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PRESJDENCJA DEL GOBIERNO

ORDEN de 21 de octubre ae 1969 por la que se
dispone la aprobación del prototipo de balanza
automática de mesa marca «Cely». modelo «E-M-4»,
de c,.uatro kilogramos de alcance.

lImos. Sres.: Vista la petición interesada por don Juan Valls
Estruch, con domicilio en Esplugas de Llobregat (Barcelona,.
calle de sen José, número 3, en solicitud de aprobación del pro
totipo de balanza automática de mesa, marca «Cely», modelo
«E-M-4», de cuatro kilogramos de alcance, de doble esfera y
gIro múltiple, con divisiones de dos gramos, fabrica.da en BUS
talleres.

Este, Presidencia del Gobierno, de acuerdo con las normas
prevista.s en el artículo 19 del Reglamento para la ejecución
de la Ley de Pesas y Medidas, aprobado por Decreto de la Pre
sidencia del Gobierno de 1 de febrero de 1952 (<<Boletín Ofi
cial del Estado» del día 1;3), Y con el infonne emitido por la
Comísión Nacional de Metrología. y Metrotecnia, ha resuelto:

Primero.-Autorizar, en favor de don Juan Valls Estruch.
el prototipo de balanza autolJlática de mesa. marca «Cely»,
mOdelo «E-M-4». de cuatro kilogramos de alcance. de doble es
fera y giro múltiple. con dos escalas, una rectilínea vertical
para los kilogramos, y otra circular periférica para la frac
ción de kl1ogramo, con divisiones de dos gramos., cuyo precio
máximo de venta será de doce mil pesetas (12.000 pesetas).

Segundo.-La aprobación del, prototipo anteriormente cita
do queda supeditada al cumplimiento de todas y cada una de
las condiciones de carácter general aprobadas por Orden de ia
Presidencia del Gobierno de 11 de Julio de 1956 ({{Boletín Ofi
cial del Estado» de 6 de agosto).

Tercero.-Las balanzas correspondientes al prototipo apro
bado llevarán inscritos en la esfera los siguientes datos:

a) El nombre de la Casa constructora y, la designaclón
del prototipo.

b) El número de orden de fabricación del aparato, el cual
ha de ir grabado también en una de sus piezas principale~,

cruz o soporte de ésta
c) El alcance y pesada minima.
d) VaIOT de la menor divisIón de la. escala.
e) Fecha del ({Boletín Oficial del Esta.{jQ) en que se pu

blique la aprobación del prototipo.

CURrto.-La presente resolución deberú ser publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» para conocimiento general.

Lo que comunico a VV. n. pa.ra. <,\1 conocimiento y cum
plimiento.

Dios' guarde a VV. n. mucihos años.
Me.dl1d, 21 de octubre de 1969.1

CARRERO

lImos. Sres. Directores generales del Institnto Geogrúfico V
Ca.ta~tral y de Energía, y Combustibles.

ORDEN de 22 de octubre de 1[/69 por la que se
aprueba la ampliación de la central lechera que
en Zaragoza (capital) tiene adjudicada «Centrales
Lecheras Unidas de Zaragoza, S. A.» (CLUZASAJ.

Excmos. Sres.: Visto el expediente promovido por «Centrales
Lecheras Unida-s de Zaragoza, S. A.» (CLUZASA), en solicitud
de autotizaciÓfipara ampliar la central lechera que tiene ad
judicada en Zaragoza (capital);

Considerando justas las razones en que .se fundamenta dicha
solicitud y en cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 65 del
Reglamento de Centrales Lecheras y otras Industrias Lácteas,
aprobado por Decreto 24-18/1966, de 6 de octubre,

Esta. Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer:

Primero.-Autorizar a ({Centrales Lecheras Unidas de Zara
goza, S, A.}) (CLUZASA), la ampliación de la central lechera.
que en ZaragO?t8. (capital) tiene adjudicada. consistente en la

instalación de una envasadora automática de leche en bolsas
de plústico llexible.

8egundo.-Autorizar a CLUZASA el envasado de leche hi
gienizada en bolsas de plástico flexible de un solo uso.

Tercero,-Una vez ultimada la ampliación, que deberá ajU&
tarse a la documentación presentada y que ha servido de base
a la presente resolución, CLUZASA lo notificará a los MinJs-
terios de la Gobernación y de Agricultura.

Lo Que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid. 22 de octubre de 1969.

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros de la Gobernación V de Agricultura.

ORDEN de 22 de octubre de 1969 por la que se
amplía el plazo para la terminación de las obras
e instalaciones de la central lechera que en Mur·
cia (capital) tiene adjudicada la entidad «Central
Lechera Murciana, S. A,».

Excmos Sres.: visto el expediente promovido a instancia de
la Entidad «Central Lechera Murciana. S. A.», en solicitud de
ampliación del plazo sefialado en la Orden de la Presidencia
del Gobierno de 6 de abril de 1968 para la terminación de
las obras e instalaciones de la central lechera, Que en Murete.
lcapital) tiene concedida;

ConSIderando que el retraso habido en los trabajos de iru;..
talación de la citada central lechera no es imputable a la
voluntad de la Entidad concesionaria,

Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de los Ministros
de la Gobernación y de Agricultura, ha tenido a bien disponer:

Conceder una prórroga hasta el 3,1 de diciembre de 1969 para
la terminación de las obras e instalaciones de la central lechera
que en Murcia (capital) tiene adjudicada la Entidad «Central
L€chera Murciana, S. A.»

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid. 22 de octubre de 1969.

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros de la Gobernación y de Agricultura.

ORDEN de 22 de octubre de 1969 por la que se
autori.w la ampliación del centro de higienización
de leche, convalidado para el abastecimiento de
Madrid (capital), que la entidad «Industrias Lác
teas Talavera.» (ILTA) posee en Talavera de la
Rdna I Toledo).

Excmos. Sres.: Visto el expediente 'promovido a instancia de
«Industrias Lacteas Talavera» (ILTA), en solicitud de autori
zación para ampliar el centro de higienización de leche, con
validado para el abastecimiento de Madrid (capital). que dicha
Entidad post"€ en Talavera de la Reina <Toledo), en cumpl1
miento de 10 dispuesto en el articulo 6'5 del Reglamento de Cen·
trales Lecheras y otras Industrias Lácteas, aprobado por De
creto 247'8/196'6, de 6 de octubre;

Considerando justas las razones en que se fundamenta dicha
solicitud y que la ampliación proyectada cumple con las con
diciones técnicas 'y sanitarias que se determinan en el menci~

.:lado Reglamento de Centrales Lecheras y otras Industrias
Lácteas.

Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta. de los Ministros
de la Gobernación y de Agricultura. ha tenido a bien disponer:

Primero.-Autorizar a «Industrias Lácteas Talavera, S. A.»
(ILTA) , para la ampliación del cen:tro de higienización de leche,
convaltdado para el abastecimiento de Madrid (cap1tal), que
dicha Entidad posee en Talavera de la Reina (Toledo), a base
de instalar una linea de producción de leehe concentrada y de
una sección de esteriliZación.

Segundo.-AutorizQ,r a la citada Entidad el envasado de las
leches conc€'ntrada y esterilizada en botellas de plástico de un
solo uso.

Tercero.-Todas las obras e instalaciones de las ampliaciones
deberán ajustarse exactamente a. los datos que obran en el


