroga de la aprobación de modelo.

Quinto.-La báscula correspondiente a la aprobación de modelo a que
se refiere esta disposición llevará las siguientes inscripciones de identifi
cación:

. Nombre y anagrama del fabricante: «Básculas Condal. Sociedad
Anónima».

Marca: «Condal».
Modelo: C/M-8000 o C/H-8000, según proceda.
Indicación de la clase de precisión: (1II).
Alcance máximo, en la forma: Máx... 50.000 kg o 60.000 kg, según

proceda.
Alcance mínimo, en la forma: Mín.... 500 kg o 600 kg, según proceda.
Escalón real, en la forma: d"" 10 kg.
Escalón de verificación, en la forma: e ... 10 kg.
Carga límite, en la foona: Lím...., según proceda.
Número de serie y año de fabricación.
Signo de aprobación del modelo, en la forma:

0136

88060

Madrid, 20 de septiembre de 1988.-EI Director, Manuel Cadarso
Montalvo.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 15 de septiembre de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia
dictada por la Audiencia Nacional. en 28 de mar=o de 1988.
relativa al recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña Concepción Menéndcz Alrarez.

En el recurso contencioso·administrativo, interpuesto por doña
Concepción Menéndez Alvarez, contra Resolución de este Departa·
mento, sobre concurso de traslados general y restringido de Preescolar
del Cuerpo de Profesores de Educación General Básica, la Audiencia
Nacional, en fecha 28 de marzo de 1988, ha dictado sentencia, cuyo fallo
es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña Concepción Menéndez Alvarez, Profesora de
Educación General Básica, contra las Resoluciones de 21 de junio de

1983 Y de 17 de abril de 1985, debemos declarar y declaramos sn la<·
mismas conformes a Derecho, sin hacer imposición de costas.)\

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla ]3 citad:.
sentencia, en sus propios téoninos.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás cfeclo~.
Madrid, 15 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de

1988), el Subsecretario, Javier Matía Primo

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios

ORDEN de 23 de septiembre de 1988 sobre concesión de
subvenciones a Conservatorios de MúsiCa no ('starale~

dependientes de Corporaciollcs Locales y olras El1lidadc\
públicas.

Al objeto de que las Corporaciones Locales y otras Entidade~

públicas que sostengan Conservatorios de Música puedan solicitar la
concesión de subvenciones, con cargo al crédito 18.11.480 de lo~

Presupuestos Generales del Estado para el ano económico 1%8.
Este Ministerio ha dispuesto que dicha concesión de subvenciones se

sujete a las condiciones que se establecen en los apartados sigUIentes:

Primero.-Podrán ser destinatarios de la subvención los Conservato
rios de Música no estatales dependientes de Corporaciones Localc~ )
otras Entidades públicas.

Segundo.-Las solicitudes de subvención serán formuladas por 1m
Directores de los Centros respectivos, dentro de los veinte días siguien
tes a la publicación de la presente Orden en el ~~Boletin Oficial del
Estado», acompanadas de una memoria que contendrá 10<; siguientes
extremos:

a) Propuesta razonada de los objetivos que se pretenden cubrir con
la subvención solicitada.

b) Relación de las asignaturas impartidas por el Centro, Profesores
que la imparten y titulación académica de cada uno de ellus.

e) Número de alumnos oficiales y libres matriculados) examina
dos en el curso académico 1987j1988.

d) Cantidades peróbidas por matrícula (olicial y libre) en las
respectivas asignaturas y 'tasas académicas ingresadas por tal (Oncepto
en el último curso académico.

e) Número de alumnos que, en su caso, haya finalizado los estudios
correspondientes a cada grado y esten en condiciones de que se k~

expida el correspondiente diploma o título en el curso académico
1987jl988.

Tercero.-A la vista de las peticiones formuladas, la Dirección
General de Centros Escolares determinará los Centros que deban ser
subvenionados dentro de las siguientes cuantías:

Conservatorios superiores: Entre 1.000.000 Y 3.000.000 de pesetas
Conservatorios profesionales: Entre 750.000 y 2.500.000 pesetas.
Conservatorios elementales: Entre 500.000 y 2.000.000 de pesetas.

Cuarto.-Para la concesión de las subvenciones dentro de los límites
mínimo y máximo señalados en el apartado anterior se tendrá en cuenta
el número de alumnos escolarizados, la proporción entre el número de
alumnos y el de Profesores, las dotaciones de mobiliario, instrumental
y equipamiento pedagógico, y, en general, cuantas sean significativas de
la mayor calidad de la enseñanza impartida, para cuya determinación se
recabarán los oportunos dictámenes técnico-pedagógicos.

Quinto.-Para tener derecho a la percepción de la subvención serán
requisitos imprescindibles que la Institución de quien dependa el
correspondiente Conservatorio haya rendido cuentas al Ministerio de
Educación y Ciencia de las cantidades que se le hubieran concedido en
ejercicios económicos anterior y que el Consen'atorio tenga constituidos
sus órganos de gobierno de conformidad con el Real Decreto 2732/1986.
de 24 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de enero de 1987).

Sexto.-lús Conservatorios de Música no estatales adscritos a las
Comunidades Autónomas de Cataluña, Galicia, Andalucía, Canarias y
Comunidad Valenciana podrán ser subvencionados por los Departa
mentos competentes de las Comunidades Autónomas respectivas, a
cuyo objeto el Ministerio de Educación y Ciencia efectuara los oportu
nos libramientos en las cuantías que a continuación se indican:

Cataluña: 15.873.000 pesetas.
Galicia: 5.106.000 pesetas.
Andalucía: 2.664.000 pesetas.
Canarias: 5.994.000 pesetas.
Comunidad Valenciana: 5.772.000 pesetas.

Madrid, 23 de septiembre de 1988.

SOLANA MADARIAGA

lImos. Sres. Secretario de Estado de Educación y Directora genera! de
Centros Escolares.


