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III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 7 de lebrero de 1962 por la Que se dispone la 
aprobación del prototipo de bal~'12a semlall.tomli.ttca de· 
nominada «(Cely». tipo S, A. 1, de un k:1/a()ramo. 

limos. Sres. ; Vista la petición Interesada por don Angel 
Espin Franco. dOIlIlC'iliado en Barcelona. calle del TenIente 

. Flomesta. número 22 . en solicitud ' de aprobación del prototIpo 
de balanza semiautomática denornmado «Cely», tIpo S A. l. de 
un Kilogramo. fabricado en sus t.alleres, 

Esta Presidencia de ~uerdo con las normas previstas en 
el nrtlculo 19 del Reglamento para la ejecución de la Ley de 
Pesas y M"dldas aprobado por Decreto de la Presidencia de 1 de 
febrero de 1952 ¡«Boletín Oficial del Estado)) del dla 13). y con el 
Informe em itido por la Comisión Perm¡ulente de Pesas y Me
didas. ha resuelto : 

1.0 Autoriza.r en favor de don Angel Espln Franco el pro
tOtipo de balanza semlautomiltica dcnommado aCely», tipo 
S. A. 1. de un kll06ramo. cuyo precio miucimo de venta será 
de 3.000 pesetas. 

2.° La apro?ac16n del prototipo anterior queda supeditada 
al cumpliml~ nto de todas y cada una de las condiciones de 
carácter g('lleral aprobsdas por Orden de la. Presidencia del 
Gobierno de 11 de julio de 1956 (aBoletin Oficial del Estado» 
de 6 de agosto), 

3.0 La..~ balanzas correspondientes ai prototipo aprobado lle
varán una placa indicadora en la Que consten: 

a) El nombl't del constructor y la designaCión del protottpo. 
b) El núm~ro d ~ orden de fabricación del aparato. el CUllI 

ha de Ir grabado ta~blt:n en una de sus piezas principales, 
cruz o soporte de esta. . 

e) El alcance maXlmo del aparato. 
d) Su alJreclaclÓD o sensibilidad. 
el Fecha del «BoletlD Oficial del Estado)) en que aparezca 

pUblk:ada la aprObación del prototipo .. 

4.0 L'l presente ResolUCión deberá ser publicada en el <lBole
tln Oficial del Estado)) para conocImiento general 

Lo que comunico a V L para su conoclm1ento y cumpU
miento. 

Dios guarde a V. l . muchos años. 
Madrid, 7 de febrero de 1962. 

CARRERO 

Ilmos. Sres. Directores generales del Instituto Geográfico y Ca
tastraJ. 

ORDEN de 10 de lebrero de 1962 por la que ~e concede al 
«Gn/po Sindical de Ganaderos de Vacuno de Leche 
Abastecedores de Madrid)) y a «Centrales Lechera.s Es
pa liOlas . S. A.)) , una prÓ'T'ro:;a para la terminación de 
las obras e instalaciones de las respectivas Centrales 
1,echeras que dIChas entidades tienen adjudicadas en 
Madrid rearmal) . 

Excmos Sr(>s.; Vistos los expedientes promOV idos por el 
ltGrupo Sln'jlca l de Ganaderos de Vacuno de Lecl1e Abastece- ' 
dores '11' Madr!d» .v (Jor «Centrales Lecheras Españolas, 8a
cledad AnónIma /Clesall). por los que se solicita una. prorroga 
para la tcrmmaclón de las obras e instalaciones de las respec· 
tlvas Cenlrlll~s Lecheras Que dIchas entidades tIenen adjudl. 
cadas ~n Madrid (capital>; tomando en consIderación las ra· 
Z0 li oS en la~ Que se fundamentan las sollcitudes. y de confor. 
m~(]ad con los Informes emltldos por la Comisión Consultiva de 
IIlndrid y ttOr las DlrecclOnes Generales de Sanidad y Gana.
dería, 

Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta -de los Ministe
rios de la Gobernación y de Agricultura, ha tenido a blcn dis-
poner : . 

Conceder al «Grupo SindIcal de Ganaderos de Vacuno de 
Leche Abastecedores de 1\1adrld» y a aCentrales Lecheras Es
pañolas. S . A (clesal». una prórro5a. que finalIzará el 31 de 
dlclembre de 1962, para la tennlnaclón de las obras e lnstalaclo
nes de las Centrales Lecheras que las precitadas entidades tie
nen adjudicadas en Madrid (capital). 

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efecros. 
Dios guarde a VV. EE mucl)os años . 
Madrtd, 10 de febrero de 1962. 

CARRERO 

Excmos. Sres.. Minlst.ros de le. GobernaCión y de Agricultura. 

MI'NISTERIO DE MARINA 

DECRETO 315/ 1962, de 15 de lebrero, por el que Be 
concede la Gran Cruz del M erito Naval , con tUstlnUvo 

¡. blanco, a don Bernardo N. ROdriguez Farti!a. 

En consideración o: las circunstancias que concurren en don 
Bernardo N. Rodrt~uez Fariña, 

Ven~o en concederle la Oran Cruz del Mérito Naval, con 
(11.stlntivo blanco. 

As! lo dispongo por el presente _Decreto, dado en Madrid 
a Q.ulnce de febrero de mil novecientos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro <le MarlDs. 
FELIP~ J08E ABARZUZA V OLIVA 

DECRETO 3[6/ 1962. de 15 de i~brero, POf' el que se con
cede la Gran Cruz: del M erito Naval, con d.lstlntivo 
blanco. al Tentente General don MI:¡uel ROd.ri,qo Mar
tlnez: 

En consideración a las circunstancias que concurren en el 
Teniente General don Miguel ROdrigo Martlnez, 

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con 
distintivo blanco 

AsI lo dispongo por el presente D ecreto, dado en Madrid 
a quince de febrero de mil novecientos sesenta y dos. 

FRAJIlCISCO FRANCO 

El MInIstro de Marina. 
FELIPE- JOSE ABARZUZA y OLIVA 

RESOLUCJON d-e la Junta de Subastas del.,ATsenal de 
El FerroZ"del CaudiUo por la que se anuncia subasta 
para la venta de los lotes que se cttan 

'A partir de las doce hora:> del dla 15 de marzo pr6xlmo ten
drá luga.r en la sala de subasta.s del Arsenal de El Ferrol del 
Caudillo la. venta en pübl1ca subasta de; los sigulentss lotes: ' 

Lote numero 217,-Un lote de chatarra de hierro; precIo tipo, 
45.000 pesetas. . 

Lote número 218.-Dosclentos bidones de 200 litros de capa.
cldad: precIo tipo, 10.000 pesetas. 

Lote número :l19.-Una máquina compresora de aJre con 
todos sus accesorIos y ocho partidas mas; precio tJpo, 23.348 pe
setas. 


