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lntroducir en las construcciones e lnstalaciones de su lndustrla 
de higlenizaci6n de leche ep Zaragoza (capitaD las necesarlas 
modificac:ones y meJoras a fin de que responda a 10 dl,spuesto 
en el Reglamentode 31 de jUlio de 1952; de conformidad con 
10s informes ewtidos por la Comisiôn consulÜva y por las Dlrec
cioneö Gpneıaıes de Sanidad .y de Gıı,naderia, 

Esta Presidencia del Gobıerno. a propuesta de los Minıstros 
de !a Gobernaciôny de Agricuıtura. l;ıa tenido a bıe:n disponer: 

Primero. Conceder a don Angel Royo Royo una pr6rroga, 
qUe finaliza.ra el 30 de a.bril de 1961. para introducir en su indus
tria de h ig.ienizacl6n de leche en Zaragoza (capital) !as necesa
rias modificaciones y mejoras a fin de que responda a 10 dis
puesto en el Reglarnento de 31 de ju1io de 1952. 

Segundo: Don Angel Royo' RoY9 no podra concurr1r al 
'abastecimiento de Za.ragoza (capital} en tanto no haya re.ali
. zıa<lo en su industria las precisas modlficaciones y mejoras dentro 
<lel plazo sena!ado. y deberı'ı ' entr~ar a la Central Lechera de 
Zaragoza las cant!dades de ' leche con las que. sin exceder del 
cupo maximo ə.sıgnado por la Orden conjunta de 10s Ministe-

, r10s de La GObernaci6n y de I\gricultura de 21 de noviembre 
de 1956. estuviere concurriend.o al refendo abastecimlento. 

Le. que coınunlco' a VV. EE. para SU conocirtıleri.to y efectos. 
Dlos guarde a VV . . EE. ınuchoo aiiös. 
Madrid. 29 de dlciembre ' de 1960. 

CARRERO 

Excınos. Sres. Minlstros de la Gobernaciən y de Agricultura. 

• • • 
ORDEN de 29 de diciembre de 1960 por la que se dispone 

la aprobact6n del prototipo de balanza automıitica 6p
tica denominado "Mobba», modelo 0-15, de un solo plato 
y de 15 kiloqramos de alcance. 

. I1mos. Sres.: Vista la petlc16n lnteresada por «Mobba. · S. A.», 
domicili"ada en Badalona (Barcelona), calle de San ISldro, nu
mero 27 bis. en solicitud de aprobac16n del prcitotipo de balanza 
automatlca 6ptica denominado «Mobba». mod~lo 0-15. ,de un 
solo p!ato y de 15 kilogramos de alcance. fabricado en sus ta
lleres. 

Esta Presidencia. de acuerdo con las normas prevlstas en el 
articul0 19 del Reglaınento para la ejecuc16n de. la Ley de Pesas 
y Medidas. aprobado por Decrçto de la Presidencia de 1 .de fe
tır.ero de 1952 «(Boletin Oficlal del Estado» del dia 13). y con 
elinforme eınitfdo POl' la Coınlsiôn Permanente de Pesas y Me-
didas. ha resuelto : . 

1.0 Al1torizar en favor oe «Mcbba. S. A.». el prototipo de 
·balanza automatica 6ptica denoıninado «Mobba», modelo 0-15. 
de un solo plato y de 15 kilogramos de alcance. cuyo precio 
ırui ximo de venta sera de 20.000 pesetas. . 

2.0 La aprobaci6n del prototipo anterlor queda supedltada 
al cumplimiento de todas y cada una de ias condiciones de ca
rə:cter ~enetal aprobadas por Orden de la Presidenci'a, del Go
bierno de 11 de julio de 1956 (<<Boletin Ofic!al del Estado» de 
6 de agosto). 

3.0 Las balanzas correspondientes al prototlpo aprobado lle
vanın una placa, · indicack>ra en la que consten: 

. . 
a) EI nombre de la casa constructora y la' deslgnaci6n . del 

prototipo. 
b) EI nuınero de orden de fabrlcacl6n del aparato, el cua! 

ha de ir gralmdo tambh~n en una de sus plezas priricipales, cruz 
o soporte de esta. 

c) El aJcance ınaximo del aparato. 
d) Su apreciaci6n 0 sensibllidad. 
e) Fecha de! «Boletin Oficial del Estado» en que aparezca 

pUblicada ıa aprobaciôn del prototipo. 

4.0 La presente Resoluc16n çlebera ser pUbUcada en el «Be
letin Oficial del Estado» para conocimiento general. 

'Lo que comunlco a VV. II. para su conoclm1e:nto y cum
plimiento .. 

Dios guarde a VV. II. muchos afios. 
Madrid. 29 de dlcleınbre de 1960. 

CARRERO 

Ilmos. Sres. Directores generales del tnstituto' Geografico y Ca
tastral y de Industria, 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETQ' 5/ 1961. de 5 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Oı'den del M erito Mil i tar. con dis
tintivo blanco, al General rJ,e Briqada de Artilleria don 
Juan Fernıindez Maı'tos. 

En at€ncian a .los merit.os y circunstanclas que concurren en 
el General de Brigada de Artilleria don Juan Fernı'ındez Martos, 

Vengo en concederle. a propuesta del Ministro del Ejercito, 
'la Gran 'cruz de la Orden del Merito Militar, con distintivo 
blanco. ' 

Asi 10 dl5pongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a cinco <le enero de mil novecient05 Sl'senta y "UnO. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mınıstro del EJercito. 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

• • 
DECRETO 6/1961, de 5 de enero, por el que se concede 

La Gran Cruz de la Orden del Merito Militar , con dis
tintivo blanco, al General de Brigada de Estado Mayor' 
don Juan Cerd{ı MarqıuJs .. 

En at.enci6n a 108. meritos y circunstancias que concurren 
en el General de Brlgada de Estado Mayor Gon Juan Cerda 
Marque& . 

Vengo en concederle. a propuesta del Ministro del Ejercito, 
la Gran Cruz de la Orden del Merito Militar. con distintivo 
blanco. 

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a clnco de enero de mil novecient05 sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCo 

E1. Mlnlstro ,del EJerclto. 
ANTONIO BARROSO 8ANCHEZ-GUERRA 

• • • 
DECRETO 7/1961, de 5 de enero, por el que se concede 

la Gran Cruz de la Orden del Mıirito Militar, con dis
tintivo blanco, al Consejero Togado don Ildelonso Fer
n{ındez Fernıindez. 

En atenci6n a los meritos y circunstancias que concurren 
en . el Consejero Togado don Ildefonso Fernandez Fernanciez, 

Vengo en conceder!e. ı a propuesta del Ministro del Ejercito, 
la Gran Cruz de la Orden del Merito Militar. con d1stintivo 
blanco. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto. dado en Madrid 
a cinco de enero de mil novecient05 sesenta y uno. 

i 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlst)"o del EJerclto. 
ANTONIO BARROSO 8ANCHEZ-GUERRA 

ol • 

MINISTERIO DE MARINA 

DECRETO 8/ 1961, de6 de enero, por el que se conce
de la Gran Cruz del Meri ta Naval, con dis til.ıtivo blan
co, al General Auditor de La Arnıad-a don Gerardo Gon
z{ılez-Cela y Gallego. 

En con51derac16n a las circunstancias que concurren en . el 
General Auditor de la Armada 'don Gerardo Gonzalez-Cela y Ga
llego. 

Vengo en concederle la Gran Cruz de] Merito Navaı. con 
dlstintivo blanco. 

As!" 10 dispongo por el presente Decreto. dada en Maclrid 
a S€is de enero de mil novecientos sesenta·y UIlO. 

FRANCISCO F'RANCO 

El Ministro de Marina. 
FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIVA 


