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iII. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ORDEN ae J de eııeru de 1963 por La qur. se artıudıCG1I 

la::; obra, dcl pruJ/cclo dc ,~ım!iııistro de cııerqia elcc
trica. fıı alta tension, a la cıııi.,orQ de rariiod.ifusimı 
cli ,Iaiıın, 

Ilmo. SI'.: Eıı resoJucıon del coııcurso convocado en el <ıBo· 
letln Of1cial del EstadOl' de 1 de diciembre del pas::ıdo aıio 
para adjudic:ıl' las obras del proyecto de sumiııistl'O de eııcrgıa 
eıectrica. en alta teıısiöıı, n la emisora de radiodifusıoıı 'en 
Aaiun, 

Esta Pres1deııcıu Cleı GObıerno na resuelto adJudıcar la 
ejecuci6ıı de dıchas obl'as a «Wat, S. A.ıı, en el precio de 
52!i.OOO pesetas. Quıen las efectııar:i con sujeciôn a 108 pliegos 
de condicloııes y demüs document05 que coııstitu~'eıı el proyecto 
y de acııerdo con 105 tel'miııos de su proposicioıı. 

La digo a V 1. para :,u cuııoc:imie:ıto y efectos. 
Dias gnarde a ii I. muchos aİıos. 
Madrid. 3 de e::ero de 1963. 

CARRERO 

nmo. SI'. Director generaı de Plazas y Pro\'incıas Africaııas. 

ORDEN de 12 de CTfero de 1963 por la que se dıspone 
se cıımpla t71 sus propios terminos la sentencta dic
tada par et Tribunal Suprcmo eıı reCUTso cantenciaso
adminisırativo intcrpueslo por ((Gonzaic: Bıırba. S. A.ll. 

Excmo. Sr., De orden del excelenti.Qlmo sefior Mlıılstro Sub
secretario se publ1~a. para general conocimlento y cumpl1mien
to en sus propio8 termiııos, la senteııcia dlctada POl' la Sala 
Tercera del Tl"ibunal Supremo eıı cı recurso contencioso-admi
ııistrati\'o niınıel'o 3.363-4.90U. promovido POl' «Goıızalez Bar
ha. ::i. A.l) coııtra Decreto de la Pr~sideııcia del Goblerno de 
4 d~ febrero de 1960, sobre coııvalidacioıı del canon de ocupa-I 
don. )' contm Oruen del Ministerio de Obras Publicas de 18 de 
octubrı.' de 19GO sobre rcmi6n de c::ınon POl' concesion nume
ru 5 en Cı pıı~rto dr Villng:ırcia de Ar05a. euya paıte dispo5i
ti\':\ el:ce 10 s:,~uıe!lte: 

«F:ıll~mo-,: Que desestımando Cl pl'cscmc recur.o conten
ciusu-admı!lısa:ui\'o iııterpUf'sto por la repre,p'l1tacion de (IGan
~,ıJ(>z Bal'b:ı. S ".l>. cantm cı Decrrto de la Presidencia del 
G0bienıo de, 4 Ce felııwo de 1960 y la Orden del :.nııisterio 
de Ob!'a, Püblıeus cie 18 de octubre de 1960, que han sido 
ubjeto Ct" este recurso lU5 debemos confirmar " confirmumos 
por estımarlas ajustadas a dereCııu l' absolvemos a La Adını
!~lstr2ciC::!l Ger~f'!':l! de) Estə.do də la deffilind[\ pre~t!utu.d3. con. 
tl'a ella,. sm hacer txpresa iınposici6n de ,as CQs'as.ıı 

Lü Cll~O :ı ıj E. ıı~ra su coııocimiento )' efectos. 
:C os gıııırde n V. E. mııchos aiıos. 
_\lC\clrıd. L~ dı' Pl"_i'I'U de 1963.-P. D .. R. R.-Bünitez de Lugo. 

Excnıo. Si". :'Iiıı:.,tnı <!r Obras public:ı.ı. 

ORDEN de 15 dc encro de 1963 por Iu Que se dispone la 
aprobacion del prototipo de maııômetro deııomirıado 
«Ans». tipI) 60-C-16 K. 

Ilrnos. Sn·s.: Visıa la petici6n interesada por (U\.utocesorlOs 
Harry Walker. S. A.'). con domicilio cn Barcelona. calle de Ro
sellon, nQmero 192 en solicitud de aprobaci6n de! prototipo de 
ıııanometro denomi:ıado «Avi~». tipo 60-C-J6 K. fabricado en 
sus ta!leres. 

Esta Prcsidencia del Oubierno. de :ı.cuerı.lo con las normas 
previsLas en la Orden de la Presidencia de 22 de jUlio de 1947. 
y con e 1 inf orme emitido por la Cornİl5iôIl Pernıanente cle Pe
sas y M~djd3.'. ha resu2lto: 

1.0 Autorizur cn favor de «(Autoce.sorios Harry walker, 60-
ciedad Anönımaı). el prowtipo de man6metro dpnominado 
«Avi;;». tipo 60-G-16 K. 

2:' La aprobaciön drl prototıpo amerıor queda supeditada 
al cumolimiento de todəs \" rada unu d~ la; condicione~ de ca· 
l':ı.etf'l' g'eneral :ıprobadas POl' Ord~ıı de !a Prcsidencia del Go
bierno de 11 d~ ivlio dı' 1956 «((Bo!etin Ofici'al del Estadoı) 
de 6 d~ agosto 1, 

3.0 Las maııonıeLrus corresponcıentes aı prototıpo aprobado 
llevar:ın r.on:;i~nados en La Mjn de r.scnla los siguicntes dııtos: 

a) La uıııdad d~ medida adoptada en abre\·iatura. 
IJI EI di.stiııtivo de la cla.':ie " qu~ pertenece su calidad, 
Ci Tipo y nümero de fahl'icacion. 
dı Nombre y oı·iıa" de i:ı casa constructora y marca de 

fabrica 
e) La temDEratura ac ırabajo cu anda esta sea diferente a 

la de 20 gl'ados ccntıı:.'rados. 
f) La techa de! ((Boletin Oficıal eel E.~tado» en QUP :ı.pa. 

re?ca publicndr. la ~pl'obaciôn del prototipo. 

4.0 La Ol'esentQ reso!ucıôıı deberıi ser pUblicada en el «Bo
lotin Oficia', dd E:;tadvl) para ccııocimienıo general. 

La qııe comunico il VV II. para su conocimiento y curr.pl1-
mientü, 

D:s;; :;uarde ::ı VV. II. nıuchos aiıo~. 
;\ı;,dri<1 15 de enero de 1963. 

C:\RRERO 

lImJs. Srcs. Dircctorcs .~enerules de! Instituta Qeogr:ifico y Ca,. 
tastral y de Enerı::ia. 

MIN ISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 16 de enero de 1953 pOT la que Je CTea un 
J u,qado de Pa::. en Colera 

Ilmo. 81'.: Vı.,~o el expediente ıostruido para la cre:ıc16n 
de \in Juz~ado de Paz en ci :"Iuııicipio de Colera (GeroDa.). 

Eıte \linisterio. de conformic!ad con LA establecJdo en !IIS 
OilSe.l prımera Y sl't;unda de la Le.v de 19 de julio de 1944' y en 
el articu!o primero de! Decreto de 8 de noviembre del mismo 
aiıo ı y teniı:'ncto en cuı:nra 105 ı!!forrnes favorıb!es f"!r.ltid~ por 
Iu" Or~anismos consultados. ha acordado crear un Juzgado de 
Paz eıı Colera, d~pendic:ıte del Juzgaco Comarcal de Figue
ras. y qııc se proceda :ıj noınbramiemo dt' 10.:; fUIlcionarios que 
a tenor de Iu pri;\'i"t~ on 1a~ ı;;,;posic:oms vige:ıtes han de ha
c"rs~ cal'~O de la jlll'isdiccilin. 

LD c1izn G V. 1. para su C'onocimicnto )' demas efectos. 
Dlos gual'de :ı V. L r:ıuchos afios. 
~f3drid. 1G de encro de 1963.-P. D .. R. Oreja. 

Ilmo. Sr. Dırector general de Justiciu. 

RESOLUCION de la SııbsecreiaTia por la que te hace 
'Dıiblico habfr ~ido solicilada 1)or don Mauricio Alvarez 
i:J~ Bo!ıorqııes y Silra la S!ıcesiôn. por distri/nıci6n, en el 
titulo de DııqııC de Gor, con Grandeza <te Estıafıa. 

Don :\iaurıcıo :\Ival'ez de Bohorquc; y Silva ha 50licitaclo la 
sucesi6n en cı titulo de Dııqııc de Gor. con Orandeza de Eı;paiıa, 
POl' fallecimiento y distribuciôn efectuada a su favar por su 
pa<ire. don ::-'fauricio Alvarez c!e Bohorques y Qoyeneche. 10 que 
se a:ıuncia. de acuerdo con 10 dls;ıuesıo en 100 articulos ij y 13 del 


