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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 22 de diciembre de 1968 par la que se
dispone la aprobación del prototiPO de surtidor
de carbUrantes marca «Aster», modelo «Majar D»,
doble 1J(tra dos productos diferentes.

Ilmos. Sres.: Vista la petición interesada por la Entidad
«E. y J. Pujol-Xicoy, S. A.», con domicilio' en Barcelona, Vía
Layetana, número 167, en solicitud de aprobaci611 del prototipo
de surtidor de carburantes marca' «Aster», mOdelo «MajO't D»,
doble para dos prodUCtos diferentes, de fabricación francesa.

Esta Presidencia del Gobierno, de acuerdo con las normas
previstas en. el articulo 20 del ,Reglamento para la ejecución
de la Ley de Pesas y Medidas. aprobado por Decreto de la Pro
s1dencla del .Gobierno (le 1 de febrero de 1952 (<<:Boletín Oficial
del Estado» del día 13). Y con el informe emitido por la Comi
sión Permanente de Pesaa y Medidas. ha reeuelto:

Primero.-AutoTizar en favor de rE. y J. PUjol~X1eoy,S. A.», el
prototipo de surtidor de carburantes marca «Aster», modelo
«Major D», doble para dos productos diferentes, cuyo precio
máximo de venta será de noventa mi.l pesetas (90.000 pesetas).

Ségundo.-L& aprobación del prototipo an_Ol' queda su
peditada al cumplimiento de todas y cada una de las eand1cio
neo de carácter ~eraI. aprobadas por Orden de la Presidencia
del Gobierno de 11 de jullo de 19$6 (<<llo1etin Oficia] del Esta.
do» del 6 de agosto).

Tercero.-Para garantiZar el correcto funcionamiento de este
aparato surtidor de carburantes se procederá a su preointado,
una vez reallaada iU verificación, colocando los 26 precintos
(13 en cada. surtidor), que se representan y relacionan, respec
tivamente, en los planos y Memoria descriptiva del aparato,

"que sirVió de base para su aprobación. por la Comisión. Perma
nente de Pesas y Meclldas.

Cuarto.-.Los aparatos surtidores oonespondientes al prot;o..
tipo a que se reiiere esta Orden llevarán en l8B cartas o esferas
las indicaclones sJ.gu1entes:

a) Nombre de 1& Casa oonstrUctora o marea del aparato y
ladeslgnoe\ón <:Iel modelo o tipo del mJ8mo.

b) EllPecifiC&C1ón. <le la clase y tipo del carburante que sir
ve, en caracteres fácilmente legibles desde di.. Illétros de dis
tancia.

c) Número de oMen de fabricación. del aparato, qUe coinci
dirá oon el que figura en la placa de fábtlca.

d) Fecha del «Boletín Oficial del Estado» en que se publi
que la Orden de aprobación del prototipo.

Quinto........La. presente resolución deberá ser publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» para conoo1m1ento general.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y cumpli
miento.

mos guarde a VV. II. muchos años.
Madrid., 22 de diciembre de 1968.

Vengo en concederle fa Gran Cruz de la Real y Muy Dis
tinguida Orden de Carlos In.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintinueve de junio de mil novecientos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores.
FERNANDO MARIA CASTLELLA y MAIZ

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 28 de díciembre de 1968 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribu
nal supremo, dictada con fecha 11 de noviembre de
1968, en elrecursacontencioscH1dmtntstrativo inter
puesto par don Apolo BUÍ2 de A~rate.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segui~
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tr1bunal Supre
mo, .entre partes.' de una, como demandante, don Apolo Ruiz de
Azcárate, Comandante del O. l. A. O., quien postUla por sí mí&
mo, y de otra. como demandada., la AdmínistTaoión Pública,
representada y defendida por el Abogado del EstRdo, contra
ruoluciones del Minil!terio del Ejército de 31 de mayo y 2 de
agosto .de 1967. lobre plus ciróunBtaIicial,. se ha dictado sen
tencia con fecha 11 de noviembre de 1968, cuYa parte d1sposi
tiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos decl8l'ar y declaramos la inadmi
sibilidad del recurso contencloso-administrativo interpuesto por
pon Apolo'Ruiz de Azcárate con,tra las resoluciones del Minis
terio del Ejército de 311. de mayo y 2 de agosto de 1967, dene
gando abono del plUs circunstancial en la cuantía por dicho re
currente interesada, tooo ello sin hacer imposie1ón de costas.

Así por esta nuestra sentencia. que Be publicará en el «Bo
letín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legisla
tiva». 10 pronWlciames.' mandamos y firmamos.»

En su virtud. este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en' sus proPios términos la referida sentencia, pubJ.i..
cándóse el aludido f8.llo en el «Boletín Ofiela! del Estado». todo

I ello eh cumplimiento de. lo prevenido en el art.fculo 106 de la
Ley de 10 Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de
1966 (<<Boletln OfiCial del Estado» número 363).

Lo que por la presenta Orden minm;erial digo a V. E. para
su conocimiento y efectos oonsiguientes.

nios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 28 de diciembre de 1968.

MENENDEZ

Excmo. Sr. General Subsecretario de este Departamento.

CARRERO

11mos. Sres. llirectores generalea del Instituto Geográfico y Ca.
ta.'Jttal y de Éllergla y Combustibles.

DECRETO 317711968, de 29 de junio, por el que se
concedo la Gran Ctm de la ReIü 11 MU1I DIstingui
da Orden de CIIf"lm 111 a BU emtfttncf4 reverendí.
Slmo el señor Ccrrdenal Pf6tro PlIhHlte.

Queriendo d.ar una prueba de Mi apreoio a. su eminencia
reverendísima el señor Cardenal Pietro Parente,

DE
MINISTERIO

ASUNTOS EXTERIORES

ORDEN de 28 de aiciembre de 1968 por la que se
dispone el cumplimiento de la. sentencia del Tribu
nal Supremo, díctGáa. con f80ha 13 áe noviembre
de 1968, en el reeuTSO oontenoioso-administrattvo in
terpuesto por don Emilio Ruiz de Clavija Aragoo.

Excmo. Sr.: En el recurao contenoiOfiOooa.dminiBtrativo 8egui~
do en t\nIca instancia ante la llal~ Q\Ilut.. del Tribunal Supr",
mo, entre Partes, de una, oomo demanclante, don EmUio RullO
de C]a\>ijo Aragón, q1Jlen postula Ile>r B! miomo. y de otra., como
demandada., la AdniinlIltraclÓll Públioa., l'1IIl1:_tada y defen
dida por el Ab9gado del rstado, conirá ~uoion.. del MiDla
terio del EjérCito de 14 de jwto y 11 de oatubre de 1!HlS. se ha
dictado sentencia <:on fecha 13 de novksnbre de 1968, cuya
parte dlSpo$ltlva es cOlllO sigue: .

«Fallamos: Que declaramos la inadmisibilidad del presente
rectil'So en cuanto se refiere a la reelamaéión por el concepto
de plus clreunatantllal. y deselltlmando los motivos de lnadmiei
bllldad que Invoca la Abogacla del btado· con respecto a la
«gratJftCáclOft de 'Pl'OfeBoracto», eat1matnos en~ el .recurso
contetll,l_infBtrativo ln~ p(lr don l!!mmo Rulz de
ClaVijo Aragón contra 1M 1'esoltlóiones del' Ministerio del EJér-


