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III .. Otras disposiciones . 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 22 de jCbı-CTO de 1961 .por La que se. dtspone 
se curnpla en SllS propios teı-nıinos la sentencia dic
tada pOT. el. Tribunal Supremo en el recuı-SQ conten- . 
cioso-adrninistrativo nimıel'o 2.181. 

. Excmos. Sres.: De orden del Excmo. Sr. Mlnlstro Subse
cretario se publica para general conocimiento y cumplimiento 
en sus propios terminos la ı;erıtencia dictada por la Sala ter
cera del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-adminis- ' 
ti' ativo nümero 2.131, proınovido POl' don Mariano Alastuey 
Domiııgmz,' Alcalde-Presidente del Ayüntamiento de Ejea öe 
10l> Caballeros, 'Contra Orden de la Pl'esidencla del Ooblerno 
de 3 de, junio de 1959, sobre clasiflcaciôn de PRrtldos Vetefİ
narios, cu ya parte dl&positiva di-ee 10 slguiente: 

«Fallamos: Que desestimando ' 108 motivos denul1dad de 
actuaciones y el 'presente recurso interpue8to por la repre8en
taci6n de-! Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros contra las 
Ordenes de la Presidencia del Ooblerno de 15 de enero de 1958 
y 3 de j unio öe 1909 sobre . ıa' clasificac16n, a efectos de. los 
servicios de sanidad veterinaria local del Ayuntamlento citado. 
municipio de Ejea de los Ca balleros, debemo.s absolver y aOOol
vemos a la Adminlstraci6İı Oeneral del Estado de la demanda, 
declarancio que las Ordenes impugnadas, POl' estar ajustadas 
a derecho, quedan flrmes y sUbsiı;tentes; sln hacer expresa 
lmposlcione~ de costas.» . 

Lo dlgo a VV. EE. para su ccnocım!ento y demas efectos. 
Dias guarde a VV. EE. muchos afıos . 

Madrid, 22 de febrero de 1961. - P . D., R. R.-Benitez de 
Lugo. 

Excmoş. Sres .. Minlstros ~e La 00bernaci6n y de Agrlcultura. 

ORDEN de 27 de jebı-ero. de 1961 por La que se dispone 
La apro.baciôn del pro totipo de contadôr de gas deno
minado "C. G. E.», sistema hunıedo, modelo para un 
gasto de 2 nıetros cubicas-hora (14 mecheros). 

Ilmos. Sres;: . Vista la petici6n interesada POl' «Cataıana de 
. Oas y Electrlcidad. S. A.», domicillada en Barcelona, avenida 

de la Puerta de! Angel, nümero 22, en solicitud de aprobaci6n 
de un protot1po de contador de gas denomin~do «C. O. E.», 
sistema humedo, modelo para un gasto ee 2 metros cubicos-ho
'ra (14 mecheros), con carcasa exterior de aleaci6n de alum!
nio, fabricado POl' dicha Sociedad en siıs talleres, sitos en la 
referida capital, 

Esta Presidencia, de acuerdo con las normas prevlstas en 
el Decreto. de La Presidencia del Oobierno de 12 de julio de 
1945 y con el informe emitido por ·la Comlslôl1 Permanente 
de Pesas y Medidas, ha resue~to: 

1.0 Autcrizar en favor öe «Catalana de Oaı; y Eleotric!dad 
Sociedad An6nima», el prototipo de contador de gas denomi
nado «C, O. E.», sistema hümed,o, modelo para u11 gasto de 
2 metros . cübicos-hcra (14 mecheros), con' oarcasa . exterior de 
al€aci6n de aluminio, euyo precio maximD de venta sera de , 

. mil cuatrocientas cincuenta ·pesetas., . . 
2.° La apr6bacf6n dei protütipo anterlor queöa supedltada 

al ·tumplimiento de t c.da,s y cada una de las condiclones de 
caracter general aprobadas POl' Orden de laPresidenc!a del 
Oobierno de 11 de ju1io de 1956 (<<Boletin Oficial öel Esta,do» 
de 6 de. agosto). 

3.° Loı; contadores correspond!entes al prototipö aprobado 
llevaran inscritos en ' su cublerta 0 en uua placa. unida a ella 
los siguientes datos: . , 

a. EI nombre y domic!lio de la en'Üdad constructora y la 
deslgnac16n del s!sterr.a, tipo y nümero del contador, que de
bera a.demas estar' marcado en una de !as plezas !nterlores 
del aparato. 

bJ La capacldad de medlda expresada en mecheros y su 
equivalencia en litrcı; 0 metros cublcos por hora. 

cJ La fecha del «Boletin Oficial del Estado» en que se pu
blique la aprobəci6n del prototipo. 

4.° La presente resoluci6n debera sel' publicada en el «Bü
letin Oficial <;le! Estado» para conocimlento general. 

Lo que comunlco a VV. ii: para su conocimi o>nto ycumpli
miento. 

Dios guarde a VV. ii. mucho!ı afıof>. 
Madrid, 27 öe febrero de 1961. 

CARF.ERO 

·Ilmos. Sres. Di!ectoreş generales de! Instituto . Oeografico y 
Catastral y de Industl'ia. 

ORDEN de 27 de jebrero de 1961 por la que se dispone 
la aprobaci6n de ios prototipos de man6metros denomt
minados "Materm». tipos ,,65-C-3 K». ,,65-C-5 K.. 11 
1165-E-8 Kıı. . 

Ilmos. Sl'es.: Vista la petlci6n lnteresada por don Joaquİn 
Cabo MIguel. cpn domlcll!o lndustl'ial en Cornella de' Llobregat 
(Barcelcna). calle de Mosen Jaim.e Soler, nümero 5ü, en ı;olicituci: 
de aprobacl6n de 10s prototipos de man6metros denominados 
«Materm», tipos «65-0-3 K». «65-C-5 K» y «65-E-8 K». fabrica
dos en aus talleres. sitos en Cornella de Llobregat, 

Esta Presidencia. de .acuercto con las normas previstas en ia. 
Orden de la Presidencia de 22 de julio de 1947 y con el informe 
eınitido por la Comisi6n Permanente de Pesas y Medldas. ha 
ıesuelto: 

1.0 Autor!zar en favor del !ndustrial don Joaqu1n Caba Mi
gtlel los prototipos de manômetros denom!nados Materm». tl
pos «65-0-3 K». «65-C-5 K» ' y «65-E-8 K». 

2. 0 La aprobacl6n de 108 prototlpos anterlores queda suped!
tada al cumpl!mlento ·de todas y cada una de las coridlclones de 
caracter general aprobadas por Orden de la Pı-esldencla del 00-
b!errro-de 11 de ju1io de 1956 (<<Bo!etin Oficlal del Estado» de 
() de agosto).· ' 

3.° Los man6metro~ corresbondientes a lOs protot!pos apro
bados llevaran consign8.dos en la hoja de escala los ~lguiente8 
datos : 

a) La un!dad de medida adoptada en abrevlatura. 
b) EI distintivo de la dase a que pertenece su calidad. 
c) 'I'ipo y nümero de fabricaci6n. 

. dl Nombre y senas de la casa constructora y marca .de fa
brica. 

'e) La temperatura de trabajo cuando esta sea diferen.te a 
la de 20° C . 

. f) La fecha del «Boletin,Oficial del Estado» en que aparezca 
j)ubl!cadıı. la aprobıaci6n de! prototipo. 

4.0 La presente resQluci6n debera ser ılublicaca en el «Bole
tin Oficial del Estado» para conocimiento general. 

La que comunlco II. VV. ii. para su conoclmlento y cump!ı
mlento. 

Dios guarde ii. VV. ii. muchos an08. 
Madrid. 27 de febrero , de 1961. 

CARRERO 

Ilmos. Sres, Directores generales del Instituto Oeografico Y, Ca
tastral y de Indus.tria. 


