
B. O. del R.-Núm. 30 3 febrero 1968 

lIT. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 23 de enero de 1968 por la que se llis
pone la aprobactón a.e dos protott~ de balanzas 
semiautamátfcas de mesa, maTea cTarradell», serie 
«Mintm», una modelo 1/200--10, alcance total 200 (/TOr 
mos y otra modelo I/W0--10, alcance total 500 (/Tamos. 

TImos. Sres.: Vil>ta. la petición interesada. por don Andrés Ta
rradell Riera, con domicilio en Barcelona. calle de Boria, nú
mero 17, en solicitud de aprobación de dos prototi pos de balan
zas semi-automáticas de mesa, marca aTarradell» serie «Mi
nim», Illla, modelo I/200-10, de dos platos y doble esfera, alcance 
total 200 gramos y automático de 10 gramos. con divisiones de 
0,05 gramos, sobre doo escalas; otra. modelo I/500-1O, de dos 
platos y doble esfera.. alcance total 500 gramos y a.utomático 
de 10 gramos. con divisiones ~ 0,05 gramos, sobre dos escalas; 
fabricados en sus talleres. 

Esta Presidencia del Gobierno, de acuerdo con las normas 
Previstas en el articulo 19 del Reglamento para la ejecución de 
la Ley de Pesas y Medidll.8. aprobado pOr Decreto de la Presi
dencia. de 1 de febrero de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado» 
del dlA ll), Y con el informe emitido por la ComIsión Penna
nente de :Pesas y Medidas, ha resuelto: 

Primero.-Autor12ar en favor .de don Andrés 'Í'arradell Riera 
103 dos prototipos ce balanzas semi-automáticas de mesa., mar
ca «Tarrade1l», serie ((Mlnum>, una, modelo I/200-lO, de dos pla
tos y doble esfera. alcance total 200 gramos y automático de 
10 gramos, con divisiones de 0,05 gramos, sobre dos escalas; otra. 
modelo IIfiOO-.lO. de dos platos y doble esfera, alcance total 500 
gramos. y automático de 10 gramos, con' divisiones de O.OS gra
mos. sobre dos escalas; cuyo precio máximo de venta para cada 
uno de los prototipos será de cuatl"O mil ochocientas pesetas 
(4.800 pesetas). 

Segundo.-La aprobación de los prototipos anteriores queda 
supeditada al cumplimiento de todas y cada una de las con
diciones de carácter general aprobadas por Orden de la Presi
dencia del Gobierpo de 1'1 de julio de 1956 «~Boletin Oficial del 
Estado» de 6 de agosto). 

Tercero.-Las balAnzas correspondientes a los prototipos apro
bados llevarán una plaza indicadora en la Que consten: 

a) El nombre de la. Entidad constructora y la designabión 
del prototipo. 

b) El número de orden de fabricación del aparato, el cual 
ha de ir grabado también en una de sus piezas principales. cruz 
o soporte de ésta. 

e) El alcance y pesada mlnima. 
d) Valor de lA menor división de la escala. 
e) Fecha del c(8oletín Oficial del Estado» en Que apárezca 

publicada la aprobación del prototipo. 

Cuarto.-!La presente resolución deberá. ser publicada en el 
c!Boletln Oficial del Estado» para. conocimiento general. 

Lo que comunico a VV. II. ¡Jara su conocimiento y CUIn
pUrniento. 

Dioo guarde a VV. II. muchoo años. 
Madrid, 23 de enero de 1968. 

CARJRERO 

TImos. Sres. Directores generales del Instituto Geográfico y ca
tastral y de la Energla. 

ORDEN de 3Q de enero d.e 1968 Por la que se de
clara ¡<muerto en campaña» a don Francisco Gon
zález Vizcaíno Aparicio y comprendida su esposa en 
los beneficios de la Ley de 11 de julio de 1941. 

Excmos. Sres.: Como resultado del elWed1ente loceado para 
averiguar las causas del fallecimIento de don Fr:lncisco G<ln
zález V!zcaino AparIcio, a efectos de declaracion de «muerto 
en campaña» sohcltada por SIl esposa, dofia OtilJa Aparicio 
F'ernández, ' 

Esta Presidencia del Gobierno, de acuerdo con el informe 
em.lUdo por el Consejo Supremo de Justlcl9. Milltar y con la 
propuesta formulada. por el Ministerio de'l Ejérll\to, ha tenido 
a bien declarar «muerto en campa.fiall a. don Franc\soo GonZá
lez Vizcalno Apariclo. Juez munlllipe..l de Hinojosa del Duque 
(C6rdoba), y comprendida la solicitante en los bene.O.c1os de 
la Ley de 11 de julio de 194J.. 

Lo digo a VV. EE. a 108 procedentes efeetos. 
Dlas guarde a. VV. EE. 
Madrid, 3() de eoero de 1968. 

CAaRERO 

Excmos. Sres. Ministros del Ejército y de Justicia. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 24 de enero de 1968 por la que Se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sent~ 
ciD, díctaaa p01' el Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-admínistrativo pramavta.o por don JoS¿ 
Satué Malo contra Re¿¡olución de la Dirección Ge
neral dé Prisiones de 31 de cUciembre de 1964. 

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído sentencia firme en el recurso 
contencioso-administratlvo interpuesto por don José Satué Malo 
contra Resolucl6n de la Dirección ~neral de PrisIones de :H 
de diciembre de 1964. sobre datos en el remite de las cartas, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla en 
SUB propios términos la citada sentencia. publicando el tallo en 
el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumpllmiento de 10 
previsto en el articulo 105 de la Ley reguladora de la JuriS
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956. 
y cuyo feJlo es como sigue: 

<tPallamos: Que desestimando el recurso contencloso-adminIs
trativo interpuesto a. nombre de don José Satué Malo contra 
Resolución de la Dirección General de Prisiones del Ministerio 
de Justicia de treinta. y uno de diciembre de mil novecientos se
senta y cuatro, que desestimó a BU vez el recurso administrativo 
de alzada contra acuerdo de la Junta de Réglmen de la. PrISión 
Central de Burgos de uno de septiembre de mil novecientos se
senta y cuatro, sobre datos en el «remite» de las cartas. debemos 
declarar r declaramos tales actos administrativos como contar
m~ a derecho; sin costas.» 

Lo que digo a. V. L para. su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a. V. I. muchoS años. 
Madrid, 24 de enero de 1968. 

ORIOL 

Ilmo. Sr. Director general de Prisiones. 

RESOLUCJON de la Subsecretaría por la que se 
convoca a a.an Rafael Aparicio LarraOTUÜJ y a don 
Teodoro Amerlinck Zirión en el expediente de Te
habilitación del titulo de Conde de VUulano de 
Na¡;a. 

Don Rafael Aparicio Larraondo y don Teodoro Amerllnck Zi
rión. han solicitado la rehabilitación del titulo de Conde de 
Vitulano de Nava, lo que de conformidad con lo que dispone el 
número 25 de la Real Orden de 21 de octubre de 1922 se ~unc1a 
para que en el plazo de quince dias. a. partir de la publicación 
de este edicto. puedan alegar los interesados lo que crean con
venir a su respectivo derecho. 

Madrid. 24 de enerO de 1965.-El Subsecretario, Alfredo López. 


