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RESOLUCI0N del Aı;uıııamtrnto de Bermeo por la qııe ~e
Iıac~ pzitJlica uı cornposiClön del Tribıııuıl para la
op().
sicıon a una pla::a de A.parejador.

Presi:lente:
Senor AIcalde. don Pedro Fem:ındez Arrien. QUE podriı delegar en uno de los Tenientes de Alc:ıldc de la Corporaciön.
Vocales:
Don Hilatio de Apr:ıiz Ziırııte, ArqUitecto, y como suplente.
don Francisco Javler Ispiziıa Uribarri. Arquitecto.
Represcntante de la Direcci6n General ~ Admlnistrac!6n
Loraı. don Carlos Muıiiz Diaz. y sU3tltuto, dofın Pilat
Garcia
Unzueta. funcionarios del Gobiemo O1vil de la. provincia
Representante del Profesorado ofıcial. don JoaqUin [gnııclo
Nebreda de Miguel, y suscltuto. don Pcdro Gutierrez Otero,
Prof esores ambos de La Escuela Tecnlca Superlor de Ingenieros
In~ustrlales de Eilbaa.
Representante del Cole~io de Aparejadores, don Gregorio v!teri Urriateguı, ~ romo suplente, don )1arlo de Alııyo Herv1as.
Secretarl!1:
Don Amadeo Amenos Busquet. y como sustituto, don Pedro
Gerl'asio Bilbııo. funcionar10 de este Ayuntamiento.
Bermeo. 31 de noviembre de 1961.-El Alcalde. Pedro Ferııandez Arrit'n.-4.636.

RESOLUClON del Ayuntamie1ıto de Sevill4 por la que
se hace p1iblica la comp~siciCin del Tribunal que ha de
;u:;,ar las oposicioııes libres convocadas p:iT esta Cor.
poracton para proveer eıı propiedad Ires plazas de 0 ii.
ciales de la Escalcı de contabilldad e Intervenci6n.

La composicıôn del Trlbunal que ha de juı;ar las oposicloIibres convoca:l:ı.s ııar esta Corparacl6n para proveer cn propledad tres plazas de Oficlal~s de la Escala de Cont3b!l1dad
e Intervenc16n serıi. la sl;ulentP.:
n~s

la.

Pres::ıcnte: Exccl~ntisımo
:\Ic"ı:!c Prcsldente.

scüor don

de! E.-':~iım. 2i3
:Vh;:ı:ı.no P~r~z d~

Aya-

Vocnles: Don Antonio CaSLro Brz:zı·c:{i. Catedrıi.tıco de la
Facultad <~e Ci:nt:ias; !lusLrislmo s::ıior dan Francİ3Co Narboııa
N:warro. Secrctario general d.e la Corpo;:aciôn; ilustrisUllo S~·
nor don Mario. L6p:z Rodri -ıuCZ, represencante de h Dircccbıı
G2n~ral de la Administraciôn Local; don Pedro
Luis S~rr~ra
Contreras. !\bo:;a:!o de! Est:ı.do. y don Antonio GoIlZii.lez y Oıın·
zıiI2Z·Nicol:is, Intervmtor de Fan:ı~s Mııni~lp:ıl?s.
Secreiario del Tribunnl: Don Torcuato Percz de Guzınan
Moore. Orıcl'll de la Esc:ıla T~cnlco-adminlstrat.iva de cste
Excmo. A~'ııntamiento
La qu," S~ hıce piıbllco. cn cumpliml~nto del ,articulo octavo
del Reglamento de oposıcıon~s y concursos. de 10 d~ mayo de
1957. y bascs rc~uladora5 de la convocil.toria. para conocım1ento
d~ 105 lntercsados:
5~;"lIla, 8 de noVi~mbre de 1961.-El Alcalde.-8.433.

RESOWCION de! CalJildo ınsular de Gran Canu.ria re.
jerente al concurso para proveer en propiedad la vlaza
de 0 licial MallOT de la corporacion.

EI Excmo. Cablldo Insular de Gran Canario. ha convocado
concur.:o para la provl~i6n en propieda.d de la pIa.za de Ofici31
Mayor de la Corporaci6n. dctnd:ı con eı haber anual de 32.000
pesetas nnuales de sueldo. mis dOS pııt::as extraordinarlas. ·quin·
qupn ios y demas derechos econömicos eötablecidos' co ia legislaci6n vigente.
Las Instancias para p:ırticipo.r en dicho coocurso se presen·
tar.i.n en el Reı;istro General de la Corporaci6n, dirigidns al !Iu.>tri~imo senor Prcsideıı.te. dcntro del p:azo rle treinta.
cias hjblles. contados LI. partir del presente nnuncio. acompaıiadas de]
reclbo de haber satisfecho en la Deposita,ia In sular la cantidad dp 250 pesetas en concepto de dcrechos de exameo.
Las base5 del concurso se encu~ntran insertns en el «Boletin
Oficlal de la Provincia de tas Palmasl) nılmcro 247. de techa
30 de octubre de 1961,
Las Palmas de G~an Canııria. 31 de octubre de 1961.-El PrOo
s1dente, Federlca Diaı Bertrana.-4.SS7.

ill. Otras disposici9neS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

car:i.cter general aprobadas por Ord~ıi de la presldencia del
GOblerno de 11 de julio d~ 1956 (<<Bol:tin Oficial dd Eıitııdoi
de 6 de a:ı;ostQ).
3.° Las contadores corrcspcn:li :ntes a 10S prototipos aııro
oados llevar:Uı UDa olaca lOdicadora. en la que constcn:

ORDEN de 8 de nOötembre de 1961 :por lfl que se dispone
lu. ll1lrtJoacıon dt dos vrotott1l03 de contlıcıore; CZe e/~c.
tr .. :ıa.:ıa. unomtıuıctos LA E GD, tıpo ee 11 Ol), trfla.ıı
COS. ae cı;atTo 1ı.ilo3.

aı EI nombre de la c:ısa constructoro. y dcs.i3llllc16n
del s!ı;tema y tlpo d~1 contndor.
.
bl Nıimero de orden. de to.brlcaci6n del aparato, que deberıi.
adcmas e5tar marcado en una de las piezas !nteriores del mlsmo.
c) CI:ıse de cdrrlcnte para la qUl" d:b~ ser empleado ci contador. condiciones de la instalaci6n. caract2risticas normalcs de
13. corricDte para la qu~ ~~ ha de ııt!liz:ır. numero de rev~
lucıones po~ minuta que cortcspJn:i:n a un kllovatlo-hor.ı
dı Fecha del «Bol~tln Oftcial del Esta:lo» cn que
se publ!que la apı",:.baci671 :lel protctipo.

fomos Sres.: Vista la peticı6n inıcresada. por <tA E a Iberlca
de l:1ectrlcida.d, S. A.lI. domiciliada en esta capitnl, avenlda de
Calvo Sotclo, nıimero 17, cn solicitud de aprobac16n de dos
prototipos conta.dores de electricl:1ad denomiruı:los ıA ii: 0»
ti;ıo ~C 11 Oll, trlfasıcos, de cuatro h!los. de ias caracteris
t!cas
3 x 5 A Y 3 x 2201127 V., para 50 Hz., y 3 x 15 Ay 3 x 220/127 V.,
para 50 Hz., fa bricados en sus talleres,

Esta PresidenCıa, de acucrdo con tas norınas prev1ı;tas eQ cı
D:crcto de 12 de ına.ı·zo de 1954 y con el infoı:me emlt1.1o por la
Com1si6n Permanente de PeM.5 y Medid.as. ha resuelto:

4.° Lı presente resoluci6n d~ber.i. ser pubIicada en el il»
letln Oficial dcl Estado» Para canocimi~nto general.

1.0 Autor!ıar en
Socl~dad Anonim:ı»

f3.vor de ıA E 0 Iberica de Electncidad,
los dos prototlpos de contadores de electririiad denominados cA E G». tipo iC 11 0'. trl!iısicos. de
cuatro h!los. de las caracter1st1cas 3 x S A 'J 3 x :ı:ı0/127 V.•-para
50 Hz.. Y 3 x 15 A Y :i x 2::0/127 V.. para 50 HZ., cuyo prec!o
maxııno de venta sera de 1.681.25 pesetas para el prlmero
de
105 d03 prototlpos y de 1.796.:l5 p~setas. para ci se:sundo.
2,' La aprobaci6n de los prototlpo~ ıı.nterlorrlı queda s'.lpedl·
uda al cumplimlento de todas 'Y cada una de !aı cOlldlciones de

,Ln q'~t ı:omuplco a' VV. Il. para SU conocimlento y cumpllm!,nto.
Dlos ı:ual'de LI VV. II. muchos aıi.os.
Ma.drl:l. 8 de novlembre de 196~
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