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Esta Direcci6n General, en base a las competencias asigİtadas. a la 
Comunidad de Madrid, por la Ley Organica 10/J.994, de 2~ de marzo, 
de Reforma 'del Estatuto de Autonomia, ha resuelto: 

Primero.-Autorizar afavor de la entidad «Medici6n y Transporte, Socie
dad An6nima-, la segunda modificaci6n no sustancial del modelo de aparato 
surtidor destinado al suministro de carburantes liquidos, ı;:5 II P, con-
sistente en: -

Primero 1: Sustituci6n del computador electr6nico originalmente apro
bado, 'm~a «Mannesman Kienzleıı, modelo ER 3/2, por el nuevo modelo 
ER4. 

Primero 2: Sustituir el conjunto motobomba/separador de gases ori~ 
ginalmente aprobado, por un nuevo conjuntO motobomba/5eparador de 
gases modelo PAS 130, de la firma Schlumberger, aprobado en el modelo 
RPS-ü1, segUn Resoluci6n de 19 de abril de 1993 (<<Boletin Oficial del Estadoıı 
de 13 de mayo). 

Segundo.-Esta segunda modificaci6n no 5ustancial de aprobaei6n de 
modelo se efectuara con independencia de la Resoluci6n de aprobaci6n 
de modelo de 26 de marzo de 1987 (.Boletin Oficial del Estado» de 11 
de abril), y de la primera modificaci6n no sustancial' aprobada por Reso
'luci6n de 7 de junio de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de agosto). 

Tercero.-Esta segunda modincaci6n no sustancial de aprobaci6n de 
modelo estara afectado por los mismos plazos de validez de la Resoluci6n 
de la aprobaci6n de modelo de 26 de marzo de 1987. • 

Cualto.-Los instrumentos correspondientes' a la segunda modificaci6n 
no sustancial llevaran las mismas inscripciones de identificaci6n que las 
establecidas en la Resoluci6n de aprobaci6n de modelo de 2.6 de marzo 
de 1987, adaptadas a las nuevas caracteristicas del instrumento que se 
establece en esta Resoluci6n. 

. Contra es~ Resoluci6n, podra interponer recurso ordinario en el plazo 
de un mes,a partir de surecepci6n, ante el excelentisimo senor Cons~ero 
de Economia y Empleo de la Comunidad de Madrid, de conformidad COD

el articulo 114 de la, Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, Ley, 30/1992, de 26 
de novierrtbre. 

Madrid, 16 de noviembre de 1995.-EI Director general, Antonio Prado 
Martin. 

1216 RESOLUCION de 17 de noviembre de 1995, de la DireccWn 
General de Industria, Energıa y Mina.s de la Consejeria 
de 'Economıa y Empleo, por la que se autoriza la modi
jicaciôn no sustancial de la aprobaci6n de modelo del apa
rato surtidor destinado al suministro d8 carburan~es liqui
dqs modelo .E5 P, presentado por la entidad «Medici6n y 
Transporte, Sociedad An6nima-, con regi,stro de control 
metro16gico nıim.ero 16-0511. i 

Vista la peticwn interesada por la entidad «Mediciôn y Transporte, 
Sociedad An6nimaıt , domiciliada en avenida de Manoteras" mimero 6, de 
Madrid,.en solicitud de modificaciônno sustancial del model~ de aparato 
surtidor destinado al suministro de carburantes liquidos, inarca «Schwelm», 
modelo E5 P, aprobado por Resoluci6n de 26 de marzo 
de )987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 deabril) .. 

A la vista de 10 dispuesto en la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real 
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y las OrdenC\ide 26 de diciembre 
de 1988 y 28 de diciembre de 1988, 

Esta Direcciôn General, en base a las com...~ten:cias asignadas a la 
Comunidad de- Madrid, por la Ley Organica 10/1994, de 24 de marzo, 
de Reforma del Estatuto de Autonomia, ha resufl~to; , . ' 

Primero.-Autorizar a favor de ıa: entidad -Mediciôn y Transporte, Socie
dad An6nima», la modificaciôn no sustancial del modelo de aparatO surtidor 
destinado ;,ıl suministro de carburantes liquidos, E5 P, cousistente en: 

Primero 1: Sustituciôn del computador electrônico originalmente apro
bado, marca «Mannesman ıGenzle», modelo ER 3/2, por el, nuevo mode:. 
~rn~ . 

Primero 2: SU5tituir el conjunto motobomba/sepa:rador de gases ori
ginalmente aprobado, por un nuevo' cor\iunto motobomba/separador de 
gases modelo PAS 130, de la firma Schlumberger, aprobado en eI modelo 
RPS-O 1, segtin Resoluci6n de 19 de abril de 1993 (.Boletin Ofıcial del Estado» 
de 13 de mayo). 

Segundo.-Esta modificaciôn no sustancial de aprobaciôn de modelo 
seefectuara con independencia de la,Resoluciôn de aprobaciôn de modelo 
de 26 de marzo de 1987 (<<Böletin Oficial del Estado» de 11 de abri1). 

Tercero.-Esta modificaci6n no sustancial de ~probaciôn de ~odelo 
estara afectada por los mismos plazos de validez de la Resoluciôn de la 
aprobaciôn de modelo de 26 de marzo de 1987. . 

Cuarto.-Los inl\trumentos correspondientes a la modificaciôn no sus
tancial lleva.ran las miSffias inscripciones de identificaci6n que las esta
blecidas en la Resoluciôn de aprobaci6n de modelo de 26 de marzo, de 
1987, adaptadas a las nuevas caracteristicas delinstrumento que seesta-
blece enesta Resoluci6n. . 

Contra esta Resoluci6n, podra interponer recurso ordinario en el plazo 
de un mes, a partir de su recepciôn, ante el excelentisimo senor Consejero 
de Economia y Empleo de la Comunidad de Madrid, de conformidad con 
el articulo 114 de la Ley de Regimen Juridico de las Ad~nistraciones 
PUblicas y del 'Procedimiento Administrativo Comun, Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. 

Madrid, ı 7 de noviembre de 1995.-EI Director general, Antonio Prado 
Martin. ", 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995, de la Universidad 
deı Pais Va,sco. 'por la que se corrigen errores de la de 
27 de octubfıi!' de 1995, por la que se ordena la publicaciôn. 
de la 1unru;J4ı,gaci6n del plan de estudios de ıa titulaci6n 
de' Ingeniero Tecnico Industriiıl, especialidad en Electr6-
nica IndıiStria~ que se impartira, en la Escuela Univer
sitaria de Ingenieria Tecnica Industrial de BiJbao de esta 
Universidad. 

Advertido error en eI texto remitido para su publicaci6n de la men
cionada Resoll!ciôn, iİıserta en el «Boletin Oficial del E5tado lt , suplemeııto 
del numero ~76, de fecha 18 de noviembre de 1995, se transeribe a con
tinuaciôn la opoı:tuna re:ctificaciôn: 

Pagina 86. Materias troncales, en la columna de denominaciən: Fun
damentos de Informatica, donde dice: .Vinculaciôn en areasde 'c9noci
miento: "Arquitectura y Tecnologia'" de Computadores" y "Ciencia de la 
Computaciôn e Inte1igencia Artificial"»; debe decir: «Vinculaci6n 'a areas 
de conocimiento: "Arquitectura y ,Tecnologia de Computadores·, "Cien~ia 
de la Computaci6n e Inteligencia Artificial" y "Lenguajes y Sistemas Infor
m8.ticos" •. 

Leioa; 26 de diciembre de 1995.-EI Rector, Juan Jose Goiriena de Gan
darias y Gandarias. 

1218, RESOLUCION de.26 de diciembfs de 1995, de la Universidad 
del Pais Vasco, por la que se -corrigeiı errores de'la de 
27 de octubre de 1995, que ordena la publicaci6n de la 
homologaci6n del plan de estudio$ de la titulaciôn de Ing~ 
niero teeııico Industrial, especialidad erı Mecanica, que se 
impartira en la Escuela Universitaria de Ingenieria Tec
nica Industrial de Bilbao, de esta Universidad. 

Advertidos errore5 en los anexos a la citada ~esoluci6n, por omisiôn 
de. los apartados corres.pondientes al .Periodo de Escolaridad Minimoıt 
y «Mecanismos de Conv.alidaclôn y/o Adaptaci6n», inserta en el «Boletin 
Oficial del Estadoıt, suplementO del mimero 276, de fecha 18 de noviembre 
de, 1995, a continuaciôn se transcriben los mismos: 

«l.c) Periodo de escola.ridad minimo.: No se esta~ıece periodo minimo 
de escolaridad. 

1.d) Mecanismos de convalidaci6n y/o adaptacion: Se establecen 105 
siguientes mecanİ5mos de convalidaciôn y/o adaptaciôn al nuevo plan de 
estudios para 105 alumnos que vienen cursando el plan antiguo: 


