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Ill. Otras disposiciones

JUNTAS ELECTORALES
,PROVINCIALES

2~085 RETIRAD.... de candidatura. proclamada••

Junta Electoral de Burgos

ni materiales, tanto Internos oomo externos, _In conocimiento
previo de la Comisión Nacional Oe Metrología y Metrotecnia.

Lo que comunico a VV.I! pars su conocimiento.
Dios- guarde a VV n.
Madrid, ID de septiembre de 1982.

RODRIGUEZ INCIARTE

nmos. Sres., Presidente de la ComISión Nacional de Metrologla
y Metrotecnla y Director general de Innovación Industrial y
Tecnologia, .

Las listas para el C\>ngreso de los Diputados y el Senado
pr"sentadas por .Falange EspafioJa de las JONS., con los nume
ro ocho y cinco, respectivamente, insertas en la página 27100
del .Boletín Oficial del Estado. número 236, de '2 de octubre
de 1862, han sido retiradas con fecha 26 de octubre de 18S2 por
el representante de las mismas,

28086 ORDEN de 16 de septiembr. de 1982, por laque
.e concede la prórroga d. circulación de un pro
totipo de mtema de auto....rvicto electrónico para
.urtidorea de carburante. convenclonale., marca
y modela .Koppens:KDR.. __

nmos. SrEs., Vista la petición Interesada por la Entidad
.Compañía Espafiola DistribuIdora de Petróleos, Sociedad Anó
nima. (CEDlPSA), con domicilio en MadI'i<Í, calle de Clara dei
Re)', numero 2, en solicitlld de concesión de prorroga de cir
culación de un prototipo de sistema de autoservicio electrónico
para surtidores de carburantes .convencionales, marca y modelo
.Koppens-KpR., aprobado inicialmente por Orden' da la Presi
dencia del Gobierno da 7 de junio ·de 1980 (.Boletin Oficla! del
Estado. de 8de julio), por un plazo de validez hasta el dia
30 de junio de 1882, y las autorizaciones oonsideradas ·como
modIficaciones no sutaDCi~es. aprobadas en las sesiones pIe·
narias de fecha.s 26 de septiembre de 1980, <;onsistente en reali
zar automáticamente la _puesta a cero. en surtidoras aprobados
Clue la tuvieran manualmente, y de 25 da septiembre de 1981,
que consiste an ampliar la conso:a de control desde 8 surtidores
que tenia Msta 16' surtidores convencionales.

Esta PresIdencia del Gobierno, da acuerdo con el Decre
to 955/1874, da 28 de marzo, por el que Be eometen & plazo
d> valldez la.s autorizaciones de los modeJos-tipo de aparatos
de pesar y' medir y con el Informa emitido por la Comisión
Nacional de Metrologia y Metrotecnia, ha resuelto;

Primero.-Autorlzar en favor de la Entldad .Compañia Es
pañola Distribuidora de Petróleo, S. A.. (CEDIPSAJ, por un
nuevo plazo da v~ldez que cadudarll. el dla 8'1 de diciembre
de 1992, el prototipo de sistema'de autoservicio electr6n1co para
surtidores de carburantes convencionales, mlli'Oa _y modelo
.Koppens-KDR., aprobado Inicialmente por Orden de la Prasl
dencla del Gobierno de 7 de junio de 1980 (.•Boletin Oficial del
Estado.' de 8 de julio), y las autorizaciones consideradas oomo
modificaciones no sustanciales, aprobadas por las sesiones ple
narjas de lechas, 28 de septiembre de 18SO '1_ 26 de septiembre
~1~. • - .

Segundo.-Siguen vigentes cuantas características técnicas Y
de inscripciones figuraban en la Orden de aprobación inicial
de': _delunio de 1980, y las ",utorizadas como modificaciones nO
sustanciales en las sesiones plenarias de fechas 28 de septiembre
de 198J y 2S de septiembre de 1981.

• Tercero.-Próximo a transcurrir <>1 nuevo plazo de validez
que se concede (31 de diciembre da 1992), la Entidad Interesada,
si lo desea, sollclta.rll. da la Comisión Nacional de Metrología y
Metrotecnia una nueva prórroga de circulación ~l referido pro
totipo.

Cuarto .-En las series de estos sistema.s de autooervlclo que
se instalen. marca y modelo .Koppenil-KDR., a' que se refiere
esta disposi<lión, no podré.n introducirse cambios de alementos

MINISTERIO DE JUSTICIA

28087 RESOWCION de 30 de tulio de 1982, dé lo Subse
cretaria, por lo qua se dispone el cumpliml"nto
de la sentencio dictada por el Tribunal Supremo
en el recurso contencloso-odministrativo interpue.to
por cton Rafa<Jl .Marln Bailare•.

Exemos. Sree., De lll'llen d<l1egada por <l1 ex~elentlsimo ...il.~
Ministro, se publica para general oonoctmiento .., cumplimiento
en SUB propios términos el fallo de la sentencia dietada oon
fecM lB ·de mayo de 1982 por la Sala Quinta del TrIbunal Su
premo en el recurao oontencioso-admmlstratlvo número 53.1147,
promovido por don Rafael Marin Bañares. sobre Impugnación
de resoluciones de la Presidencla del Gobierno de l!2 de febrero
de ,1978 .., 28 de abril de 1979, que denegó al reingreso ~ servi
cio activo, cuyo pron~c1amlentoes del elguiente tenlll'l

aFalliÍm09: Que' desestimando en BU Integridad el recuno
interpuesto por don Rafael Marin Bail.e.resoontra la sentencla
dietada por la Audlencla Nacional, Seoción Tercera de lo Con
tencloso-adm:inlstrativo, de fecha tres dé marzo de mll n9ve
<:tentos ochenta y uno, debemos confirmar y confirmamos la mis
ma en todas SUB partes. sin imposición de costee.•

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.,
Madrid, 30 de julio de 19S2.-El Subsecretario, Eduardo Go

rrochategui.

(
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Excmos. Sres....

ORDEN de 13 de septiembre de 1982 por la que.e dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala de. la Contencioso"Admim.tratlvo de
la Audiencoa Terntorial de Burgos "" el recurso
éontencioso-<%dminlstrativd int&1'puesto por cton Es-
taniS/ao Santamaria Semo. -

Jlmo. Sr"., En el recurso 'conténcioso-adminlstratlvo· núme
ro 364/1981, interpue.sto por don Estanislao Santamarta Serna,
Auxiliar de la Administraclón de Justicia, quo h. actuado en su
pr:>pio nombre y representación,' oontra la Adminlstraclón Pú
blica, representada y defendida por el Abogado del Estado,
contra la denegación, por silencio administrativo, del recurso ds
reposicIón Interpuesto contra la Resolución da ia DIrección Gene
r&i de Justicia ordenando a! HabiJitado de ""ta AudIencia Te
rritorial practicar un descuento al recurrente por el importe de
ocho días de su haber I correspondiEntes al mes de enero de 1980.

•Con fecha 21 de julio pasado se ha dictado sentencia, por la
Sala de lo Contencloso-Adminlstrativo de la Audiencia Terri
toria! de Burgos, cuya parte dispositiva díce as¡'

.Fallamos: Que desestimando las causas de inadmísibilidad
pr..puestas y Mtimando el recurso interputlSto por don Estanía
lao Santamarla Serna, contra el acuerdo de ¡a Dtrección General
d·a Justicia de veintiocho de diciemhre de miJl nove-cientos se
tenta y nueve ., oontra la desestlIDllclÓn presunta del recurso
de reposición formulado contra dicho acuerdo, debemos anular
y anuIalnos los CltadOS acto, por su d isconfcrnlldad con el
or1....amiento jurldico, deciarandc. en con>ecuencia el derecho
de: actor a per.cibir la.- cantidad liqu1.da retenida que llnp0rta la
oifra de once mi-I.. setecient.as cuarenta y sie-te pesetas. s¡n
ha~r una expresa imposición de costas. A .su tiempo devué!-
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