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111. Otras disposiciones

CARRERO

Ilmos. Sres. Directores generales del Instituto Geogrático y Ca
tastral y de Energja y Combustibles.

PRESIDENCIA DEL GOBIEr~NO

ORDEN de 22 de iulio de lY6.9 por la que se dis·
pone la aprobadón del prototipo de termómetro
dínico maTca ({PreSSi8», tipo estirado.

•Capitún (te lo. Marina Mercanle don Víctor Pérez·Vizcafno "1
Ojea, de tercera.

Don Leandro Fernández Muñoz, Doctor Ingeniero Naval, Presl·
dente del Bureau Veritas, Cruz de tercera.

Don Antonio N)coláu Reines. Director adjunto de los Astilleros
de Palma de Mallorca, de segunde..

Don Angel Madariaga de la Campa. Perito Industrial y Profe-
sor de la Escuela &conocida de Náutica ,de Santander. oe
segunda.

Don J. Stuart YOli D€legado del Lloyd's Reglster en las islas
Canarias, de segunda.

Don Agustín Reyes Collado. Hermandad de Marineros Volun~

tarios, de segunda.
Don Modesto Cañal HeITero, Hermanda-d de Marineros Volun

tarios, de primera.
Don Agustín Oilate Zárraga. Capitán de la Marina Mercante,

de primera.
Don Maximiliano Navas Rodríguez. Práctico del puerto de Huel.

va, de prlmera clase.
Don Juan Jaume Mesquida, Capitán del buque mercante «Ciu~

dad de Toledo}), de primera.
Don Antonio Sintes Sintes, Capitán del buque mercante cEr·

nesto Anastasia». de primera.
Don Antonio García Venero, Capitán del buque mercante «Ciu-

dad de Pamplona», de primera. .
Don Luis Buguera Masriera, Capitán del buque mercante c:Vllle,

de Bilbao», de primera.
Don Francisco Millet Anaréu, Capitán del buque mercante«C1u~

dad de Oviedo», de primera.
Doctor don Tomás Cañada Acosta, Jefe de los SerVicios de S~

nida.d de la «Compañía Transmedíterránea», de primera.
Don Jesús Martínez Pérez. Jefe de máquinas del buque «Ciudad

I de Toledo», Cruz de primera..

I
Don Manuel Rodríguez Barrientos, Primer oficial del «Ciudad

de Pamplona», de primera.
Don Manuel RuiZ Serrano, Segundo maquinista del buque IEr·

nesto Anastasio». de primera. .
Don José Barceló Calvo, Primer radio del buque «Ciuda.d de

Toledolt, de prímera.
Don J<lSé LUnas Alonso, Médico del buque «Ciudad de Pamplo

na», de primera.
Don Alfonso Simíl Vida.l, Contramaestre del buque «Villa de

Bilbao», de primera.
Don Antonio Alarcón Fontán, Calderero del buque «vma de

Bilbao), de Plata.
Don Antonio Ca.sais Novoa, Primer cocinero del buque «Ciudad

de Pamplona», de Plata.
Don Manuel Barrelro Caamaño. Marinero del buque «VUla de

Bilbao», de Plata.
Don José Martorrell Torné, Encargado de Cámara del buque

«Ciud&d de Pamplona», de Plata.
Don Antonio Cabello Jiménez, Enfermero del buque «Ciudad de

Pamplona», de Plata.

Ma.drid. 16 de julio de 1969.
MARINADEMINISTERIO

llmos. Sres.: Vist.a la petición interesada por don Juan Jorba
Piñol, con domicilio industrial en Igualada (Barcelona). avenida
del Tercio de Nuestra Señora de Montserrat, número 198, soli
citando la aprobación del prototipo de termómetro clínico mar
ca «Pressis», tipo estirado, fabrica<l.o en sus talleres.

Esta Presidencia del Gobierno, de acuerdo con la Orden de
la Presidencia del Gobierno de 23 de julio de HJ46 (<<Boletín Qfi·
cial del Estado» de 7 de agosto) y con el informe emitido por la
Comisión Nacional de Metrología y Metrotecniu, ha resuelto:

Pr1mero.-Autorízar en favor de don Juan Joroa PIllOl el pro
tptipo de termómetro clínico marca «Pressis}). tipo estimdo, cuyo
precio máximo de venta Rerá de treinta y siet.e peRetas (37 pe
setas) .

Segundo.-La aprobaci6n del prototipo anterior queda supe·
ditada al cumplimiento de todas y cada una de las condiciones
de carácter general aprobadas por Orden de la Presidencia del
Gobierno de 11 de julio de 1956 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 6 de agosto).

TercerO.-Los termómetros dinicos corresponcUent.es al pro-
totipo aprobado llevarán marcados:

a) Nombre de la industria fabricante.
b) Número de fabricacíón.
e lUna uC para indicar su división en grados centígrados.
dl La indicación de ({móxima» y. en su caso. la. de «minutm).
el Las iniciales de C. P. P. M.
1) Fecha del «Boletín Oficial del Estado» pn que se pubhque

la aprobaciún del Pl'ototípo.

Cuarto.-La presente resolución debera ser publicada en el
•Boletín Oficial del Estado» para conooimiento general.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimienlo y cumplí·
miento.

Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid. 2'2 dr julio de 1969.

NIETO
ORDEN de 16 dl' julio de 1969 110r la que se con·
{'ede la Cruz del Mérito Na1Jal de tercera clase, con
distintivo blanco, al Coronel de Caballeria don
Eduardo González Campillo.

En atención a los méritos contraídos por el Coronel de Ca·
ballería don Eduardo González Campillo, vengo en eoncedel'1e
la Cruz del Mérito Naval de tercera clase. con distintivo blanco.

Madrid., 16 de julio de 1969.

NIETO

ORDEN de 16 de julio de 1969 por la qUe se con
cede la Cruz dd Mérito Naval, con distintivo blan·
<.:0. de la clase que para cada uno se expresa al
personal que se menciona.

En atención a los méritos contraidos por el personal que a
continuación se relaciona, vengo en concederles la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la. relaS(' qUf> para. cada
lmo se expresa:

ORDEN de 18 de julio de 1969 por la· Que se con~

c.ede la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blan·
ca. de la clase que para cada uno se e.TPTesa. al
personal que se cita.

En atención a los meritos contraidos por el personal que a
continuación se relaciona, vengo en concederles la Cruz del
Mérito Naval. con distintivo blanco. de la clase que para cada.
uno de ellos se expres&.

Don JoSé Aguado Vallejo, Jefe de la. Sección de Pagos aJ.'
Exterior (Direccíón General del Tesoro). Ministerio de Hacien·
da. de tercera clase.

Don Manuel Zapico Maroto, Director de los Servicios Marl~

timos de la «Compañía Transmediterránea)). de segunda cIase.

Madrid, 18 de .1uUo de 1009.

NIETO


