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lll. OTRAS DISPOSICioNES
de 1958 para inttoducir en I'as construC'clones e lnstalac1onl\S
de su lndustria de higienizaci6n de leche en Zaragoza \capital)
las n ecesarias modifica<:iones y mejoras, a fin de que responda
a 10 dispuesto POl' el Reglamento de 31 de jUlio de 1952; conORDEN de 27 de diciembre de 1960 por la que se amorslderando que la solicitud de ampliaci6n se ha hecho con fecha,
tiiilaıı dos plazas en La Prisi6n Provincial de L erida y se
25 de abril de 1960, siendo asi que el ,precitado p1..azo finaliz6
crea una ı:n ia Prisi6n C.entral de Puerto de Santa/ Mael 31 de diciembre de 1958, y que en dicha 'solicrtud no se en- ,
' ria, correspOndientes a la escal,a a , extinguir proce<1ente
cuentran justificadas las razones en las qUe pudiera fundamende ia antigua Aaministraci6n Internacional de Tanger.
tars,e la conC'esi6n de hiıeva pr6rroga; de conformidad con los
lnformes ernitidos por las Direcciones Generales de Sanidad y
' Ilmo, Sr.: A propuesta de la Dil'ecci6n General de Prisiones.
de Ganaderia,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer:
, Esta Presidenc1a del Gobierno, a propuesta de l~s 'M inistros
pri~ero. La amortizaci6n en La Priı:.i6n Provincial de Urida
de las dos plazas de que se encuentra dotada: de funcionarios ' de la Gobernad6n y de Agricultura, ha tenido a bien disponer:
Anular a don Antonio Quilez Luesma La convalidaci6n de
qe la escala a extinguir pı'ocedente de la ant1gua Administraci6n
su industria de higienizaci6n de ,leche en Zaragoza (capitaD.
I nternacionai' de Tar..ger.
a tenor de 10 dispuesto en la condici6n segund:a de la Orden ,
Segundo. La crooci6n de utia plaza de esta misma cıase de
conjunta de los Ministerios de la Gobernaci6n y de Agricultura,
personal en La Prisi6n Central di) Puerto de Santa Maria. con
10' que la plantilla de este Penal queda aUl:nentada a cinco fu..l1- ' de 21 de noviembre de 1956.
Lo que comunico a VV. EE. pa~a su conocirniento y efectos.
cıonarios de la, m<,ncioneda escala a extinguir,
",
Dios guarde a VV. EE. muC'hos aoos.
T~reero, El cese, en consecuencia, de don Diego Torreblan ca
Madrid, 29 de diciembre de 1960.'
Roçlrıg u ez en la Pri5i6n Provincial de Urida y su destino. con
caracter forZ050 a la Prlsi6n Central de Puerto de Santa Maria
CARRERO
con abono;' en su caso, de dietas y gastos de viaje a oargo de l~
Direcci6n General de Prisiones.
Excmos.Sres. Minist~os de la Goberna:ci6n y de Agricu1tura..
" Lo digo a V, 1. para su conocimiento y efectos.
, Dios guarde a V. L mucnos aiıos.
• • •
Madrid, 27 de diciembre de 1960. ..... P. D., R. R.-Benitez de
, Lugo.
OR DEN de 29 de diciembre de 1960 pDr la que, se anula
la industria de higieniiilaci6n de leche en Zaragoza (caDmo. Sr. Ofic1a1 Mayor de esta Pre5idencia de1 Gobierno.

PRESIDENCrA DEL GOBIERNO

. . .'

pital) propiedad ' de don Luis ' Rosel Ramön.

ORDEN' de 29 de diciembre de 1960 pOr la que se concede
al «Grupo Sindical de Ganaderos de Vacuno d'e L eche
AbastecedQrelj de Madrid» y a «Centrales Lecheras Espaiiolas, S. A .>ı una pr6rroga para la terminaci6n de
las obras e instalaciones de las respectivas Centrales Le'
cheras que tieııen adjudicadas en Madrid (capital).

Excl!los. Sres, : Vistos los expedientes promovidos POl'

eı

«GTu-

il<> Sindical de Ganaderos de Vacuno de Leche Abast€cedores

de Madrid» y pOl' «Centrales Lecheras Espanolas, S. A. (Clesa)ı>,
POl' !osque se, soJicita una pr6rroga para la terinınaci6n de laı;
cbras e instalaoiones de las respectivas Centrales Lecheras que
tienen adjudicadıis en Madrid (,capital); tomandoen consider~
d6n las ıazon~s en J~s que 'se funqamentan las solicitudes y de
'conformidad con los informes emitidos POl' las Direci:i6nes Gen.erales , de Sar!idad y de Ganaderia,
"
Esta Presidencia del GObierno, a propuesta de ' los Ministros
de la Ç3:obernaci6n y de Agricultura, ha tenido a bien disponer:
Conceder al «Grupo Sind.ical de Ganaderbs de Vacuno de
Leche Abastecedores de Madrid» y a «Centrales Lecheras EspaLolas, S: li, (Glesah> una pr6rroga, que finalizarıi, el 31 de diciembre de _1961 para la terminaci6n de la5 obras e instaıaciones
d'e 1as respectivas Centrales Leche,ııas que tlenen adjudicadas en
Ma,drid ~capital) .
La que comunico a VV: EE. para su conocimiento y efect08.
, Dios guarde a VV. EE. muchos afıos.
Madrid. 29 de diciembre de 1960.
CARRERO'
Excmos. Sres. Ministros de la Go!>ernaci6n y de Agrlcu1tura.

• • •
ORDEN de 29 , de diCiembre de 1960' por la que se anula
la iru1,ustria de higieniiilaci6n de leche en zaragoiil(L capital) prDpie(lad de don Antonio Quileiil L uesma.

Excmos. Sres.:' Visto el expediente pİ'omovido' POl' don Antonio Quilez Luesma, POl' el que solicita ampliaci6n del plazo
<:oncedido POl' la Orden de esta Presidencia de 8 de maİ'ZO

Excmos. Sres.: Visto el expediente promovido pOr don Luis
Rosel Ram6n, POl' el que, solicita ampliaci6n del plazo concedido
POl' la Orden de esta Presidencia de 8 de marzo de 1958, para'
introducir en las construcciones e instalaciones de su industria
de higien fzaci6n de leche en Zaragoza (capital) las nec,e sarias
modificaciones y mejoras, a fin de que responda a 10 dispuesto
eı;ı el Reglamento de 31 de jullo de 1952; C'onsiderando ,que en
la industria de referencia aıın no se han iniciado dichas modificaciones y mejoras, no obstante haber fin alizado el 31 de dl~
ciemore , de 1958 el plazo que para ello se habia sefıalado, s1n
queexista raz6n alguna justificativa 'para este proceder; de coni formidad con 108 lnformes emitidos por las Direce;iones Generales de' Sanida.d y de Ganaderia,
Esta Presidencia del GObierno, a propuesta de los Minist'ros
de la GObernaci6n y de Agricultura, ha tenido a bien d'i sponer:
Al1ular a don Luis Rosel Ram6n la convalidaci6n de su lndustria de higienizaci6n de leche en Zaragoza (capitalJ, a tenor
de 10 dispuesto en la condici6n segunda de la Orden conjunta
de los Ministerios de la Goberna.ci6n y de Agricultura. de 21 de
I'
,
noviembre de 1956.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos aoos.
Madrid, 29 de dic1embre de 1960.
CARRERO
Excmos. Sres. MiIlistros de la Gobernaci6n y de Agricultura..

• • •

MINISTERIO DEL EJERCITO
ORDEN de 9 de diciembre de 1960 por la que se conceden
lo! ben,eficio3 de libertad coııdicional a lo,s corrigendos
que se mencionan de las Renitenciarias Militares que
se citan.

,De conformidad ' con 10 dispuesto en 105 articulos 246 y 1.001
del C6digo de Justicia Militar, y previo acuerdö del Conseio de
Ministros, se conceden los beneficios de libe~tad condicional, pOl,'
el tiempo de condena que les queda POl' cumplir, a los corrigendos
de La Penitenciaria Militar de La Mola (Mah6İl) Francisco Bo-

