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IIi. OTRAS DISPOSICIONES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 1/1961, de 6 de enero, por et que se conce
de el fngreso ~n la Orden de Atrica, con la categoria 
de- Comendador con Placa, a don Jose Maria de la Guar
dfa y 01la; don Jose C1'1lZ Herrera y don Ram6ıı Moıı
talban Garcia-Noblejas. 

En at€'nci6n a los merıfus y clrcunstanc1as que cancurren 
en don Jose Maria de la Guardia y Oya, don Jose Cruz Hene-
ra y ' don Ram6n Montalban Garciıı-Nobleja5, . 

Veng<ı en concederles el ingreso en la Orden de Afrıca con 
la categorla de ' Comenc.ador con Placa. . 

Asl 10 dlspongo por eL presente Decreto, dado en Madrıd 
a sels de enero de -miL noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

J:l Mınıııtro' Subsecretarlo de la preslClencla 
del Gobierno. 

LUıS CARRERO BLANCO 

<10 ... • 

DECRETO 2/1961, de 6 de enero, por el que. se conce
de el ingreso en La Orden de Africa, con la categoria 
de Comendador, a don Rafael Cardona Marti, don Pe
dro Piulachs Oliva"don Luis Sanchez Moııge Cruz, don 
Melquiades Rico Eguibar, don Manuel Vera G6mez, don 
Luis Saez de Govantes y SidChe1, Brahtm uld Abde!ahe 
uıcı Si di Yusej. 

En atenci6n a 105 meritos :; circunstancias que concurren 
en don Rafael Cardona Mart!, don Pedro flulachs Oliva, don 
Luıs 5anchez Monge Cruz, don Melqu!ades Rico , Egulbar, don 
Manuel Vera G6mez, don Luis Saez de Oovantes y Bid Chej 
Brahim uld Abdelahe uld Sidi Yusef, _ 

Vengo en concederles el ingre50 ,en la Orden de Africa con 
la categoria deComendador. 

AB! 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid 
.. sels de enero de mll novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

SI Minlstro Subsecretarlo de la I'reBldencla. 
del Goblerno. 

LUıs CARRERO BLANCO 

• • • 
DECRETO 3/1961, de 6 ~e enero, ~or el que se oonc~

deel ingreso en la Ord(n de Ajrıca, corı La categorıa 
de Caballero OfiCial, a don Francisco Borbones Ani
laga don Angel Fernandez Hernandez, don Enrique Car
rnon~ Martin, don Carlos Cabrera James, Sid Selama 
ııld Sid Ahmed uld Cheica, Sid Laagazal uld el Bachir 
uld Beiba y Sid Che1 Bicı Ahmed-El Heiba ııld Alımed
El Heiba uld Chei-Ma-El Ainin. 

En atenci6n a los meritos y circUI1!.tancias que concurren 
en dOn Francisco Borbones Arrilaga, don Angel Femandez Her
nandez, don E;llI'ique Carmo?a Martin, don Carlos Cabrera Ja
mes aid Selama uld Sid Afimed uld Chelca, aid Laagazal uld 
el Bachlr uld Beiba y Sld Che.1 Sid Ahmed-El Htliba uld A1uned
Ei Heibauld Chej-Ma-El Ainih, 

Vengo en coru:ederles el Ingre50 en la Orden ,de Africa con 
la categoria de Caballero Oficial. 

AB! 10 dispongo POl" el presente Decreto, dada en Madrid 
a s€1s de enero de ml! noveclentos sesentay uno. 

FRANCISCO FRANCO 

, ,;ı Mlnlstro Subsecretarlo de la Presldencla 
del Gobierno. 

LUIS CARRERQ BLANCO 

DECRETO 4/.1961, de 6 de enero, por el que se conce
de ,eı fngreso en la Orden de Alrtca, con la catey?ria 

. de Medalla de Plata, a don Sotero Jtmenez Martınez 
y don Pedro Genaro GuUlen Vega. 

En atencl6n a)os merltos y c1rcunstanclas que concurren 
en don Sotero Jimenez Mart!nez y don Pedro Qenaro Ouillen 
Vega, 

Vengo en concederle8 el lngreso en la Orden de Africa con 
la categorla de Medalla c.e Plata. 

Asl 10 dispongo por el presente Depreto, dada en Madrid 
a s€is de enero de mlI noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro Subsecl'etal'io de la Presldencıa 
del Goo1('1"no. 

LUIS CARRERO BLANCO 

••• 
ORDEN de 29 de diciembre de 1960 por la que se concedlı 

a le;s hereaeros de don Candido Diaz-Llanos y al «Grııpo 
Siııdical de Colonizaci6n 1llimero 870, Central Leclıera 
de Ganaderos del Pa!s», una pr6rroga 'para la puesla en 
marcha de las respectivas Centrales Lecheras que tienen 
c.d1udlcadas en Santa Cruz de Tenerije. 

Excmcs, Sres.: Vistos los expedlentes promovidoş por los he
:ederoB de don Cıindldo r:.!az-Llanos y por el «Qrupo Slndıcal 
de eolonlzad6n mimero 870, Central Lechera de Oaııa.deros del 
Pa!s», por 108 -'!ue 6e sollclta una pr6ııroga para la puesta en 
marcha de laı; respectivas Centrales Lecheras que tlenen adjudl
'cadas en Santa Cnız de Tenerlfe; tomanc\o en ' conslderacl6n las 
razones en las que se flllidamentan las solicitiıdes. y de con for
mldad con 108 Informes emıtldos por la Comls16n conwltlva de 
Santa Cruz de Tenerlfe y POl' las Dlrecclones Oenerales de sa.
nldad y de Oanader!a, 

Esta Presldencla del Qobierno, a propuesta de 108 Mlnistr08 
de la Oobernacl6n y de Agrlcultura. ha tenldo a blen dlsponer: 

Prlmero. Conceder a los herederos de don Candldo Diaz Lla
nos y al «Orupo Sindlcal de eolonlzacl6n l1Umer,)" 870. Central 
Lechera de Oanaderos del pals». una pr6rroga. que fina1izara el 
~O de ab:11 de 1961. para. la puesta en marcha de las respect1vas 
Centrales Leclıe,ras que t1enen adjudlcadas el1 Santa CrU?, de 
Tenerlfe. 

Segundo. Prorrogar l':asta el 28 de febrero de 196L el plaw 
para. dar cumpllmlento a 10 d15PUe.sto en el apartado ııegundo 
de la Orden de esta Presldencla de 8 de octuore de 1960', por la 
que s? auloriza el traspaso a la entidad <Clndustr ias Lactea~de 
TenerUe, S. A.». de la concesl6n de la Central Lechera en Santa 
Cruz de Tenerife 0. favor de lOB herederos de don Candido Dlaz
Llanos. 

Lo que comunico a. VV. EE. para su conoolmiento y efectos. 
Dlus guarde a VV. EE. muchos an08. 
Madrid. :.l9 de diclembre de 1960'. 

CARRERO 

Excmos. Sres. Mln!stros de la Oobernacl6n y de Agricultura. 

• • • 
ORDEN de 29 de dtctembr'e de 1960 por la que se concede 

ampliacion de! plazo, para que por la iııdustria de lıiQie. 
-nizacıon de leche en Zaragoza (capital). propiedafl de 
don Ange! Royo ROYO, se introduzca en SllS conslr'"cclU. 
nes e instalaciones las me10ras y 71wdijtcuciones T!t<C/~Sa. 
rias li jin de que respondan a 10 d,tspııesto ':n cı R~gla
mento de 31 de iulio de 1952. 

Excmos. Sres.: Visto el expedlente promovido POl' don Angeı 
Royo Royo. por el que sol~c1ta ampl1aci6n del plazo conced!do 
por la Orden de esta presıdencia de 8 de marzo de 1958 para 


