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III. Otras disposiciones 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO 225311961, ae 16 ae nooiembre, por et que se 
resucive el con!licto de atribuciones !!1lruid.o entre eı 
Minisı~rio de la Gobernaci611 11 eı de Educac:i6n Nar.:ıo
na! soore protectorado de cletcrminada Fuııdaciön be. 
nifico-p:ırticular denominada «DoJU;ı Encarnaci<in Ma. 
roto y Recueroıı. 

t1cinco de marzo de mil novecientos cincuenta y d05 por in Or. 
den Trinitaı'ia; 

R.esultando quc en ocho de marzo de. mil noved2nto~ cın· 
cuent:ı y cuatro, cı Pa,ronaLo de la Fun:l:ıq6n cbsillcada por 
dicha Orden solicitli del 1,Iıııl,terio de la GCimn:ıcıön la refun. 
dici6n de amo:ıs ins,ı,ucıones, rcaliz;lndos" pos:,riormcr.t~ di. 
vers:ıs actu3cior.es, a traves de las cııal,s t1 ~linistel'io de la 
Gobemacion traw' d~ conocer la situaci6n eccn6mic::. y el moda 
como la F'undaci6n atc'nc:ia al cumplimicnto de sus llnes İııs
t1tucionales: 

Resultando qu~ en dü:cisUs de JUllo de mil novecıentos cın· 
ED el expedlente del conflicto de at.rlbucıones surgido entr~ cuenta y siete. cı Admıni~trador de la Fundaci6n solicit6 del 

el Minlstcrio de la GObernaci6n y el de Edu~acilin Nacional. so- MinisLcrıo de Educacilin Kacion:ıl que clasificase la Fundac16n 
bre protectorado de dct~rmınada Fundac16n bendico·particular; como benWco-doc:nte. :ı:ıte 10 cual este "Iimsteria S~ diriJi6 
. Resultando que en seis de novi~more de mil noveci:ntos cua- aı de la Gubel'mci6n cn 50lici,ud de qu~ le m:wifest3se si t2nia 
rent:ı Y düs doiia Encarnaci6ıı Maratı; y Recuero otor;ıo t~sta- 0 no clasificada dichı Fundaci6n; an,e la cont2staciön aDrma· 
mento ante el Notario de Valdepeıias don Pedro de Abechuco tiva de este, y Iı:ıcl2ndo ca50 omiso de otras incijencias no 
Aiıibarro, en d cual destinaba ((todos sus blenes, dercchos, cre- :ıtlnentcs al fonda d21 asun:o. fL :'linıst:rio de la Gobcrnaciiın, 
ditos y accloncs. prescntc3 y futuros, a UDa obra beııtfica y per· en treinta y uno de dicl:mbrc de :ııi 1 novccientos cincuenta y 
petua de edttcaci6n e instrucciön, quc con la denomin<lclôn de nueve, someti6 al z..linisıcrio de Educıci6n Nacional la ccnve-
ıtFundaci6n Don:. Encarnaci6n 1I1aroto y Recuero» runclonara niencia de reıundır en una las dos Fundacıon~s; en dos de "fe· 
y tendra su domicilio en esta ciudad». En el testamento se pun- brero de mil novcci,ntos S2s,ntı, cı ~!inisterio de Educaciôn 
tU:ıl:Laban l:ıs condiciones cancretas de tal Fundaci60, q~e. eD Nacicn:ıl contest6 al de la Gobcrnaci6n en et sentido de que. 
10 c;ue aqul1nteresa, habian de conslstir en un Colegio de ense-ı etectivamente. habi:ı. de reconocerse il unidad de' fincs y de 
fıanza a car~o de una Orden reli;iosa en cı que «se dlera per- criterios de ambas Fundacion2s. por 10 que entcndia que. cicr-
petuamente instrucci6n primaria, con pensi6n completa. ali- tamente, se tratrıba de una. unic:ı lnstituci6n, si bien cmiende 
mento, resi:lencıa, vcstıdo y rnenaje escolar IL cuatro niİlos in· quc debe clasific:ırse romo instituci6n b~n~fico·docente, porque 
di;entes, pre!erentcmmte naturales' de esta ciudad. desde los el testamento de la. seiıora :Vl:ıroto y Rccucro da preemin~ocia 
diez a 105 dieciocho aiıos de edad», elegldo5 por el orden Que a 105 fines de instrucci6n y de educa:16n. y que, se;un los D~· 
la tundadora .determınab:ı en su testamento; anadiendo que cretos de dıecinucve de febrero de mil novccientos cu:ıre,ıı.ta y 
aquel que de entre ellos :uviese mejores aptitudes y demostrase cınco Y cınco de ju1io d~ mil novecientos Cl1arenta Y s~is. no 
meJor comportamiznto se le costearian «estudios superiores hasta obsta el que, ademiıs de la instruccıon y de la cducacl6n, se fa,. 

. la edad de \'eintitr~s afıoSD. Se puntualizaba. en dicho testamen. ciliten a1imcntos y vestidos a 105 pupi10s para que la Fundac16ıı 
to que «a 105 efectos lndic:ıd05 se invertlr:i.n y dest1n:ıtiın ias pierda aquel car:icter; 
renı:ı.s y producto5 de los bim:s de la senora testadora». auto- Resultando que en cinco de abril de mil noveciento5 sesen· 
rizando. ademiıs, a. la comunlda.d rectora de la Fundaclon a ta, el Ministro de la Gobernaci6n acept6 la co:n;ı~tencia del 
utl!izar el Colegl0 para la eıısciianz:ı. no solamente gratui:a, Ministerio de Educ:ıciön Naeional sobre la Fun:!aci6n instituida 
5100 ı:ımblen retrlbuida: en el testamento de il sen ora r.faroto Recuero, pero no sobre 

Resultando que en veintic1nco de marzo de mil noveclentos la clasülcada en diecisiete de marzo de mil novecientos cin. 
cfncucnt:ı y dos. Frny Andres de cristo Rey, re1i,ioso de la Or. cucnta y tres por el pl'opio ;\linist,rio ee La Gobern:ıci6n: ante 
den de Trlnitarios DescalZos, en su calldad de Ministro Provln. 10 cua!. el Ministerio de Educ1ciôn Nacioml. en veintic1nco de 
cial de la expresa:la Orden, y como Superior Mayor de la m!s- maye de mil novecicntos scsenta, tras eı:aminar si se trat:ı. de 
ma, compareci6 ante el Notario de Madrid don Ildcfonso Ba.ı una 0 de dos Fund:ıciones. requiri6 formalmente al de la GQo 
rrios JJamas, constituyendo .. la «Fundacl6n Doiıa Encarnaci6n bcrnaci&n para que se inhibıcse del protcctorada de la Funda· 
Maroto y Recuero», que, seg(ın los t6rminos de 101 escrltura fun. cl6n clasific:ıda en diccisiek de marza de mil novtclcntos cin· 
daclonal, era institufda por la Orden de Tr1nltarlos Descalzos,' cuenta y tres. enCendl2ndo que deiıe atribuirse al ,11inisterio de 
con casa·resi:lencıa en valt!epefias, tendr1a caracter de benefl. Educac16n Nacional, al :ımparo de 10 dispuesw en los articulos 
cenc1:ı particular, y su objeto seria «el cUldado, a1imentacl6n y primero. segund<ı y tercero del Real D:creto de vcü:ıtisiete de 
vestido de cuatro ninos pObres de Valdcpeıias resldentes m sept!embre de mil novecı~ntos doce: eo el R~al Dccreto de vein· 
dicha loealid:ıd, que tcn;an de dirz a dieclecho aıios», y que tinueve de Junio de mil novecientos once: en el D2creto de 
se eleg!rian per el orden que ~ contlnuaci6n se puntua!izab:ı.; tre1nta de Junio de mil novecientos cu:ırenta y nueve_ y en 105 
que para la rcallzac16n del obıeto perseguido per su constitu. Reales Dccretos rcsolutorios d~ conflictos jurisdiccionales de 
d6n, la Fundaci6n euenta ya. con «las dependencias de la casa nueve de jullo de mil novccientos quince. catorce de octubre 
fn que la Orden Trinitarla t!ene res1dencia en Valdepefi:ıs, don. de mil noveclentos veinti:;icte y diecinueve de febrero de mil 
cie iı Fundacl6n queda inıclalmente establecida; la aportac16n novecientos cuarenta Y cınco; 
de ci!lcuenta mil pe5etas con que la Orden se obIi::a a con· Re5ultando que el :\iir.istrrio de h GObemacion, prevlo in. 
tribu!r a su creac16n; el personal competente Que para el des- forme de su Asesoria Juridica, qu~ exımin6 tambien sı h:ıbia 
empeıio de los mcnesteres de h Fundacl6n en sus diversos as- un:ı 0 das Fundacioncs. aeord6 mJntencr su comp,tencia, cn· 
pectos se compromcte a !aci11tar de ·entre sus reIi,looss l:ı Or- tendiendo que sı bien ambas Fundacion~s podi:ın unilicırse con 
den Trinltarla. y, en general, las limosnas y donacıonea que arre:;;lo a la norm:ı segunda del articula ~;ptimo d~ la Instruc· 
para su mantenimlento y desarrollo lə. Fundacl6n percibaıı;" c16n de c:ıtorce de marzo de mil ochociemcs nov~nta y nueve. 

Resultando que en dlez de abril de mil novec!ento! c1ncuen· na puede, sln embar60. prcs~indirse de la Orden de d1ecisiete 
ta y dos fallec16 do:ia Encarnac16n Maroto y Recuero, ıın que de m:ı.rza de mil novecientos cineuenta y tres. que es ya firıne, 
conste h:ıber revocado el testamento de que anteriormcnte se y Que c!asi!ica :ı La Fundaci6n como Instituc16n benefica; y que 
hizo merlto; y que al ~ratocal1zarse l:ıs cperaciones particioDa· en el caso de que se rccstructuraran hs FundlCİones en cues
les, el Juez de Pr1mera IDStancla de V:ıldepeiı:ıs salicit6 de la I thin. constituyendo un:ı. sol:ı. tendl'İ3 cıriıeter mixto y su Pa
Dlrecc!6n General de Be.:ıeflccDcia que Ics ble:aes rellctos <Le la tronato corrcspondcri:ı asimlsmo al !11inistcrio de la Ooberna
test-ıdora fuesen atribuid,ıs a la Fundaclön ya' constltuJda en ci6n, de ~cuerdo con 1.05 terminos de 105 Decretos de once y dle
ve1nticinco ie marzo de mil noveci~ntos c1ncuenta y do! baja clscls de a:;osto de mil novecicntos treinta; 
el nombre de la faıJecida doıia Encernaci6n M3ro~o y Recuero; R~sultando que aır.bo.3 D2partamentos cJntendientes elev:ı-
en ıUeclsl~te del proplo nıes dp. marza, y previo el cOrreSp(lD· ron sus aCLuacion~s a la Presid·~nc:ıa del Goblerno; 
dJente expedlente, la Direeci6n General de Bene!lcenciıı caljfjco Vistos tl :ırticub s~ptimo de iı Instrucci6n para el ejerclcio 
como de beneflcencia particular la FundaC16n 1nstituitla en vem- del Protect:ırado del Gohlerno en la Beneficenciıı part1cular, 
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promUl;.a::o par R,al D:'cr~tn de cato:ce de marzo d~ mıl OChu' 
ci"n;os nov,ncu y ı.u. V:: (:::orr~spJ:ıj, al ~li:ıist:riQ d:' ıı Go· 
b::rn:ıclJn, con ıas to~mılil1j ,5 (j~~ se (xpr :r.:ır.ın. In;>' sı ,;ui.n· 
tes !:ıcul,a:l2s: Prım:ro.-Cl:isilicar lOS Es,abi:cimlcntos de Br,· 
nefic'nrıa ",» 

EI R:al D;cr~to de veIntısi~te de septı:m:ıre d~ mil nOVe' 
clenLOs dOC2: «AI'Liculo p:-im:-ro.-Los s:rvlcios de a:lmi:1istra· 
eion rd,r~nt:s a funj1.cion:s o:n:t!:o-:toC2ntc~ ... ,:1':1:1 ,:';do;; 
en ndcl:ınt: p~r cı :\IL,ist:rio d2 Instrucci6n Pübli~a :; i3;llJs 
Artes. con arr2?lü :1 l:ıs di:posicio:ı:s dd p:;s:n,c D'cr:Lc Y 
a l:ı.s d:nı:'ıs qu~ en ıJ suc:sivo cı mismo :\l!!lbt:l'Io di~tı:;:' ,,» 
Art!culc s~;tln:lo: "Sonstituy;> las fun:i:lciJn:s b:n'fico-::!occn· 
t~s el conjunto de bi,n:s Y d,r:chos d:sUm:ics a l.ı cns~ıia!l, 
zao educaci6n. instruccı6n c i:ıG'"m~nto d~' I:ls Ci:n;;ias, Lctra:. 
y Artcs ... », 

La Real Orden d~l "\linisterio de la Gob~rnaci6n de veintı· 
. nueve de ajosto de mil nO?eci:ntos tree:: \tEl fJcrcfcio ~.el pro· 
tectorado corr:!sp3nje :ıl Mi:üst:ria de I:t;·.rucci6:ı PuoIi~a col'. 
cuan:1o la ftı:ı:iac:6n d~ q'J~ S~ tr~ta tcn;a car ias de cxclusivo 
car:'ıcter doc?nt~ y cuanjo las car~as' !.ıın:lacionaLs s:!,ııı d: c:ı· 
r:icter punım,ntc bcn'üco. unas. y d.:! cı~:ıcter doc"nte. otras: 
esto es, en las fun:lacion:s mixtas, ~onti:ıLı:ı cntcnJiSI'.du fli:' 

cluslv:ımmte este ~1inlsterio ".n, 
El a.ı'ticulo catoree de la L~y de di?cis!,te de a'Wsto de mıl 

nov'cl:ntos cuarmta y och~: "Tampoco ;ı~:lr:ın suscitarse cues· 
t!oD;s d~ comp:t:neia :ı iı A~mi:ıistnci6n: Pnm':ro,-~ 10' 
asuntos en que esta hayn dictn:lo d2ci,.i6n fil'me. bi,n porG~e la 
resııluci6n haya causado estajo. 0 ap,ıra:!Q la via ZU~2rnati"a, 
bi,n porquc ~i:ndo suscepLible de rceurso de al~Jj:ı, u ctro 
cual:sQulera ordinario ha~'a transcurri:1o el pllzo ün interpo 
ııerlo»; 

Considerando que la presente cuestı6n de cu:np:;cncia ~,' 
~usciı.a entre el :IIinistErio de la GO'D;;rn~c,6n y cı d" I::jucacı:i'r. 
NacıonaI. POl' pl'a::ı:lel' amııos cı paLI'Oııato de l:ıs Pun:ücion::; 
1nstl,uida, eD Valj,p,nas coıı d·"t:rmiruı.dos fin2s bm~ficos y 
doc.ntcs; 

Consijcrnndo que, corno acertadam~nte indıcan lo~ i!1l'J!'Ul:S 
de ıas As,sorias ,Jurijicas de los do> D-,pal'tam~r.,os contcn· 
c!Jentes. en reaH:la:l la priın:ra cU~~Lı6n a puntl!alizar cs de· 
terminar si eXiste Ull3. 0 dos Fun::aciones en el caso pr,senıc: 
habıendo de t~il~rse en CUEnta a estos e~ectos Que cual:ıui: rı 
que SEa la identidad de fincs, de resl:ienci:ı. hlsta de d:nomi· 
naci6n que ti2n:o amoas Fundacıon:s. 5010 una ficci6n qııe. p8r 
10 demıis pcidria ser alt:ım:nte acol'.s:j:ıJle d;~u~ cı ıı~nLo de 
vista pr:i.ctıco, puede cstablsC2r la i:l,nti:!:ıd de amııas in.stitu· 
ciones. yə. que una fuc ıll.>Lituida por dofia EDcarnac!ön Maroto 
y Recuero eh vırtud de ~lı testamento. otol';;ado ci sEis de no· 
viıınbre de mil ooveci,ntos cuarcnt:ı y dos. y la otr:ı. 10 fU2 POl' 
la Orden Trinıtaria cn cscritura otol'~ada en veinticin:o d~ mar· 
ıo de mil OOveCi20toS cincumta y dose Y si 105 fin:s de ami:ı:ıs 
Fundaeiones son hasta clerto puntos aniılo;os, no cabe cl·\i·jar 
que 105 bieneg afectos a la ınisma son :ıbso1utamcntc distin· 
tos, ya. que la primem Fundaci6n cuenta para cumplir su.> il:ıcs 
propios con los bienes r~lictos de la fun:ladora. eD ranto que 
la segunda cuenta, con los bimes que l:ı. Ord2n. al cOllStituirla. 
le atribuy6: sl~n:lo pat:nte que la i:lentlda:l de nombl'e, y hasta 
cierto punto la finali:l:ıd. son L'lsufic:2rıtes, p:ı.ra esta:ıkccr la 
unldad de ambas institucion~s. pues es p~rfeetam:nt~ poslol,; 
qu~ eXlStan en Valdep~fıas (Ciudad Rsa) dos Fundacion~s con 
el ıın de at~nder cada una aı cump1Jmiento de determınados 
fines resp~cto a cuatr.o ninos pobrGs de la 10caIi:t:ıd; 

Conslderan:lo que eUo supuesto. resuIta pateme que es im. 
posiblc volver sobrc la CI3sificaci6n aeordada por d l\Ilni"t:rl0 
de la Gobernacicin en diecisi,te de marzo de mn novcclentos 
clncuenta y tres a la Fundadon eonstltuida ci velntıcinco d', 
marzo d~ mil noveci:ntos clncuenta y dos por ırı Orden Trinı, 
tarla. pu.,;sto que 10 veda al :miculo co.torce de la Ley de di ,cı· 
siete de julio de mil noveci2ntos cunrcnta y ocho, que prohilıt 
suscltar cuestiooes de comp,teOcla. y por aplicaci6n del ar· 
tlculo clncucnta y tres de dicha Ley. tambi~n conflictos jurıs. 
dlccıona1es. en asuntos terminados por resoluciôn firma;· 

Consl:ierando que, por 10 tanto, la iınica cuestiön a diluci·:!ar 
es determlnnr a cu:i.l de 105 dos Ministerlos contcndlcntes co
rrespon:l~ la cllsificacl:in de h Fundacilio constituida POl' dOl13 
Encarnacl6n M~roto y R~cu,ru en su testıınento de 5CıS d~ 
noviembre de mil noveci:ntos cuarent:ı y das. ıınica euya cIn, 
sificaei6n puede sel' obJeto de controversia. :ı cuyos e!ectos ~. 
han de ten'r presont~s exc1usivamente )as cl.i.usıılas tcstam~ıı· 
taril.s de fuodaci6n. s~~iın !as cuales el fin de la misma cs in 
lnstrr.cci6n y educac16n de cuııtro nifios pObres, ıunfn de I V~~· 
tIdo. resl:lencia y al!msntos. Que tambLn habı1a de facilit:ir, 
seles. ED €stos supuestos. t1cne relt~rn~am:nte d~clamdo la ·ju· 
r1sprudcncla constitulda por los D2cr"tos r,solutorios d~ com· 
petcncltL de d1ectnueve de julio de mil novecJentos Quillce. 

catcr~2 ar octııbre de mil noveci,ntc~ v~luti~Lt~. dı,~ınue
ve ci:; [ebrero d~ mil nov€ci:ntos euarm,a y ci:ıco, cinco 
d~ jıılio de mil nOVt:ci2n;.os cuarcnta y 5:1s y min,a dJ junıo 
de mil novecıemos culrt:nuı y nueV2 cntre otros. dıwıi03 ~n 
aJ.lli~acı~:ı d:;i R~al .D~creto de veintlsiet~ d2 sqJti~m:m d~ mil 
novemntos doc" (quc a su vez :ue ccns:cli:ncia del Real D~cre' 

, to de veintinue\"e de lunıo dr mil noveci:n\J)s onC2. !csoluto:-!O 
de ur, r.onWcto de a"tribueionesı. que la alim~ntaeiôn. v[stido 
y rcsij:ncıa (e inclnso otros tiıı~S. coıı:ıo los r.:Ji iooos. n que 
se reJim: ci Real Dccret'J' de di,c.i:1ucv~ d~ .iulio de mil nO~2' 
ci'nto, quinCe). faci!ita:lo5' por un:ı Fun:laci6n que .cuınpl.: ,:ım· 
bLn ti:ı~~ d~ cducaci6n e instruccıon rcsp:cto a las mismas per· 
50:11S. no pri\'a a estn Fu:ıdaei6n de ,u cır,,~ter cı:cltısiv:ım~'n· 
te doc:ııte; y 5i bı:n cs ci2rto quc 10s R~:ılcs D:crclos C1~ o:ıce 
d~ :ıjosto de mil noveci:ntos trcınta' r di;cisiis de 3';OSto del 
mismo ana. m\'oca:!os POl' cı Ministerio de la Goo2rn::ı.ciôn. pa
rı:c:n est~i..~~c:r doctrina coııtrari::ı. cn rcal1~hd no es asi. pues 
el prlm,:'am:nte citajo reeo~c ı:n c:ıso cn que h Funjaci6n LI 
clasificar t:n!a ad:mas. y scpara:lamcnte de 10S fin's doc:nt's, 
fines r:li)~sos. y d se3'unjo ıms~guia tambLn. con separaci6n 
de 105 docen~es. flnes sam,arıos: [lar 10 que ss patcnw que esta 
Fun~n~iô!1 na cs mix'a. sin~ b"n~fi~ı-doc~nt~; 

Consı:l,ran:io que cUo no impi::li) ci qu~ cr. el futuro pJc:i:ın 
'ıınificars;; en ıın:ı las dos Fun:hcio:ı:s, previo acuerdo de 105 do! 
Minist~rios. al amparo de !:ıs tacuıcıd:s qu~ a la .'\dmini:;t:a
cion confıere por un la:io. la Instrucciön dt catm'ce d~ ma;'zo 
de mil oc!ıoci,:ıtos novcm.a y nucv~. [ll'tieulo s~scntn y si;t~ y 
~iiui~n,cs y por otra la de veintıcuatro de Julio de mil nove· 
ci~ntos trEce, articulo cincu~nt.a y euatro y suc:~ivos: 

De conform!jad con lD informado POl' el Cons~jo de Estn
do y de aeuerdo cen el Co:ısejo de Mi:ü~tros fn su ı'~unl:in de 
[echa tr2s de novi:mbrc de mil nəv::cimtos scsc'nt:ı -.,v uno. 

Vcn;o en dcclar::ır que no ha.lu,ır a deci:Iir el p:esente con. 
flictu en cunnto suscltado resp,cto a la F'u!l:!aci6:ı constiLU:da 
en I'cintlcı:ıco d~ marzO d~ ",mil novpci:ntos cincu~:l"D. y dos 
por ıa. Oro:n Tr!niVırin. y resolv!:n:lolo :ı f:1\'or d::l :\1ıni,t.-riO 
de Educaci6:ı NaclOnal en cuanto suscita:lo cn torno :ı l:ı. Fıın. 
dacl6n constituida tn su testammto POl' dOM Encarnaci6n ~ıa.. 
roto y R~cuero. 

Asi 10 d!spon!o por el pr~sente D?crcto. da:lo (0 :\1adl'id a 
di~cis:js de novirm\ıre de mil noveCi2nLo.:i sEsenLay uno. 

FRANOISOO FRANCO 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 15 de noviembTe cte 1951 var la que .~e dispDne 
La aprobaci6n de1 Vrototipo de surtidor de gaso!ina de
nomiııado "Wayne)'. "'''ııelo 1420 

Ilmos. Sres.: Vista ıa petlciön interesada POl' la Emnresə. 
«Autocesorios Harry Walker. S, A.». dom!ciI1ada en esta ·capl
tal. caUe Rafael Calvo. nurnero 14, con ca.~a central l' talIel'es 
en Barcelona. Rolic!tando la aprobaelôn del prototipo de sur. 
tidor de gasollna denomlnado "Wayne», modelo 1420. fnbr!ca.' 
do pOl' la firma «Yayne Tank, & Puınp Co. Ltd.)'. de Ingla
terrıı. 

E:ıta Preslderıcıa, de ncuerdo con las normas previstas en 
el articulo 20 del Reg1amento para la ejecuci6n de la Le\' de 
Pesas y Medldas, aprobado POl' Decreto de la Presidenciiı de 
1 de febr~ro de 1952 ({Boletin Oficlal del Estedo» del d:a ı3), 
y con el lnforme emıtldo POl' la Comisicin Permanente de Pe
sas y Medidas, ha resuelto: 

1.° Autoriznr en !avor de «Autocesorios Harry Wa!ker, So
cledad Anoı.:ma", el protot!po de surtidor de ı;a.'.olina denol1"J. 
nado «WaynelJ, ıııodelo 1420, cuyo preCio maXimo de venta 
ser:i de clncuenta y s!ete mil pesetns. 

2.° La aprobacı6n del proCotlpo anterior queda supeditada 
al cump11ml~nto de todas y cada u:ıa Cıe la~ condlclones de 
caracter gen.:-:::l• aprobadas por Orden de In Presidencia de! 
Gob!erno de il de JuUo de 1956 (<<Boletin Ollcla.i del EstadoJ 
Cıe 6 de 8g(,~tO) : 

3." Lo~ aparatos automat1cos de capacldƏct correspondien. 
tes al protot!po aprobado llevar6.n una placa lndleadora. en la 
que consten: 

aı 'Nombre de la !irma constructora y deslgnac16ıı dd :ıl»
tflna '1 tipo del aparato. 


