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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. " .. , 
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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, 


