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Orden de 31 de julio de 1997 por la que se dispone el cum
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia del Tri
bunal Supremo de fecha 20 de enero de 1997, relativa al recur
so de casación 7.248/1995, interpuesto por cCartemar, Soci&
dad Anónima», contra la sentencia de la Audiencia Nacional
de 25 de mayo de 1995 en el recurso contencioso-adminis
trativo 1/93. C.5

Orden de 31 de julio de 1997 por la- que se dispone el curo·
plimiento, en sus propios términos, de la sentencia del Tri
bunal Supremo de fecha 29 de enero de 1996;:' relativos al
recurso de casación número 3.15411995, interpuesto por el
Abogado del Estado, en nombre y representación de la Admi
nistración General del Estado. C.6
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Andalucfa, 8eec1ón Cuarta (Sevilla). C.6
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_ de 1Ianeo ~eroo.-Resoluc1ónde 29 de agosto
de 1997, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios que "'"" Banco de España aplicará a las ope
raciones que realice por propia cuenta durante los días del
1 al 7 de septiembre de 1997. salvo aviso en contrario. C.7
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Prototipos_Resolución de 13 dejulio de 1997, de laDirecéión
General de Industria, Energla y Minas de la Consejerla de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza la
prórroga de dos tipós de contadores eléctricos, para energía
activa, doble tarifa, de 110 V. y 60 Hz, modelos STI3D, de
1,5 A., YST13D, de 5 A., fabricados por Riesa. C.7
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de Industria, Energla y Minas de la Consejerla de Industria,
Comercio y Turismo. por la que se autoriza la prorroga de
tres tipos de contadores eléctricos, trifásicos, a tres hilos para
energla activa de 110 V. y 1,5 A., modelos ST13M, tarifa simple,
STI3MD, tarifa doble, y ST13MT, tarifa triple, fabricados por
ffi~ C2

Resolución de 13 de julio de 1997, de la DireCciáR General
de Industria, Energla Y Minas de la Consejerla de Industrio,
Comercio y Turismo,· por la que se autoriza la prólT9g& de
la aprobaciónde modelo de los contadores de energ(a eléctrica
reactiva, modelo STN 13~ trifásico, fabricado por Ili..... C.8

Resolución de 22 de julio de 1997, de la Dire<:clón General
de Industria, Energla Y Minos de la Consejerla de Industria,
Comercio y Turismo, por la que se autoriza la prórroga de
aprobación de modelo de la familia de contadores eléctricos
modelo STNI4, trifásico, de cuatro bilos, para energla activa,
conexión directa, c1ase 2, 60 Hz, fabricados porRi~ C2
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