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esta Corporación, para proveer en propiedad las siguientes piar 
zas: Jefe de Ceremonial del excelentísimo Ayuntamiento y de. 
la Oficina Municipal de Turismo Jefe de Ceremonial de la Al* 
caldía y Servicios Especiales y Jefes de Ingresos municipales. 
Todas ellas asimiladas a la categoría de Jefe de Negociado Pla
zo de presentación de solicitudes: treinta días hábiles, a partir 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
fistadoa.

Gerona, 19 de diciembre de 1964.—El Alcalde.—a.l66-A.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Gerona referente a 
las oposiciones a plazas de oficiales de la escala técnico- 
administrativa de esta Corporación,

CH’osidones a plazas de oficiales de la escala técnico-admir 
nlstrátiva de es^te excelentísimo Ayuntamiento.

Opositores admitidos
D. José Pranquet Riera.
D. Antoi^ Juliol CuUell.
D. Lean<^o Ors Burguet.
D. José Plaja Peraferrer.
D. Jorge Ougat Comas

Excluidos
Ninguno.

Tribunal calificador
Presidente: Excelentísimo señor Alcfilde.
Toeal^: Don Pedro Deulofeu Cabona, Jefe de la Becci^n Pri

mera del Gobierno Civil de ia í>rovíncia, eh representacidi de 
la Dirección General dé Administración Local; don Santiago 
Sobrequés Vidal, Director del Instituto de Eíiseñanza Media, 
en representación del profesorado oficial del Estado; don José 
Torrent Carré, Secretarlo de la Corporación municipal.

Secretario dél Tribunal: El Oficial Mayor don José Jou 
Ventaja.

Los ejercicios de. la oposición darán comienzo el día 19 de 
enero de 1965, a las dieciocho treinta horas en el salón de sesio
nes de la Casa Consistorial.

Gerona. 19 de diciembre de 1964.—El Alcalde.—8.167-A.

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a plaza de Di
rector facultativo de la Casa Cuna de San José, vacante 
en la plantilla del Cuerpo Médico de la BeneM^uda de 
la Diputación Provincial de Málaga, por la que se señala 
fecha de comienzo de los ejercicios.

/
Por di^osición del ilustrisimo señor Presidente del Tribunal 

de óposlciónes a plaza de Director facultatvo de la Casa Cuna 
de San José, vacante en la plantilla del Cúerpo Médico de la Be
neficencia de la Diputación Provincial de Málaga y en cum
plimiento de lo establecido en la base ^éptima de la convocatoria, 
se hace público para geñeral conocimiento y especial de los inte
resados que la práctica de los ejercicios dará comienzo el día 8 de 
febrero del próximo año de 1965, a las diez de la mañana, en la 
Facultad de Medicina de Granada.

Málaga, 19 de diciembre de 1964.—El Secretario.—6.169nA.

nL Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 15 de diciembre de 1964 por la que se dispone 
la ai^óbadón del prctotipo de contador de agua d^ 
nominado oKéntyy, tipo eS.PS0}^, calibre 13 mm,, para 
un gasto nominal de 3J000 litros/hora.

limos Sres.; Vista la petición interesada por la empresa 
«SI A. Olabour», domiciliada en esta capital, calle de Francísoo 
de Rojaé, número S. solicitando la aprobación del prototipo 
de contador de agua denominado «Kent», tipo «SJP.30», calir 
\jirc 13 mm., para un gasto nominal de 3.000 lltros/hora, de fa- 
orloaclón" inglesa,

Esta Presidencia del Gobierno, de acuerdo confio que deter
mina el Decreto de 12 de julio de 1945. que establece las nor
mas para la aprobación de sistemas de contadores de agua, y 
con él informe emitido pe»* la Comisión Permanente de Pesas 
y Medidas, ha resuelto;

!.• Autorizar en favor de la empresa «S. A. Olabour» el 
prototipo de contador de agua denominado «Kent», tipo «S.P.30», 
calibre 13 mm., para un gasto nominal de 3.000 litros/hora, 
cuyo precio máximo de vóita será de mil cincuenta pesetas.

2. « La aprobación del prototipo anterior queda supeditada 
al cumplimiento de todas y cada una de las condiciones de 
carácter general aprobadas por Orden de la Presidencia del

de 11 de Julio de 1956 («Boletín Oficial del Estado» 
die 6 de agosto).

3. ^ Los contadores de agua correspondientes al prototipo 
aiurobádo llevarán inscritos en la cubierta o en una placa unida 
a éUa los siguientes datos;

a) El nombre y domicilio de la emiHresa «S. A. Olabour» 
y la designación del sistema, tipo y número del contador.

b> El gasto nominal expresado en litros o metros cúbicos 
por hora.

c) La fedia del «Boletín Oficial del Estado» en que se pu
blique la ái^obaci<^ del prototipo.

4.0 La presekte resolución deberá pttblicada en el «Bole
tín Oficial dél Estado» para conocimiento general.

Lo que ocnaunlco a W. IL para su conocimiento y cumplid 
miento.

Dios guarde a W. n. muchos años.
Madrid, 15 de diciembre d'e 1964.

OARRERO
Dimos. Sres. Directores geherales del Instituto Geográfico y Ga-

tastaral y de la Energía.

ORDEN de 15 de diciembre de 1964 por la que se dis
pone la aprobación del prototipo de surtidor de gasolina 
dóble denominado «Ljungmansy> modelo «Star Twin 
167».

Iln^. Sres.: Vista la petíción interesada por la firma «His
pano Ljungmans, S. A.», domiciliada en Barcelona, calle de Ro- 
sellón, números 324-326, sollcitandb lá aprobación del prototipo 
de surtidor de gasolina doble denominado «Ljungmans», mo
delo «Star' Twin 107», de fabricación sueca.

Esta Presidencia del Gobierno, de acuerdo con las normas 
previstas en el articulo 20 del Reglamento para la ejecución 
de la Ley esas y Medidas, aprobadb por' Decreto de la 
Presidencia deyi de febrero de 1952 («Boletín Oficial del Esta
do» del día 13), y con el informe emitido por la Comisión Per
manente de Pesas y Medidas, ha resuelto:

l.« Autorizar en favor de «Hispano Ljungmans, S. A.», ^ 
prototipo' de surtidor de gasolina doble denominado «Ljung
mans», modelo «Star Twin 107», cuyo precio máximo de venta 
será de ciento quince mil pesetas.

2.0 La aprobación del prototipo anterior queda supeditada 
ál cumplimiento de todas y cada ima de las condiciones de ca
rácter general, aprobadas por Orden de la Presidencia del Go
bierno de 11 de julio de 1956 («Boletín Oficial del Estado» de 6 
de agosto).

, ^ 3.0 El cuadro general del aparato automático llevará una 
placa precintada en la que visiblemente conste la clase y tipo 
de líquido servido.

4.0 Los aparatos automáticos dé capacidad correspímdleiíteq 
al prototipo aprobado llevarán una placa indicadora, en la q^ 
consten:

a) ^Nombre de la fábrica constructora y designación del sá& 
tema y tipo del aparato.

b) Especificación del liquido o líquidos que ha de medir.
c) Número de orden de fabricación del aparato, que déberá 

además estar-marcado en una de las piezas interiores del míÁ^ao.
d) Capacidad máxima de suministro.
e) Fecha del «Boletín Oficial dél Estado en que se publique 

la aprobación del prototipo.
5.0 La presente resolución déberá ser prublicada en el «Bo

letín Oficial del Estado» para conocimiento general.
Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y cun^dl- 

mlento.
Dios guiurde a W. II. muchos años.
Madrid, 15 de diciembre de JL864.

CARRERO
limos. Sres. Directores generales del Instituto Geográfico y Ca

tastral y de la Energía.


