5414
c)

12 abril 1965
Nılınero

ee orden de fabricaci 6n del apa.rato,
debera
esta.r marcado en una de las plezas inter:lores que
del mı.smo.
d) ca.padda c ınıi.xima de sumln1stro.
e) Fechıı. del «Bolet1n Oficial del Estado» en que se publique
la. aprobaci6 n del prototipo.
adeına.s

ser

5.° La pr~nte r~0Iuc!6n debera
publ1cıı.d
Oficial del Estado» pıı.ra. conocim1en-to genera:l. a en el «Boletin
Lo que comunico a VV. II. para su conOcimiento y cumpl:imiento.
Dias guarc!e a VV. II. muohcı.s a1l.os.
Madrid. 7 de abr11 de 1965.

Ilmos. Sres. Directore s generales del Instituto
ta.stral y de la Energi:ı.

CARREB.O
Ca-

Oeogrıifico y

B. O. del E.-N& im. 8i

1.0 Autor.lzar en favor <le «Coooru ccianes, SUı:nin.1stras y
Serv1cios, S. A.» 105 prototipcı.s de contador es de gıı.ıı, sısteına
~o. denomin ados «Wi.Isonıı, t1pos «NM-2». «NM-4»
para. gastos nominaJe s de 1,5 metras cublco.s por hara,y4 uNM-8»
metrOÖ
ciıblcoo por hora y 8 metros c:ıl.b1cos per hara,
respect1v
de fabrıcacı6n hoiandes a, cuyo precio ı:nB.xImo de venta. amente,
de
1.857 pesetas para el t1po uN'M-2», 2.035 ~tas para sm
eI tlpo
<tNM-4ıı Y 4.215 pe.setas para el tipo «NM-8».
2.· La a.probaı:l6n de 100 protot.ipos anterlore s queda supe<11.
tada. al cumpllmieııto de todas y: cada UDa de 1as condicion
es
de caracter general aprobada s per Orden de la l'residen c!a del
Goblerno de 11 de jUl!o de 1956 (<rBolet!n Oflclal del Estaıio»
de 6 de agO&toı.
3.° Lo.s contador es corre.spondientes a 105 protot!pOŞ a.probac!os lleva.ra.n !n.scri.tos en su cub1erta, 0 en una
plaea. unida
a ella, 105 .sigulentes <!ato.s:

a) E1 noınbre y domicilio de la entidad con.strue tora y la
desig:nacl6n de! .sistema, tıipo y nıimero del oontador
, que
estar marcado en una de ias pieza.s mter10res
del a.parato.
b) La c&pac1dac t ee medida expresad a en mecheros
y su
eqUivalencia eıı litl'os 0 metros cıibicos por hora.
c) La !echa del «Boletin Ofictal de} Estado» eu que ae publ1que la aprobaei 6n del prototipo .
deberıi. adeınlıs

ORDEN de 7 de abril de 1965 por ıa que se dtspotı.e
la aprobaci 6n del prototipo de conta.dor de elec:tri·
cida.d denomina do «Landis cfr Gy1'» tipo «HG5h»,
doble monof(ui ço a tres hilos, para 1271220 V., 30 A. 'LI

50 Hz.

Ilmcı.s.

Sres.: Vista La petici6n !nteresad a por «Lrınd1s &: QYT
Espafie!a. S. A.», domici1iada en Sevllla, caUe de! EStornio
, nil·
mero 3, en selicitud de aprobaci6 n del prototlpo de contador
de
electrlc.!dac denomin aeo «Land1s & Om. tipo «HG5h». dobıe
monofıl.sico a trcs hilos, para 127/220 V, 30 A Y 50Hz.
!abı1cado
en sus talleres,
.Esta Presiden cia de! Goblerno. de acuerdo con
norma.s
prevista.s en el Dt!creto de 12 de inarzo de 1954 y con ıa.s
el informe
emitldo por !a Coınisi6n Permane nte de Pesa.s y Medl<!as.
ha
resuelto:
1.° Autorim r en favor de «La.ndis & OYl' &-paftola. S. A.ll, de
Sev1lla. cı prototipo de contador de electrlc1dad denomin
ado
<<La.ndis &: Gyr», tipo «HG5hıı, <!oble mono!ıl.sJco a tres hiJos,
paıoa 127/220 V, 30 A Y 50 Hz. cııyo precio mAJdmo
de
venta
~r:i de 1.565 peseta.s.
2.· La aprobaci6 n del prototipo anteriol' que<la suped1ta da al
cıumpllmiento de todas y cada una de la:: condic1
o~ de caracter
general aprobada s POl' Orden de la Presiden cia del Goblemo
de
11 de julio de 1956 (<<Boletin Ofic!al de1 Esta.do» de 6 ee agQSto).
3.° Los contador es eorrespon dientes al prototipo a.probado
llevıı.ran UDa pıaca. inclicadora en La que consten:
a) El nombre de La <:a$ construc tora y designac i6n de1 slstema y tıpo del contacor .
bl Nümero de orden de fabricad 6n del aparato, que debera,
ademas. eııtar marcado en una de las piezas .1nteriores del m1smo.
cı Clase de corriente para la que debe ser
emp1eado el
contador ; cOl1<!iclones de La instalael 6n: caract.eristlC1\5
de 1$ corr1enıe para la que se ha de utillzar: nilmero normales
de revoluciones por Illinuto que correspon den a un ldlovatlo hora.
d) Feclıa del «Boletin Oficial de! Estado» en cıue se publique
la aprobaci 6n de! protot!po.
4.· La preseıı.te resolucl6 n debera ser pul>lieada e-n el «Bolet1n
Oficial del Estado» para conoclmiento general.
1,0 que comunico a VV. n. para su conOClmlento
plim!enta .
Dios guarde a VV. II. muchos anos.
Madrid, 7 de abriı de 1965.

«Boletın

La que comunico a VV. II. pa.ra su canocimient-o y
p1imiento.
Dias guar<!e 11. VV. n. ınuchos afios.
Madrid, 7 de abr11 de 1965 .

CUID-

CAlUI.ER O

Ilmos. 8res. Directore s genera!es de! Instituto Oeom!lc o y CaUıstral y de lll. Energia..

1\11 N 1STER 10

DE ASU NTO S EXT ERIO RES
DECRET O 86411965, de 17 de ıebrero,- per el que
se concede La Gran Cru2 de la Orden del Merito
Civil a don Manuel Augusto Garcia Viıiolas.

En atenci6n 11. las clrcuı:lStanclas cıue concurre n en don Manuel AUgu.sto Garcia V!fiolas,
Vengo en eonceder le la Gran cruz de la. Orden de-l Merito
CiViL.
&SI 10 d1spongo por el presente Decreto, dado
Madrid a
diecislete de febrero de mil Iloveclento.s ~·enta. y en
dnco.
FRANCI SCO FRANCO
El Mln1stro de Asuntos EJtter1oreıı.
FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAlZ

y cum·
DECRET O 86511965, de 1, de mar~o, 1'07' eZ qu.e se
concede la Gran CTUZ de la Orden del MeTito Civil
al seii.or Eduardo R osaL

CAlUI.ERO

Ilmos. Sres. Directoı'es generales del Instituto
Ul.Stral y de la Energia.

4.° La presente resoluct6 n debera ser publicad a en el
Oficia1 del Estado» para conoc:lmiento general.

Geogriıfico

y Ca-

ORDEN de 7 de abr!Z de 1965 per ıa que se dtspone
la a1'robac/6n de los 'PTDtotipos de c:cmtcutores de
yas, sistema seco, d.enomi1lG{/oş «W'ilS01l", ti1'OS
rı.NM-2», "NM-4» y «NM-8ıı para gasws naminale
s
de 1,5 metros C'Übicos per hora, 4 metros cUbicOll
por hara 'LI 8 metros cıi.btcos por hera, respecti-

Queriend o dar UDa prueba de Mi a.precio al .seiıor Eduardo
Rosal,
vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden c1el Merıto
CIvil.
As1 10 d1spongo por el presente Decreto. dado
uno de marıo de mil noveclen tos sesenta y cinco. en Madrid il
FRANCI SCO mANCO
El

Mın1stro Ci!'

Asuntos Exterlorea.

FERNAN DO MARIA CA5TIELLA Y MAlZ

vamcnte.

Ilmos. Sres.: Vistas la.<ı pet1clones inter~ac!as por «Constru c.
cıones. Sumlnist ros y Servicios , S. A.», domiC'l.l.1ada
en
a,
calle de R!vadene yra niımero 1. conc~iomıria de la «5.Bareelon
A. Belgue
ees Compteu rs 8abelco», de Bru.selas (Be!g1ı:a) , soUcltan
do
la
a,probad 6n de 108 prototlpo s de contador es de g~, mtema seco,
denomln ados «WiJ.oson». t1pos «NM-2», «NM-4ıı y «NM-8» para.
gıı.stoo nominale s ee 1,5 metros cilb!ccı.s por hara,
4
CU·
biCQS per hora y 8 metro.s c:ıl.bleos per hora. respectiv~
amente, de
fa.bricacl6n holandes a,
Esta. Pl'es1den.Cia de1 Goblerno, de acuerdo con 105 normas
previ5tıı8 en el Decreto de 27 de enero de 1956 y
con el lIı!orme
emJ.tldo por la. Coızwi6n Perma.nenr.e de ıəesas y MedJdM.
ha
n.ıelw:

DECRET O 86611965, de 1 de abril, por el que se
concede la Gran CTUz de la Orden de lsabel la

Cat6Zica al

reııerendisimo senor

Garcfa Lahtguer a.

don Jose Maria

En atenct6n a las circunsta ncias que concurre
rendlslm o sef\or don Jose Maria. Ga.rcia La.higuerna, eil el reveVengo en conceder le la Gran cruz de la Orden de Isabel la'
Cat6llca.
As1 10 dispongo por e! pre~ente Decreto, dado en Madrid ıl
UDO de abrll de mil noveclen tos sesenta y cinco.
FRANC mco FRANCO
EI M1n1stro de Asuııt08 Eıttel'1ores.
FERNAl'tDO MARIA CASTlELLA Y L4AIZ

