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Tercero.-Los contadores correspondientes '8 los prototipo)-'
aprobados; llevarán una placa indi'Cadora en la que consten:

a) Nombre de -lacaaa constructura. o la marca, tipo del con
tad.or y designación' del' sistema~

b) Número de orden de fabrICación del aparato que deberá,
·además, estar marcado en una de las piezas intetiores del mismo.

. 'el Clase de .corriente para la que debé ser empleado el con·
tador, condiciones de la h'lIitalación,' características ftonnaleS de
la corriente para la qu'e se lía de utilizar, número de revoluciones
por minuto que c.,9rrésponden a ,un kilovatio-hora. •

dJ Fecha del «Boletín. Oficial del Estado,. en que se publique
la aprobación del prototipo.

Cuarte.-La presente resolución deberá ser :publicada en el
_Boletín Oficial del Estado. para conocimiento, general.

Lo que- comunico a; VV. 11. para su conoc~miento.

Dios guarde ..a VV. .11; muchos años.
Madrid, 8 de diciembre de 1972.

I • CARRERO
~

nmos. Sne's. Directores generáles del InStituto Geográfico y CaM
'

tastraly -de ProIrloción Industrial r Tecnología.

ORDEN de 6 de diciembre de 1972 por la que S6
dispone" la aprobación del' prototipo de contador de
gas. dispositivo seco. r,narc~ ..Lugar., tipo cN211S.,
para un gasto nomina~ ae 2 mllh.

nmos. Sres.:, Vista la petición interesada' por la Entidad
..Industrias Españolas. S A .•,' con domicilio en·San Sebas,tián,
avenida del Alcaldé José Elósegui, sin., en 'solicitud dé apro
bación de un prototipo de contador de gas, dispositivo secO',
marca cLu.gap. tipo ..N2I]S.. para·u~ gasto nominal de 2 mVh"
fabricado' en sus taneres, .

Esta Prflsidencia del Gobierno, de acuerdo con las normas
preVistas en el Decr~to de 27 de enero de 1958,' Y con el, informe
emitido por la Comisión Nacional de MetrQlogf(l. y Me:trotecnia,
ha resuelto:· -

Primero.-Autorizar en favor de la Entidad ..Industrias Espa
:nolas, S: A .• , el prototipo de contador de gas, dispositivo seco,
marca cLugar., tipo 'eN2I1S.; ~a un gasto nominal de2 m 31h.,
cuyo· precio máximo' de ventDo será; 'de dos mil pesetas (2.000
pesetasJ. _'

SegUndó.-La aprobación deCprototipo anterior queda supe·
ditada al. cumplimiento de todas.' y cada una de las condiciones
de caráCter· general .a~robadas por Orden de la Presidencia del
Gobierno de 11 de julio de· 11'58 (eBoletín Oficial· del Estado.
del 6 de agostoJ. '.

Tercero.-Los cantadores correspondientes '.al prototipo ,.apro~
bada llevarán, inscÍ'itos en su cubierta' o en una placa. unida
a ella las siguientes. indicaciones: I

al 'El nÓmPre de la Entidad constructora y la designación
del sistema, tipo y número del contador, ql¡e deberá, además;
estar'marcado en una de .sus p1ezas prin~ipales interiores del
mismo.

b) La capacidad de medida. expregada en litros. o metros cú-
bIcos por hora. .

el La fecha del ..BoleMn Oficial del Estado,. en_,que se publi·
que 1& aprobación del prototipo.

Cuarto.-Lapresente resolución' deberá ser publicada en el
eBoletín Oficitil del Estado. ·para conocimiento general.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento.
Dios guarde a VV. n. muchos afios.·
~drid, 8 de d'tt:iembre de 1972.

~~

CARRERO

La experiencia obtenida con el funcionamiento· del servicio
en esta ciudad, así co:mo en las, diverSas poblaciones·.españolas
en l~s que recientemente se ha implantado el mismo sistema,.
permite elevar a definitivo el réginwn provisional hoy vigentel

en· Cádiz, sin má-a que fijar con una mayor .precisión el reparto
de aSlintos entre los dos Juzgados Municipales.de la capitaL

En· su virtud, éste Ministerio, a propuesta, én las esfer.Js
de su respectiva' competencia,' de las Direcciones Generales de
Justicia y de los -Registros y del Notariado. y de conformi9.:::d
can las Salas de Gobierno del Tribunal Sbpremo y de la Audien·
cia Territorial- de Sevilla, haten~do·a bien ordenar:

Articulo primerq.-En eliérminomuniCiPal' de Cádiz. el Re·
gistro Civil será ñnico. Tod las funciones relativas al Registro
corresponderán al Juzg,QQo, unicipa] número 1. y, en su. grado,
al Juzgado dl¡lPritnera~ns,tancianúmero 1.

Artículosegumio. - Corresponderán igualmente al Juzgado
Municipal numero 1:

al La tramitación y resolución de los actos a que se refiere
el artículo 17 de la' Ley del Registro Civil. '

bl' El cumplimiento de las funciones propias del D6;canato,
particularmente .el repartd de los asuntos· civiles y penales 'Y
la le~alizáción de Jibros· de comercio. ~

Artículo tercero.-Los actos deconómación y los juicios civi~
les corresponderán, en· el régimen dl1l reparto act'!1almente apro~

bada; a ambos Jüzgados ,Municipales y de Primera Instlincia.
Elconocirniento de 10s asuntos penales corresponderá a ambos
Juzgados por' mitad, según resulte de las normas de reparto
aprobadas o cuah:,squiera otras que debidamenteautorizádas
las sustituyesen.

Artfqtlo cuarto,-=El despacho de la totalidad de los exhortos
y cartas órdenes' civiles y criminales· y la tramitación y resolu~

ción da . los asuntos gubernativos y de jurisdicción· voluntaria
no· compretididos en el artículo 'segundo. así comq. de otr()s cua·
lesquiera de naturaleza indeterminada, quedarán enOlllmenda·
dos, en su respectivo grada, al Juzgado Municipal número 2
y al de. Primera Instancia de igual número.

Articulo quinto._Existirá una sola pl~za'~de Médico. del· Re
gistro Civil en el unificado de Cádii. quedando. pues, suprimida
una de las dos plazas actu,aJmente deIParcadas. '

DISPOSICIONES ADICIONALES

_ Pri,qtera.-La presente Orden. entrará en vigor el mismo día
de .su publicación en eleBoletín. Oficial del Estado~.

Seguntj&,-EI archivo de .... los antiguos Registros Civiles de
Cádiz quedará a cargo del Ju"zgado ,Municipal numero L .

Tercera.-Corresponderá al Presidente de la Audiencia T19rri·
tarial tomar las medidas oportunas, para la puesta en marcha
del nu~vo sistl;lmá,singularmante para adscribir los Oficiales,
Auxiliá:res y Agentes necesarios al Registro Civil.

Cuarta.--La supresión de una plaza de Médicos del Registrq.
Civil. establecida en el arMculo quinto, no obstará para que',
e,o óU caso·, .la plaz'a actualmente convocada a oposición, en
virtud de, la ·Resolución de la Dirección General de los Regis M

tros de 31 de agosta de 1972 (eBoletfn Oficial del Estado.. de
18 de ·.septiembre del propio .año), pueda ser provista como
resultado de dicnas ·oposkiones~ Quedará' amortizada a<:fuella
de las dos plazas que primero quede ya vac'ante, ya desierta.

Lo qu~ dig9· a VV. JI. pata su conocimiento y demás-efectos.
Dids guarde a VV. n. muchos años.
M~di:'id, 1 de dlcieni1?re de 1B72..

'lfmos.Sres. inrector'es generales ,de Justicia y de los Registros
y del Notariado.

Dmos. Sres. Directores generales del Instituto Geográfico y Ca
tastral y de Promoción Industrial y Tecnología.

MINISTERIO

•

DE JUSTICIA

ORDEN de 1 de. diciembre de 1972 por la que se
eleva a definitiva la (;Irganización del Registro Oi
'Vil .unico .en Cádiz.

ORDEN 'de4 de diciembre de 1972...por -la que se
manda expedir Carta de Sucesión en el titulo de
Marqués de. Aguila Real a favor de don Gonzalo
d.e Chávarri. y Santiago-Concha., '. .

Excmo. Sr.: De conformidad con' 10 prevenido en. el Real
Decreto de 27 ete ,mavo de 1912. este Ministerio, en nombre de
S. E. -el Jefe del, Estado,. ha tenido a bien disIJonerque,. prevl0
pagQ., del impuesto ,especial correspondjente y, demás derechos
establecidos, es e.xpida Carta de Sucesión en el título de Ma,roués
de Aguila', :Real· a favor de' don Gonzalo de Chávarri Y San
tia~o··Ccncha por faJlecimiento de su padre, don Gonzalo 4e
Chávarri y ·de Iranzo.

LQ que c()muniCO' EL. V. E. para su' .conocimiento y efectos.
Dios guarde a.V. ~, muchos,años.
Madrid, 4: de diciembre de 1-972.

nmos. Sres.: L~ Orden del Ministeritl dJ> Justit:ia de 3 de
'noviembre de 1971 estableció con carácter provisional el Regis~,
tro Civil único de Cádiz. Excrno. Sr.'Ministro de Hacienda,

•
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