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III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO O<:tavo.-La presente resolucIón deberá .!ler publicada. en
el «Boletín OUcial del Estado» para conocimiento general.

MINISTERIO DE HACIENDAI

IlmQS. Sref:;. Directores generales del Institu.to Geo¡:tá!1oo ,
Catastral y de Energía. y Combustibles,

CORRECCION de erratas del Decreto 1.110/1.969.
de 24 de ju.liO, par el qu.e $e adscribe a la De,Iega
ción Nacional de Auxilio Social la ttnCfl' urbal1C1
sita en Alicante, calle del Capitán Segarra. la cual
es propiedad del Estado. .

Padecido error en la inserción del citado Decreto, pUblicado
e~ el «Boletin Ofir.ial del Estado» número 213. de fecha 5 de sep
tiembre de 1969. se transcribe a continuación la OportUfi'l. recti
ficneión:

En la página 14160. prImera columna, articulo tercero, línea
~cgunda, donde dice: «.. .lR correspondiente acta ,'i plazo por
los representantes ...», debe decir: «.. .1a correspondiente acta
v plano por los representantes ...».

ORDEN de 22 de septiembre M 1969 por la que se
autoriza a la Entidad «Metrópolis, S. A.) (C-t21J.
para operar en el seguro de Accidentes Individuales.
ba10 modalidad colectiva 11 acumulativa aplicable
a lo.' tu.u:lares de cuenta! pasivas en Establectmieft.
tos de crédito.

lImo. Sr.: Visto el escrito de «Metrópolis, S. A.». en liolicitud
d~ autorización para operar en el seguro de Accidentes Indivi
duales ba,lo modalidad colectiva v acumUlativa apl1cable a loa
titulaxes de cuentas pasivas en' establecimientos de crél11\o.
de acuerdos con la Orden minleterial de 3 de j\Ulio de 19$8...
cuyo fIn acompafia la preceptiva documentación, y

VistO!! 10R favorables informes de la Subdirección General ele
Seguros de ese Centro directivo y a propuesta de V.I.,

CAIIREBO

conocimiento y cum·Lo que comunico a VV. I1, para su
plimlento.

Dios guarde a VV. 11. muchos años
Madrid, 23 de septiembre de 1969

ORDEN cU 22 de septiembre de 1969 por la que al
autoriza a la Entidad (ILa Unián y El Fénix Espa~ .
'ñol, Ccnnpañia de Seguros Reunidos. S. A,» (C-192J.
para operar provisionalmente en el seguro de Cré
dito Interior, modalidad de a,fiam:amiento ae oan·
'idades anticipadas para viviendas. .

Ilmo. Sr,: Visto· el escrito de «La Unión y el Fénix Espdol.
Compaftia de seguros Reunidos, S. A,I), en solicitud- de auton
zación para operar en el seguro de Crédito Interior. modalid.ad
de afian7:amiento de cantidades anticipadas para viviendM.
según lo previRto en la Ley 57/1988, de 27 de julio, y Orde-n
ministerial de 29 de noviembre de 1968. a cuyo fin acompafLa
la preceptiva' documentacíón, y .

Vistos los favora,bles informes de la Subdirección General dr
Segur06 de ese Centro' directivo y a propuesta de V. 1"

Este Ministerio ha tenido a, bien autorizar provisionalmente
a dicha Compafiia para la práctica del Reguro a que antes Be
hace mención. aprobándo.<;ele la documentación presentada,
clf'bipndo remitir a la Subdirección General de Seguros anua.l
mente un estado comparativo de la siniestralidad real y pre-
vista.

Lo qUe comunico a V. l. para su conocimiento y efect-Os.
Dios '-,'Uarde !l- V. 1. mucho.,; afias.
Madrid. 22 de septiembre de 1969.-P. D., el Subsecrew10,

José Marfa: Latorre.

Ilmo, Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 23 de septiembre de 1969 por la que
se dispone I,a aprobación del prototipo de surti.dor
de carburantes marca «Ljungmans». modelo «Star
167, Auto-sen'iciO}>.

Ilmos. Sres.: Vista la petición tnteresada po!' la Entidad
Hispano L.iungmans, S. A.)}, con domicilio en Barcelona. calle
de RosellÓn. números 824-:::26. en solicitud de autorización para
introducir modificación no sustancial ",n el prototipo de surti·
dar de carburantes marca «Ljungmans», modeh:. «8tar 107,
Auto-servlcio». aprobado por Orden de la Presidencia del G()
blerno de 13 de febrero de 1968 ¡«Boletín Oflcial del Estado»
del dia 23), que consiste en variar el bastidor y carcasa. sIendo
disminuidos en unos centlmetro:< para presentar otra vista es
tética más moderna. y pasar a denominarse el nuevo modelo
eStar 167. Auto-serviciO)~, de fabricación mixta hi.spano-sueca,

Esta Presidencia del Gobierno. ·de acuerdo con las normas
previstas <.>n el articulo 20 del Reglamento para llJ e,lecuf'ión
de la Ley de Pesas y Medldas, aprobado por Decreto de la
Presidencia del Gobierno de 1 de febrero de 1952 (<<Boletín
Oficial del Esta<io» del día 13). Y con el informe emitido por
la Comisión Nacional de Metrología V Metrotecnia. ha r~

suelto:

Primero.-Autorb:ar f'n tavar ele ({Hispano L.lungmans. 8f}
cle<lad Anónima», el nuevo prototlpo de surtidor de carburan·
tes marca «Ljungmamm, modelo «Star 167, Auto-servlclo», como
modificación no sustancial del aprobado por Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 13 de febrero de 1968 (<<Boletín oti··
cial del Estacto» del día 23). y cuyo orecio máximo de venta
seguirá siendo de sesenta V cuatro mil quinientas pesetas <pe¡:¡e.
\aS 64.500).

Segun<1o.-La presente dlspost.clón autoriza linica y exclust·
vamente la variación de1 ba.sttdor y carcasa. como asimismo
el cambio de denominación de modelo. ronservando este nuevo
prototipo todas las caracteristicas técnica~ y estructurales del
aprobado en 13 de febrero de 19·68.

'!'ereero.-La aprobación del nuevo prototipo queda supe
ditada al cumplimiento de todas y cada una de las condiciones
de carácter general aprobadas por Orden de la Presidencia
del Gobierno de 11 de julio de 19'56 (<<BoJetin Oficial del Es-:
tado» de 6 de agosto)

Cuarto.--Para garantizar ej C'orre<'to funciunamiento de este
aparato surtidor de carburantes se procederá a su precintado.
una vez realiZa<:la su verificación, colocando los 23 precintOf;
que se repreRentan y relacionan. rMpectivamente. en lo/'; pla
no..o; y memoria descriptiva del aparato que sirvió de base para
su aprobac1(1l por la Comi.<;ión Nacional do(> Metrología y Me
trotecnia.

Quinto.-Por el Servicio de VerifkaClón se vigtlara y com
probará que en los dos frentes del surtidor figure, en carac·
teres y colorMo que le haga fácIlmente legible desde cuatro
metros de distancia, por '10 menos, la siguiente leyenda: «Las
únicas indicaciones válictas del volumen servido y de su im
porte son las del surtidor», Esta leyenda deberá fijarse sobre
el surtidor de forma que pueda ~er precintada por dichos Ser
vidos de Verificación

Sexto.-Los aparatos surtidores correspondientes al proto~

tipo a que se refiere esta Orden llevarán en las cartas o esf~
ras las siguientef'. indicaciones'

a) Nombre de la casa constructora o marca del aparato
y la designación del modelo o tipo del mismo.

b) Especif1cRción de la clase y Upo del carburante que
iirve, en caracteres. fflcilmente legibles desde 10 me-tros de
distancia.

"e) Número de orden de fabricación del aparato. Que coin
cidirá con el que figura en la placa de fábrica.

d) Caudal máximo d<' :mministro.
e) Fecha del «Boletin Oficial del Est.ado}} en que se pu·

bUque la Orden de aprobacIón del prototipo.

Séptirno.-A partir de la publicación de la presente dis
posición quedR anulada la Orden de- la Presidencia del Go
bierno de 1.1 de febrrl'o de 196f! «<Bolf'tín Oficial del Estado»
del día 23). referente El 1a aprobación de! prototipo d .. Sur
tidor de carburantes marca «Ljungmans». modelo «Star 107,
Auto-servicio».


