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de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaciôn Privada en 
Actividades de Interes General. 

Segundo.-Que como consecuencia de la fusiôn, la Fundaciôn Cultural 
Caja de Ahorros del Mediterraneo absorbe a la Fundaciôn Social Caja
licante, por 10 que se aplicanin los Estatutos de ,aquella, siendo su patri
monio el resultante de la suma de 108 patrirnonios de las entidades fusio
nadas. Asimismo, correspondera el ejercicio del patronato a los miembros 
de. gobierno de la Fundaciôn Cult1İral Caja de Ahorros del Mediterraneo. 

Tercero.-Que, de conforrnidad con' 10 dispuesto en el artfculo 29, b) 
Y c), de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales de Participaciôn Privada en Actividades de Interes General, se 
preve . como causa de . extinciôn de una fundaciôn el incumplimiento de 
fin fundacional cuando asi resulte de la fusiôn prevista en los articulos 
27 y 28 del citado texto legaL. . 

Cuarto.-Que el expediente ha sido tramitado a traes de la Secciôn 
de Fundaciones de la Consejeria de Cultura, siendo esta la competente 
para resolver este expediente en virtud de las atribuciones que tiene con
feridas por Decreto 2651'1995, de 29 de agosto, de1 Gobiernova1ericiano 
(<<Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» mimero 2;575, de 30 de 
agosto de 1995), de acuerdo con 10 estab1ecido en la disposiciôn transitoria 
cuarta de1 Decreto 60/1.995, de 18 de abril, del Gobierno valenciano, de 
Creaciôn del Registro y Protectorado de Fundaciones de laComunidad 
Valenciana (<<Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» mlmero 2.501, 
de. 5 de mayo). 

Vistos la Constituciôn, la Ley-30/1994, de 24 de noviembre, de Fun
daciones y de Incentivos Fiscales a la Participaciôn Privada en Actividades 
de Interes General, y demas disposiciones de general y pertinente apli
cadôn, y en uso de las facultades delegadas por la Orden de' 3 de agosto 
de 1993, de la Consejerfa de Cu1tura (<<Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» mimero 2.101, de ıa de septiembre), tesuelvo: 

Primero.-Autorizar e inscribir la fusiôn de las fundadones Fundaciôn 
Social Cajalicante y Fundaciôn Cultural Caja de Ahorros del Mediterraneo 
(CAM), habiendo absorbido esta 1iltima a' la Fundaciôn Cajalicante. 

SegundQ.-Extinguir la Fundaciôn Social Cajalicante como consecuencia 
de la fusiôn operada. 

Tercero:-La fundaciôn originada por la fusiôn de referencia rnantendni 
la denominaciôn de Fundaci6n Cultural Caja de Ahorros del Mediterrə.neo 
(CAM), asi como sus Estatutos, que integrara en su· patrirnonio el de la 
Fundaciôn Social Cajalicante. 

Cuarto.-El ejercicio del patronato corresponderə. a la Fundaciôn Cul
tural Caja de Ahorros del Mediterraneo. 

.Contra la presente Resoluciôn, que pone fin a la via administrativa, 
se podra interponer recurso contencioso-adrninistrativo ante la Sala de 
10 Contencioso de1 Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen
ciana, en e1 p1azo de dos I\leses, contados desde el dia siguiente a la noti-
ficaciôn de la misma. . . 

Para la interposiciôn de1 mencionado recurso, serə. requisito impres
cindib1e que con caracter previo e1 recurrente comunique a este ôrgano 
la interposiciôn de1 mismo. 

Todo ello de confornıidad con 10 previsto en loş artfculos 48, l09.c) 
y 110.3 de la Ley 30;ı992, de 26 de noviernbre, de Regirnen Jundico de 
las Administraciones PUblic8s y del Procedimiento Administrativo Comun, 
y 10s artıculos 37.1, 57.2.f) Y 68 de la Ley' de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa (modificados' pQr 1as disposicionesadicionales decima 
y undecima de la citada Ley 30/1992); sİn perjuicio de que pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime oportuno. 

Valencia, 29 noviembre de 1996.-E1 Secretarlo general, Carlos Alcalde 
Agesta. 

1212 RESOLUCION de 16 de noviembre de 1995, de la Secretaria 
General de la Consejeria de CuUura, Edııcaci6n y Ciencia, 
en la que se resu,elve inscribir en el Registro de Fundaci0ne8 
Culturales de.la Comunidad, Valenciana, a la Fundaci6n 
.. Amics del Jtı,re Natural del'Aı.tnqera-. 

Visto eI expediente inici~o a İlıstancia de.dona Silvia Fajarnes Fuster, 
en nombrede Ja Fund-adôn cAmic~ del Parc Natural de I'Albuferal , por 
el que solicita la inscripciôn de· la, Fun,daciôn •. ~n base a .IQS siguientes: 

HECHOS 

Pri.rnero.-Que don Salvador AIrnenar Marti, don Herrninio Boira Tor
tajada, don Manuel Costa Talens, dcin Joaquin Bosch Pastor, don' Miguel 
Gil Corell, don Jose Luis Lôpez Sancho, don Eduardo Peris Mora, don 
Juan Sanchez Diaz, dODa Maria Angeles IDI Solis, dODa Maria Rosa Miracle 
SoLer, don Miguel Jover Cerda, don Eduardo Vicen~ Pedrôs, don Antoni 
Aguilella Palasir don Rafael BQluda Hernandez, dODa Susana RomoPerez, 
dODa Maria Carrnen Mendeza Garcia, do~ Jordi Ma.fias Vinuesa, dOM Valli
yana Bordas Valls, don 'Julio Guardiola ı;»la, dODa Maria Angeles Farre 
Boronat, don Mario Gimenez Ripoll, don Antonio Camacho i Gonz3.Iez, 
don Lucas de1 Castillo Agudo, don Antonio Gutierrez CastrOj dODa Maria 
Victoria S.usana Fajarrnes Fuster, don Artemio Mulas Gimeno, doDa Maria 
Dolores Sendra Cabrera, dODa Maria Josefa Sauri Gimen~z, don Jorge Juan 
Pons Ripoll y don Jose . Francisco Pons Ripoll, en nombre propio, com
parecen el 21 de marzo de 1995 ante el Notario de Valencia, don Carlos 
Salto DoHa y manifiestan su voluntad de constituir en este acto la Fun
daciôn Cultural denominada «Arnics delParc de I'Albufera», otorgando 
la correspondiente escritura pubUca, bajo numero de protocolo 997. 

Segundo.-Que seg1in el parrafo segundo de la disposiciôn primera de 
la citada escritura de coıistituciôn, tendran la consideraci6nde fundado.es 
todas aquellas personas, sean fisicas 0 juri<;iicas, que se adhieran a la 
misma mediante diligencia 0 diligencias sucesivas en e1 plazo m3.ximo 
de 10 de abril de 1996. -

Que en ·virtud del citado parrafo,constan las siguientesdiligencias 
de adhesiôn: 

Con fecha 29 de. marzo de 1996, de dODa Maria Jose Carrau Mellado; 
con fecha 31 de marzo de 1996, de dODa Maria Teresa Alfonso Aguado; 
con fecha 4 de abril de 1996, de dODa Estela Maria Saez Alonso; con 
fecha 7 de abril de 1996, de dona Marina SUvia Fajarnes Fuster, don Jose 
Guillermo Esteban Sanchis y don Pedro Ruiz Torres; con fecha 10 de abril 
de. 1995, de dona Trinid~d Simô Terol, don Jqse Ignacio Dies Jambrino, 
don Juan Javier Diaz Mayans, don Joaıı Miquel Benavent Olmos, don 
Manuel Boix Alvarez, dona ,Natalia Ramôn Chilet, don Jose Luis de Gonzaga 
MiraI1es Garcia, don Luis Burlllo Borrego, don Enrique Santiago Andreu 
Moliner, dona Maria Josefa Dasi Vivo, qon Javİer Arrnertgol Diaz, don 
Lorenzo Andr~s Ru~\o, dQn Fernando Rob.les Cuenca, don Francisco Mez
quita Juanes, don RafaelOltra Crespo, dona Carrnen Blanco Rincôn de 
Arellano, don Josep Ernest Garcia Garcia, don Miguel de Renzi de la Fuente, 
don Jose Ignacio Lacomba Andueza, don Guillerrno de Felipe ·Datas, don 
Manuel Serra Galindo, don Vicente Tordera Donderis y dODa Maria del 
Carrnen Ortega Martinez. 

Tercero.-Que seg1in el artfculo 3 de sus Estatutos, la Fundaciôn per
seguira los fines de interes general siguientes: 

a) Apoyar las norrnas de protecciôn que garanticen la conservaciôn 
y regeneraciôn del Parque Natural de la Albufera, en adelante .EI Parque». 

b) Defender los limites territoriales que actualmente tiene .El Parque. 
como delimitantes deuna unidad ambiental mfnima con posibilidades de 
persistencia. 

c) Demandar la inversiôn de recursos publicos en ıEl Parqueı para 
su rnejora y para İncrementar 'la aceptaciôn de .EI Parque» entre tas per
sonas que explotan tradicionalmente los recursos econômicos del mismo. 

d} Desarrollar la solidaridad con' los que tienen responsabilidades 
mas pr6ximas en las actividades tradicionales de las que dependen la 
protecciôn del luga.l', , apoyando medidas 'que estimulen la obtenciôn de 
ventajas fiscales para esas actiVidades. . 

e) Solicitar de tOdo tipo de entidades y personas con capacidad para 
ello que ejerzan sU mecenazgo mediante inversiones convenientemente 
ordenadas en el parque orientadas a su mejora desde el punto de vista 
naturalistico. ' 

f) Difundir los valores naturales e hist6ricos de .El Parque. en cual
quier esfera, desde la mas 10cal a la mas internacional, particularrnente 
mediante la promoci6n editorial de medios impresos Y' audiovisua.Ies con 
el fin de promover el mejor conocirnientri yvaloraciôn pÔr parte del colec-
tivo cientifico intemacional. . -

g) Auspiciar la creaciôn de la .Estaciôn Biolôgica del Parque Natural 
de la Albufera de V~encia» y la financiaci6n de susproyectos de inves
tiğaciôn, con el fin de facilitar y promover' el estudio cientifico de los 
ecosistemas y sus componentes. 

h) Colaborar en la creaciôn' de areas de rehabilitaciôn y recuperaciôn, 
que sirvan como reservas de alto nivel de protecciôn y parcelas donde 
se lleven a cabo experienciBspiloto de regeneraciôn. '. 

Para laconsecuci6n de' est.os. objetivos, la Fundaciən se quiere con
solidar como una instituciôn. de . prestigio;' con la· autoridad moral que 
le confiera su competencia cientffica, suconocirniento del.entomohurnano,· 
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su inserci6n en la sociedad valenciana y un talante ecuıiniıne y tolerante, 
pero riguroso y decidido en la defensa de sus objetivos. La Fundaci6n 
mantendra su presencia ante la opini6n y las Administraciones PUı:.Ucas 
de cualquier naturaleza y nivel que sean relevantes para lograr sus fines. 
Por illtimo, la Fundaci6n se propone la crea.ci6n de un patrimonio que 
sin ıiniıno de lucro para los asociados, propicie la mejor realiZaci6n de 
los objetivos que se han senalado. 

Cuarto.-Que la carta fundacional, en su disposici6n segunda, indica 
que la dotaci6n inicial de la Fundaci6n queda fıjada en 1.000.000 de pesetas, 
que se i~tegrara por las aportaciones igualitarias de los fundadores hasta 
esa cantidad. 

Que en la misma disp08ici6n se establece que las aportaciones dina
rarias han quedado ingresadas por los aportantes en la Caja Social de 
esta Fundaci6n 'y a disposici6n de la misma, en un 50 poı 100. El otro 
50 por 100 habra de ser cubiertoen un periodo de dos anos como mwmo 
a contar desde el 21 de marzo de 1995. 

Que se ha acreditado suficientemente la disposici6n segunda, mediante 
la certificaci6n de cuenta a nombre de la Fundaci6n, en la Sucursal Urbana, 
glorieta de Bancaja. . 

Quinto.-Que seglin 10 que se dispone en los articulos 8 al 12, ambos 
inclusive, de 108 Estatutos incorporados a la carta fundacional, el Patronato 
de la Fundaci6n tiene las siguientes caracteristicas: , . 

EI gobiemo, representaci6n y administraci6n ~e la Fundaci6n corres
ponde al Patronato nombrado, con stıjeci6n'a 10 previsto en susEstatutos. 

Los cargos del Patronato de la Fundaci6n serain: A) De Confianza 
y B) Honorificos. 

Sus tituİares desempefıaran sus carg08 gratuitamente sin devengar por 
su ejercicio retribuci6n alguna. No obstante, tendrain derecho a ser reem
bo1sados de los gastos .de~amente justificados que el desempeno de su 
funci6n les ocasione como el reembolso de 108 gastos de desplazamiento 
que hubieren de efectuar para asistir a las reuniones del Patronato y de 
cuantos otros se les causen en el desempeno de cualquier.misi6n concreta 
que se les confie en nombre 0 interes de la Fundaci6n. 

EI mlmero de componentes del patronato no podra ser inferior a diez 
ni superior a cincuenta. 

EI Patronato estara integrado por el total de los vocales que se designe 
en el acto constitutivo, los cuales designaran, de entre sus miembros: 

Un Presidente' 
Un mwmo de siete Vicepresidentes 
.Dn Tesorero 
Un Secretario 

Estos cargos tendran caracter vitalicio, sin perjuicio de 10 establecido 
para los supuestos de cese. 

EI Patronato poon nombrar apode.rados generales o,especiales, y desig
nar, ademas, un Dİrector Gerente en quien no sera preciso concurra la 
condici6n de miembro de la Fundaci6n, con stıjeci6n a los articulos 14 
en relaci6n con el 12, 13 y deıruis concordantes de la Ley 30/1994, de 
24 de noviembre de Fundaciones. En cualquier caso no ostentani el caraicter 
de cargo de Patronato, por 10 que su fuiıci6n podni ser. remuner8da. En 
las mismas condiciones se podrain nombrar otros supuestos profesionales 
necesarios para la gesti6n administrativa 0 tecnica de la Fundaci6n. 

Las vacantes que se produzcan de cargos existentes en el momento 
de la fundacional se cubrinin por designaci6n del Patronato adoptada 
por la mayoria de sus miembros. En tal caso los c,arg08 tendrain una dura
ci6n de cinco anos y podrain ser reelegidos. 

En 10 no previsto se actuaııi de acuerdo a 10 previsto en la Ley. 

Los miembros del Patronato cesar8.n en sus cargos en los supuestos 
siguientes: . 

a) Por muerte, 0 declaraci6n de falleciıniento, incapacidad, inhabi
Utaci6n 0 incompatibilidad de acuerdo con 10 establecido en la Ley, asi 
como por extinci6n de la persona juridica. 

b) Por renuncia, que 8610 seni efectiva deşpues de la aceptaci6n del 
sustituto, que debeni hacerse mediante comparecencia en el Registro. de 
Fun4aciones 0 en documento legitimado notarialmente y notificaci6n for
mal al Protectorado. 

c) Por acuerdo de remoci6n, fundado en el incumpliıniento grave de 
las obligaciones ante la Fuıldaci6n adoptado por la mayoria absoluta de 
108 miembros del Patronato en virtud de eXpediente. . 

d) Los futuros sustitutos y los' que completan el tQtal de hasta cin
cuenta nombrados· con posterio'ridad· al·acto fundacioRa:l, cesanin en todo 
caso al cumplirse 108. cincoanos desde 'la fecha eli· que fueron elegidos 
para el cargo, salvo que fueran reelegidos. -, 

e) Por las otras causas previstas reglamentariamente y por la Ley. 

El cargo de miembro del Patronato es personal e indelegable. 
Los miembros del Patronato no podrain delegar .de manera permanente 

en otra persona el ejercicio de sus cargos en el mismo. 
Que -en la disposici6n cuarta de la carta fundacional, se expone que 

el gobiemo y representaci6n de la sociedad estara a carg~ de un Patronato, 
integrado por trece miembros, cuyo nombramiento se efecrua por los fun
dadores presentes en este acto, mediante votaci6n libre y secreta, que 
realizan con el.siguiente resultado: 

Quedan designados, conforme.al articulo 10 de los Estatutos, Vocales 
del Patronato, los siguientes: don Miguel Gil Core11, ddn Mat1uel Costa 
Talens don Juan Sanchez Diaz, don Eduardo Peris Mora, don Emilio Boira 
Tortajada, don Salvador Almenar Marti, dona Marina Snvia Fajarmes Fus:
ter, don Jose Luis L6pez Sancho, donManuel Serra Galindo, dona Trinidad 
Sim6 Terol, don Eduardo- Vicente Pedr6s, don Julio Guardiola Pla y dona 
Rosa Miracle Soler. A su vez, los Vocales, con votaci6n libre y secreta 
entre e11os, designan los'cargos que cada uno ha desempenar: 

Presidente: Don Miguel Gil Corell 
Vicepresidentes: Don Manuel Costa Talens, don Juan Sanchez Diaz, 

don Eduardo Peris Mora y don Emilio Boira Tortajada. 
Tesorero: Don Salvador Almenar Marti. 
Secretaria: Dona Silvia Fajarnes Fuster. 
Vocales: Don Jose Luis L6pez Sancho, don Manuel Serra Gaİindo, dona 

Trinidad Sim6 Terol, don Eduardo Vicente Pedr6s, don Julio Guardiola 
Pla y dona Rosa Miracle Soler. / 

Todos los nombrados han aceptado su caracter de miembros del Patro
nato y cargo a desempenar, manifestando no eştar incursos en incom-
patibilidad alguna para 'desempenarlo. . 

, Se~.-El resto del articulado estatutario regula las demas cuestiones 
que el texta reglamentario contiene: Organizaci6n y atribuci6n de gobiemo, 
obligaci6n de rendir cuentas al Protectorado y previsi6n para el supuesto 
de extinci6n de la Fundaci6n. 

Conslderaclones juridlcas 

Primera.-La Constituci6n Espanola recoge en el titulo 1, capitulo II, 
seccion II, articulo 34, el derecho de fundaci6n para fines de interes general. 

Segunda.-El articulo 1 de la Ley 30/1994, de' 24 de noviembre,· de 
Fundaciones y de Itıcentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en Acti
vidades de Interes General, establece que son Fundaciones las organiza
ciones constituidas sin ıiniıno de lucro que, por voluntad de sus creadores, 
tienen afectado de modo duradero su patriınonio a la realizaci6n de fines 
de interes general. . 

Tercera.-La Carta Fundacional y los Estatutos contenidos en la escri
tura publica de 21 de marzo de 1995, con mlınero de protocolo 997, reunen 
los requisitos basicos del articulos 8, 9 y 10 de la vigente Ley 30/1994, 
de 24 de noviembre, y las prescripciones del resto del articulado por 10 
que la Fundaci6n «Amics del Parc Natural de.l'Albufera- puede ser reco
nocida como Fundaci6n, 'teniendo en cuenta el objeto que persigue seglin 
el articulo tercero de sus Estatutos. 

Cuarta.-El expediente ha sido tr8.mitado a traves de la Secci6n.pe 
Fundaciones de la Consejeria de Cultura, Educacion y Ciencia, siendo 
esta la competente para resolver este expediente en virtud de las atri
buciones quetierte conferidas por el Decreto 261/1995, de 29·de agosto, 
del Gobiemo Valenciano (<<Diario Oficial de la Generalidad Valencian&» 
n1İm.ero 2.575, de 30 de' agosto de 1995), de acuerdo con 10 establecido 
en la disposici6n transitoria cuarta del Decreto 60/1995, de 18 de abril, 
del Gobiemo Valenciano, de creaci6n del Registro y Protectorado de Fun
daciones de la Comunidad Valenciana (IDiario Oficial de la Generalidad 
Valencian&» mlmero 2.501, de 5 mayo de 1995). 

ViStos la Constituci6n, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fun
daciones y de Irtctmtivos Fiscales a la Participaci6n Privada en Actividades 
de Interes General, y demas disposiciones de general y pertinenteapli
caciôn, y en uso de las facultades delegadas por la Orden de 3 de agosto 
de 1993, de la Consejeria de Cultura, (<<Diario O~cial de .a Generalidad 
Valencian&» numero 2.101, de 13 de septiembre de 1993), resuelvo: 

Primero.-Inscribir como Fundaciôn a la denominada ıAmiCS deı'Parc 
Natural de l'Albufera-, sita en. Valencia, calle Garrigues,_ numero 17, sep-
tima. . 

Segiındo.-Aprobar los Estatutospor los que ha de regirse la misma, 
elevados a escritura publicaaıite el Notario de Valencia, don Carlos Salto 
Oo11a, con fecha 21 de' marzo de 1995 y numero de protocolo 997. 

Tercero.-Aprobar el nombramiento del primer patronato seg1in tigura 
en el cuerpo de la presente Resoluci6n, habiendo sido aceptados los cargos 
de caracter gratuito, en la forma reglamentaria. 
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Contra la presente Resoluci6n, que pone. fin a la via admistrativa, se 
podra interponer recurso contencioso-administrativo a~te la Sala de 10 
Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la ComuI!idad Valenciana, 
en el plazo de dos meses contados desde el dfa siguiente a la notific~ci6n 
de lamisma. , 

Para la' interposici6n del mencionado recurso. sera requisito impres
cindible que con caracter previo el recurrente comunique a este 6rgano 
la interposici6n del mismo. , , 

Todo ello de confoİnıidad con 10 previsto en los artfculos 48, 109. 
c) y 110.3 de ıa: Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Ptiblicas y. del Procedimiento Administrativo 
Comun, y los articulos 37.1, 57.2. t) y 58 de la Ley de la Jurisdicci6n 
Contencioso.Administrativa (modificados por las disposiciones adicionales 
dacima· y undecima de lacitada Ley 30/1992), sin perjuicio de que pueda . 
ejercitar cualquier otrorecurso 'que estime oportuno. 

Valen~ia, 16 de Iıoviembre de 1995.~El Secretariogeneral, Carlos Alcal-
de Agesta. " .. , 

1213 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

RESOLUCION de 7 de'novie7n.b~e ~ 1995, de la Direcciôn 
General de Industria, Energ{a y Minas de la CoTJ,Sejeria 
de Economıa y Empleo, por laque se autoriza la modir 
ficaciô1ı no sustancial det~temade medida de gas licuado 
del petrôleo, modelos MA5GYI0y'MA7GY10, fabricado en 
Estddos Unidos por lafirma ';Lıquid Control Corporation» 
y presentados por la entidad .Mediciôn y Transporte, Socie
dad An6nima», con registro dre -control metrolôgico nume-

. ro 16-0511. . 

Vista la petici6n interesada por la enQdad «Medici6n y Transporte, 
Sociedad An6nima», domiciliada en avenida de Manoteras, numero6, de 
Madrid,en solicitud de :m.odificaci6n no sustancia1 del modelo de sistema 
de medici6n de gases licuadosdepetr61eo, modelos MA5GVI0 YMA7GY10, 
aprobado por Resoluci6n 27385, de 4 de noviembre de 1992,con nume
ro 92063. 

Ala vista de 10 dispuesto en la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real 
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, asi como las Ordenes de 26 de 
diciem.bre de 1988; las Ordenes de 28 de diciembre de 1988, 

Esta Direcci6n General, en base a las competencias asignadas a la 
Comunidad de Madrid por la 'Ley Organica 10j199~,-de 24 de marzo, de 
Reforma del Estatuto de Autonomia, ha resuelto: 

,primero.-Autorizar a favor de la entidad «Medici6n y Transpo~,'Socie
dad An6nima», la modificaci6n no sustancial del modelo de sıstema de 
medici6n de gases licuados de petr6leo modelos MA5GY1O y MA 7GY10 
consistente en la posibil~dad de disponer el cabezal electr6nico Sampi 
TE480 con alternativa al cabezal mecanico. 

Segundo.-Esta modificaci6n' no sustancial de aprobaci6n de modelo 
se efectuara con independencia de la Resoluci6n de aprobaci6n de modelo 
numero 92063, der sistema de medida, Resoluci6n 27385, de 4 de noviembre 
de 1992, pudiendo la entidad solicitante seguirimportando el sistema de 
medida, seg1in el modelo aprobado por la citada Resoluci6n, siempre 'Y 
cuando no hayan sido modificadas las condiciones metro16gicas. 

Tercero.-,:,Esta" modificaci6n no sustanCial de aprobaci6n. de modelo 
estara afectada por 108 mismos plazos de validez de la Resoluci6n de apro
baci6n de modelo numero 92063, de 5 de noviembre de 1992 . 

. Cuarto.-Los· instrumentos correspondientes a la modificaci6n no sus
tartcial llevanin las mismas .inscripciones de identificaci6n que las esta-
blecidas en la aprobaci0Iı del modelo 92063. ..' 

Contra esta Resoluci6n,podni interponer recurso ordinario en el plazo 
de un mes, a partir de su recepci6n, ante el excelentısimo senor Consejero 
de Economia y Empleo de la Comunidad de Madrid, de conformidad con 
el articuıo 114 de la Ley de Regimen Jurldico de las Administraciones 
Ptiblicas y del' ProcedimU~nto Administratlvo 'COmun, Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. . 

Madrid, 7 de noviembre de 19Q5.-El Du-ec~r geI\eral, Antonio Prado 
MartiV-' ' 

1214' RESOLUGION de 14 de noviembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Industria, Energ{a y Minas de la Consejeria 
de Economfa y Empleo, jJor 'la que se automa liı segunda 
modifıcaciôn n~ sustancUıl de la aprol)cwwn de modelo 
del aparato surtidor multiproducto E6, concedida a la enti~ 
dad .Mediciôn y Transporte, SoC'iedadAtıôni'YTUl», con regis
trode control metrolôgico numero 16-0511. 

Vista la petici6n interesada por la entid~d ıMedici6n y Trənsporte, 
Sociedad An6nima», domiciliada en avenida de Manoteras,n1imero 6, de 
Madrid, en solicitud de segunda modificaci6n no sustancial del modelo 
de sistema de medida de liquidos distintos del agua. E6, aprobado por 
8esoluci6n de 12 de noviembre de 1991 (<<Boletin Oficialdel Estado» 
de 3 de diciembre) y ~umero de Resoluciôn 91075 y,de su ptim.era.modi
ficaci6n no sustancial. aprobado por Resoluci6n de 25 de agosto de 1994 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 1 de' octubre), numero de Resolu- \ 
ci6n 22422. 

Ala vista de lo'dispuesto en la Ley'3/1985, de 18 de mario; el Real 
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y las Ordenes de 26 de diciembre 
de 1988 y 28 de dieiembre de 1988, 

Esta Direcci6n' .General, ·en base a las competencias asignadas a la 
Comunidad de .Madrid por la. LeyOrganica 10/1994, de 24 de marzo, de 
Reforma del Estatuto de Autonomia, ha resıı;elto: 

Primero.-Autorizar a favor de La: entidad «Medici6n y Transporte, Socie
dad An6nima., lasegunda modificaci6n no sustancial del mod.elo de si~tema 
de medici6n de .·liquidos distintos del agua E6, consistente eıı sustituir 
el conjunto motobombajsepaİ'ador, de gases a~robado ~n el modelo E6 
por. un nuevoconj~nto motobombajseparador de g~~s PAS 130 de la 
firma Schlumberger aprobado con el modelowıPS-01, seg1in Resoluci6n 
de 19 de abril de 1993 (<<Boletin Oficial del Estadoı de 13 de mayo). 

Segundo.-:Esta segunda. modificaci6n, no sustancialde aprobaci6n de 
modelo se efectuani con inde~ndencia de la Resoluci6n de aprobaci6n 
de modelo numero 91075, de 12 de noviembre de 1991, y de la primera 
modificaci6n no sustancial aprobada pOf Resoıuci6n· mimero 22422, 
de 25 de agosto de 1994, pudiendo la entidad solicitante segı,ıir importando 
el modelo aprobado, por las cİtadas Resoluciones,siempre y' cuando no 
hayan sido modificadas las condiciones metro16gicas: " 

Tercero.-Estasegunda modifıcaci6n'·no sustancial <te aprobaci6n de 
modelo estara afectada por los mismos .plazos de validez de la Resoluci6n 
de la aprobaci6n de modelo 91075, de 12 de noviembre de 1991. 

Cuarto.~Los instrumentos correspohdientes a la segunda modificaci6n 
no sustancial llevaran las mismas inscripciones de indentificaci6n que 
las establecidas enla Resoluci6n. de aprobaci6n de modelo 91075., de 12 
de noviembre de 1991, adaptadas a las nuevas caracterfsticas del'instru-
mento que se es~blece en esta Resoluci6n. '. ' 

Contra esta' Resoluci6n podra interponer interponer recurso ordinatio 
en el plazo. deun'mes,·8, partir 'de su recepci6n, ante el excelentfsimo 

. senor Consejero de Econoinia y Empleo de la Comunidad de Madrid, de 
conformidad con el articulo 114 de la Ley de Regimen 'Jundico de las 
Administraciones Ptiblicas y del Procedim.iento Administrativo Comun, 
Ley 30/1992, d,e 26 de noviembre. 

Madrid, 14 de noviembre de 1995;-EI Director general, Antonio Prado 
Martin. 

1215 RESOLUCION de 15 de noViembre de 1995, de la Direcciôn 
General de;,Industria, Energia 'ii MinaS de la Consejeria 
de Ecoiıom:€a y Empleo, por la que se a,utori,za la' segunda 
modf/ieaciOn no susta:ncial de la aprobaci6n de modelo 
del aparato surtidor destinado al suministro de carburan
tes f:tquid08 modelo E5 II P, fabricado y presentado por 
la entuıatı .. Mediciôn ''ii Transporte, SociedOO, An6ni'YTUl», 
con registro de controımetrolôgico flII1,mero 16:0511. 

Vista la' petici6n interesada por la entidad .ltJedici6n y Transporte, 
Sociedad An6nima», domici1iada en avenida de Manoteras, nuınero 6, de 
Madrid, en solicitllcl de'segunda modificac~6n no sustancial del 'modelo 
de aparato surtidor destlnado al suministro de carbura.ntes liquidos, marca 
ISchw~IIJl., modelo E5 II P, aprobado por Resoluci6n de 26 de marzo de 
1987 (ıaoletln Oficiai del Estado. de 11 de abril), y de su primera modi
ficaci6n no sus1ancial aprobada por Resoluci6n de 7 de.junio de 1991 
(.Boletln Oficial de! Estadolt de 3 de agosto), . 

A ~'vista ,de lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real 
Decreto 161611985, de LI de ~ptiembre, y las Ordenes de 26 de diciembre 
de 1988 y 28 de dick\mbrede 1988, 


