
B. O. del E.-Núm. 289

lB.

3 diciembre 1969

Otras· disposiciones

18825

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN ae 18 de noviembre de 1969 por la. que se
re8tU!'lve el concurso PÚblico para aá1udfcación de
obras públicas en sahar4.

Ibno. Sr.: En resolución del conourso convocado en el «So
letln Oficial del Estado> del 25 de octubre pasado. esta Pres!
ciencia del Gobierno ha resuelto:

1.0 Adjudicar a «Cubiertas y Tejados, S. A.», la ejecución,
que se ajustará a. los pliegos de condiciones y demás docwnen
tos de los respectivos proyectos. de las siguientes obras:

Ampllación del Instituto de Enseñanza Media dc Vl1la Cls
neros. en el precio de 1.654.08a pesetas; e

InstaJ.ac1ones para el 8erVieio. Agronómico. en Aaiun, en
2.066.696.56 pesetas.

2.0 Declarar desierta., por falta· de licitadores, la adjudica
ción de las obras del proyecto de construcción de lO baltalltos,
en A~rd. autorizándose la contrata.e16n directa de las mismaS.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afíos.
Madrid, 18 de noviembre de 1969.

CARRERO

Dma. Sr. Director general de Plazas y ProVinciu Africanas.

ORDEN de 18 de novie1nbre de 1969 por la que 3e
dispone la aprobación de los do. prototi¡J08 de bI>
lanzas automáticas de mesa marca «lndm»• .tt1Wl
«BZ.MC/3», de tres kilogramos de alcance, 'Jj «BZ.
MC/6». de seis kilogramos de alcance. •

llmos. Sres.: Vista la petición interesada por dofia Adela
Montaner A1m1rall. con domtciUo en la calle del Recreo,nú
mero 28, de Villanueva y Geltrú (Barcelona), como coneesioila~

rio - distribuidor de las casa ltalla.na «Soc1eté 1 n d u st r 1a 1e
Atlas, S. p. A.», en solicitud de aprobación de los dos proto
tipos de balanzas automáticas de mesa marca «Indra», de doble
esfera y Idro múltiple de la aguja, con dos escalas, una rectí·
linea veríical para los kllogramos. y otra circUlar periférica
para 1& fracción de kilogramos. tipos «BZ.MC/3», de tres kilo--,
gramos de alcance. con divisiones de dos gramos. y «BZ.MC/8».
'de seis kilogramos de alcance con div1Biones de cinco gramos,

Esta Presidencia del Gobierno. de acuerdo con las normas
previstas en el articulo 19 del Reglamento para la eJecuci6n
de la Ley de Pesas y Medidas, aprobado por Decreto de la Pre
sidencia .del Gobierno de 1 de febrero de 1952 (<<Bolet1n Of1~
cial del EstadO» del dfa 13) y con- el informe emitido por la Co
misión Nacional de Metrología y Metrotecnia. ha resuelto:

Primero.-Autorizar en favor de dofia Adela. Montaner AI~
mirall los dos prototipos de balanzas automáticas de mesa mar
ca «Indrl;L), de doble esfera y giro múltiple de la aguja, con
dos escalas, una rectiUnea, vertical. para los kilogramos. y otra
ciréular, periférica. para la f r a e ció n de kilogramo, tipos
«BZ.MC/3»- de tres kilogramos de alcance. con divisiones de dos
gramos, y ~BZMC/6», de seis kilogramos de alcance, con divislo
nes de cinco gramos. cuyo precio máximo de venta sed de
catorce mil pesetas (14.000 ptas.) para cada prototipo.

'8egundo.-Laaprobación -de los -prototipos anteriormente ci
tados queda supeditada al cumplimiento de todas y cada una
de las condiciones de carácter general aprobadas por Orden
de la Presidencia del Gobierno de 11 de julto de 1956 (<<Boletln
Oficial del EstadO) de 6 de agosto).

Tercero. - L a s balanzas correspondientes a los prototipos
aprobados llevarán inscritos en la esfera los siguientes datos:

a) Nombre de la casa constructora, marca del aparato y
desl!PU'clón del prototipo.

b) Nt1mero de -orden de fabricación del aparato, el cual ha
de irgra'ba.do también en una de sus piezas principales. cruz
o soporte de ésta.

e) El alcance y pesada minima.
d) Valor d.e la menor divlslón de la escala.
e) Fecha del «Boletín Oficial de1 Esta.do» en que se publi~

q"" la aprobación del prototipo.

Cuarto.-La presente resolución deberá ser publicada en el
«Boletin Oficial :del Estado» para conocimiento general.

Lo que comunico a VV. lI. para su conocimiento y cumpu.-
miento. .

Dios guarde a VV.n. muchos afias. .
M~d, 18 de noViembre de 1969. ,

CARRERO

Ilmos. Sres. Directores generales del Instituto Geográfico y Ca.
tastral y de Bnergla y Combustibles.

ORDEN de 18 de noviembre de 1969 por la que Be
dispone la aprObación del prototipo de báseula au
tomátiCG de mesa marca e/nára». tipo cB8.M125».
de 25 kilogramos de alcance, con divisiones de 60
gramos. de doble esfera 'U una BOla- vuelta deaqu;a.

Dmos. Sres.: Vista la 'petición interesada por dofia Adela
Montaner Almirall, con dorilic1ll0 en la calle del Recreo. nú
mero 28. de Vlllanueva y Geltrú (Barcelona), en solicitud de
aprobación del prototipo de báscula automática de mesa marca
«Indra», tipo «BB.M/26», de 25 kilogramos de alcance, con dlvi~
s1anes de 50 gram.os. de doble esfera y una sola vuelta deafUja,
fabricada en BUS t__

Esta. .Presidencia de) Gobierno, de acuerdo con las normas
previstas. en el artfculo 19 del Reglamento para la. ej~ución de
la Ley de Pesas y Medidas, aprobado por Decreto de la Presi
dencia del Gobierno de 1 de febrero de 1952 (<<Boletln Oflela!
del Estado» del dla 13) y con el informe emitido por la Comi~
slón Nacional de Uetrologf.a v Metrotecnia. ha resuelto:

Primero.-Autorlzar en favor de dofía Adela Montaner Al~
miraU el prototipo de báscula automl1tica de mesa, marca «In
dra», tipo «BS.M/25»), dé 25 kilogramos de alcance, con divisio
nes de 50 gramos, de doble esfera y una sola vuelta de aguja,
cuyo precio. máximo de venta seré. de dleciséis' mil dosclentas
pesetas (16.200 Ptas.)

Segundo.-Ila aprobación del prototIpo anteriormente citado
queda suped1tada al cumplimiento de todas y cada una de las
condiciones de carácter general aprobadas por Orden de la
Presidencia d~l Gobierno de 11 de julio ,de 1956 (<<Bolettn 0f1~
cial del 11:stado» de 8 de agosto). '

Tercero.-~s básculas correspondientes al prototipo _aprg..
bado llevarán inscritos en la esfera los siguientes datos:

a) El nombre de la casa constructora y la designación 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.

c) El alcance y. pesada m1nima.
do) Valor de la menor división de la escala.
e) Fecha del «Boletín Oficial del Estado» en que se publ1.

que la aprobación del prototipo.

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

Lo que comunico a VV n. para su conocImiento y eumpl1.
miento.

Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid, 18 de noviembre de 1969.

CARRERO I

TImos Sres. Directores generales del Instituto Geográfico y Ca.
tastral y de Energf.a. 'Y Combustibles.

ORDEN de 18 de noviembre de 1969 por la que
se dispone la aprobación del prototipo de surtidor
de carburantes marca «L1u.ngmans», modelo «star
Twin 167», doble. para dos 1J1'oductos diferentes.

Ilmos. Sres.: Vista la petición tnteresada por la Entidad «His
pano Ljungmans, S. A.». con domic111o en Barcelona.· calle de
aoseuón, nllmeros 324-326, en solicitud de aprobaolón de un
prototipo de surtidor de carburantes marca «Ljungmans). mo-
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