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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-
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rrego Macias, J uan Barbanch6n Muiioz, Antonio Oller Ruiz,
Ram6n Urrea Mercader y Emilio Ramirez Hernandez; al de las
Prisiones Militares de Alcala de Henares (Madrid), Manuel Hexrero Allende, y aL de las Prlsiones Militares de Monteolivete
(Valencia) \Tice~ Alonso Llopis.
Madrid, 9 de diciembre de 1960.
BARROSO

•

• •

ORDEN de 10 de diciembre de 1960 por la que 88 concede
la C'ruz a La Constancia en el Serı>icio de la clase que
se cita a los Subojiclales de La policia Armada que se
mencionan.

, Por reunlr las con diciones que determina La .Ley de 26 de
diciembre de 1958 (<<D. 0 .» nılmero 2 de 1959), hecha extenslva
al Cuerpo de la Policia Armada POl' Ley de 23 de d1clemore
de 1959 (<<Boletin otJ.c1al del Estado» nılInero 311), se concede
la Oruz a la C onstan.cı a en el Servicio de la clase Que se cita,
con la. antigüedad y efectos econ6micos que para cada uno se
indtcan, a los Sub ofic iaıe s que il. continuaci6n se relaciona.n:
Cr1+z rin pensi6n

Brlgada don Jose Gozalvez Rodriguez. con antlgüedad de
·<13 de septiembre de 1958.
Sargent o don Antonio Rosado Hermi.ndez, con antigüedad
de 14 de septiembre de 1959.
o t ro, don Francisco € abreros Anta,con antlgüedad de 19 de
'
diciembre de 1959.
La misma CTUZ, con antig'Üedad de 14 de iulio de 1960

Sargento don J ose Franco Borrego.
Otro, don Cesar Beneitez Oorral.
Otro, don Valentin Herrero Pierna.
otro, don Angel Redondo Garcla.
La misma Cruz, con antig'Üedad de 21 de 3eptiembre de 1969

8argento don Laur ent lno perez ' Arevalo."
otro, don Antonio Garcia Ca.n.ales.
otro, don E1adio Alonso Garcia.
otro, don Gregor!o de Frutos Merlno.
Otro, don Na.rciso Irigelmo Mıaırtin.
Otro, don Fellciano Fernandez Saiz.
otro, don Secundl110 Gonzalez Oarcla. /
Otro, don Emillano Rodriguez Rodriguez.
otrə. don Luis Gonzalez Garcia.
Otro, don Wenceslao Garda Garda..
otro, don Vlcente "Merino Merlno.

' CnJ..Z pensionaıi.a con 1.200 pesetas anuales, con la antigjledad
que a cada uno se le seii.ala y a parttr de las lechas Q1I.e
tgualmeııte se indican

Sargento don Se.rap.!o del Cura EBcr!bano, con antigüedad
de 1 de octubre de 1960, a partlr de 1 de octubre de 1960.
Otro, .don Nicolas O uzın an Idigoras, con antigtiedad de 4 de
octubre de 1960, 30 partlr de 1 d.e noviembre de 1960.
. Otro, don Nicol:i.s Gaııtan Carrascal, con antlgUedad de 24 de'
octubre de 1960, a parUr de 1 de n ovlembre de ,1960.
otro, don Jes1İs Fernan dez Gutıeı.ırez, con antigUedad de 30 de
octubre de 1960, a partir de 1 de nov1embre de 1960.
Otro, don Feliciano 'Torrero Ballesteros, con antigüedad de
8 de noviembre de '1960, a partir de 1 de diciembre de 1960.
otro, don Angel Bafi e. couso, con antigüedad de 25 de no' viembr e de 1960, a partir 'de 1 de diciembre de 1960.
Cruz sin peııs i6n y p e ııs ioııada con '1.200 pesetas anuales, con
antigil.edad d e 21 de septiem bre de 1960, a partir de 1 de octubre
de 1960

don Fer min P uga Diaz.
don Manuel LOpez L6pez.
don Enrique Lara Prlmo.
don Florencio Solis Sim6n.
don C eı;ar Recio Virgel.
don :C1U'io Moran Murclego.
don Jose Perez Martinez.
don Ernelito Mon je M'a rcos.
don And res Oarda Outierrez. ·
don Rafael Olmeda Sllgado.

Sarg erıto

Otro,
Otro,
Otro,
otro,
Otro,
Otro,
Otro.
Otro,
Otı-o ,

B. O. del E.--Nu,m. 4

Cruz sin penst6n y pensionada con 1.200 ·p esetas a~uales, c~n la
antig{1edad, que a cCuıa uno se le seiiala y ' a partir d.e las j ecJuu
qiıe " igualmente se indican

Sargento don Juan Jose Sanz ArJ'oyo, con antigüedaJd de
26 de abril de 1960, 30 paı'ti'r de 1 de diciembı'e de 196Q.
Otro, don Francisco Reinoso Col1ado,' oon anit güedad de 14 de
julio de 1960; a parti!' de 1 de agosto de 1960.
Otro, don David Sanchez Salguero, con antigüedad de 17 d"
septiembre de 1960, 30 par~ir de 1 de octubre de 1960.
otro, don M;olses Garcia Diaz, con antigüedad de 11 de (lct..ıore de 1960, 30 pal'tir de 1 de novlembl'e de 1960.
'
Otro, don Jose del pozo EBcudero, ·con antigtiedad de 29 de
octubre de 1960, a part1r de 1 de noviembre de 1960.
Otro, don Enİlque Moreno-Vent as Calles, con antigüedad de
3 de noviembre de 1960, a part1l' de 1 de d1ciembre de 1960.
Otro, don Amadeo L6pez Patd(), con antigtiedad de 26 de noviembrıe ,de f960, a partir de '1 de diclembre de 1960.
Incremento de pensi6n de 600 pesetas anuales, a partir de 1 de
diciembre de 1960, con la antigil.edad que a cada uno se le s eııala

Subteniente don Julio Oracia Iplens, con antıgtiedad de 24 de
noviembre de 1980.
'
Bl'igade. don Rafael BUıtr6n L6pez, con anti!iiieda,d. ,de 4 de
noviembre de 1960. ,
Sal'gento don Antonio Lliteras Sitjar, con antlgüedad de 2 de
noviembre de 1960.
Otro, don Roberto Navedo Oleza, cona.ntigtiedad de 2 de noviembre de 1960.
Otro, don Seveı'ino Saseta Rodriguez, con antigüedad de 5 de
noviembre de 1960.
Otro, don JullO Rodriguez Ronıero , con arit1güedad de 13 de
noviembl'e de 1960.
Otro, don Mariano Garcia L6pez, con antlgüedad de 17 de
'
.
noviembre de 1960.
otro, don Enrique Dfez Arias, con antigüedad de 20 ' de noviembre de 1960.
Otro, don Teodosio Nılfiez l\,ubio, 'con antigüedad de 25 de
noviemöre de -1960.
.
Otro, don Gandido ZubLa. Lascurain, -con antigÜedad de 26 de
noviembre de 1960.
"
.
Otro, don Juan Bautista Fernandez Fernandez, con antigüedad de 28 de noviembre de 1960.
Otro, don Catalino Chumilla.s Fernandez, con antigUedad de
28 de noviembre de 1960.
,
Brlgada retıra"do don Manuel Fernandez Alvarez, con ant!,
güedad de 19 de novlembre ,de 1960.
lncremento cıe pensi6n de 600 pesetas anuales, con La antigüedad.
que ,a cada uno s'e ,le seifala y a par tir de las j echas que
igualmcnte se iııd'ican

8argento retirado. don Antonio Igles1as Mosquera, con antigÜe9ad de 6 de agosto de 1960, a partir de 1 de septieni.bre '
de 1960.
\
Otro, don Luis Macias Pohoe, ,con antigüedad de 24 de octubre de 1960, a partlr de 1 de noviembre de 1960.
Cruz sln pensi6n y penstonada con 1.200pesetas anuales, con
antigil.edad de 21 de iulio de 1959, a partir de 1 de agosto de 1959
(rectificact6nJ
. .

Sargento don Antonio Torres

06ı'riz .

Madrid, 10 de dlc!embre de 1960.
BARROSO
.* •

•

ORDEN de 14 de dictembre de 1960 por La que se dispone
el cumplimiento de ia sentencia del Tribunal Supremo,
dictada con jecha 20 de septiembre de 1960, en el recurso contencioso - administrativo inter puesto per don
Jose Pala Sainz.
.

Excmo. 81'.: En el recurso contencioso-administ ratlvo seguldo en ünica iiıstanci a ante La Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes : de una, como demandante, don J ose Pala
Sainz, licenciado absoluto del E.iercito, quien postula POl' si mismo, y 'de otra, como demandada, la Adminlstraci6n Püblica, r epresentada y defend!da por el Abogado del Estado, contra' la
acordada de 6 de octubre ,d e 1959 del Consejo Supremo de J usticia Militar, denegatoria de petici6n de concesi6n de haber paaivo por 108. aiıos de servicio en el Ejercito, se ha dictado sen.
tencla 'con fec];ı.a 20 de septlembrede 1959; cuya parte disP031tiva e8 como sigue:

