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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 
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lntroducir en las construcciones e lnstalaciones de su lndustrla 
de higlenizaci6n de leche ep Zaragoza (capitaD las necesarlas 
modificac:ones y meJoras a fin de que responda a 10 dl,spuesto 
en el Reglamentode 31 de jUlio de 1952; de conformidad con 
10s informes ewtidos por la Comisiôn consulÜva y por las Dlrec
cioneö Gpneıaıes de Sanidad .y de Gıı,naderia, 

Esta Presidencia del Gobıerno. a propuesta de los Minıstros 
de !a Gobernaciôny de Agricuıtura. l;ıa tenido a bıe:n disponer: 

Primero. Conceder a don Angel Royo Royo una pr6rroga, 
qUe finaliza.ra el 30 de a.bril de 1961. para introducir en su indus
tria de h ig.ienizacl6n de leche en Zaragoza (capital) !as necesa
rias modificaciones y mejoras a fin de que responda a 10 dis
puesto en el Reglarnento de 31 de ju1io de 1952. 

Segundo: Don Angel Royo' RoY9 no podra concurr1r al 
'abastecimiento de Za.ragoza (capital} en tanto no haya re.ali
. zıa<lo en su industria las precisas modlficaciones y mejoras dentro 
<lel plazo sena!ado. y deberı'ı ' entr~ar a la Central Lechera de 
Zaragoza las cant!dades de ' leche con las que. sin exceder del 
cupo maximo ə.sıgnado por la Orden conjunta de 10s Ministe-

, r10s de La GObernaci6n y de I\gricultura de 21 de noviembre 
de 1956. estuviere concurriend.o al refendo abastecimlento. 

Le. que coınunlco' a VV. EE. para SU conocirtıleri.to y efectos. 
Dlos guarde a VV . . EE. ınuchoo aiiös. 
Madrid. 29 de dlciembre ' de 1960. 

CARRERO 

Excınos. Sres. Minlstros de la Gobernaciən y de Agricultura. 

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

la aprobact6n del prototipo de balanza automıitica 6p
tica denominado "Mobba», modelo 0-15, de un solo plato 
y de 15 kiloqramos de alcance. 

. I1mos. Sres.: Vista la petlc16n lnteresada por «Mobba. · S. A.», 
domicili"ada en Badalona (Barcelona), calle de San ISldro, nu
mero 27 bis. en solicitud de aprobac16n del prcitotipo de balanza 
automatlca 6ptica denominado «Mobba». mod~lo 0-15. ,de un 
solo p!ato y de 15 kilogramos de alcance. fabricado en sus ta
lleres. 

Esta Presidencia. de acuerdo con las normas prevlstas en el 
articul0 19 del Reglaınento para la ejecuc16n de. la Ley de Pesas 
y Medidas. aprobado por Decrçto de la Presidencia de 1 .de fe
tır.ero de 1952 «(Boletin Oficlal del Estado» del dia 13). y con 
elinforme eınitfdo POl' la Coınlsiôn Permanente de Pesas y Me-
didas. ha resuelto : . 

1.0 Al1torizar en favor oe «Mcbba. S. A.». el prototipo de 
·balanza automatica 6ptica denoıninado «Mobba», modelo 0-15. 
de un solo plato y de 15 kilogramos de alcance. cuyo precio 
ırui ximo de venta sera de 20.000 pesetas. . 

2.0 La aprobaci6n del prototipo anterlor queda supedltada 
al cumplimiento de todas y cada una de ias condiciones de ca
rə:cter ~enetal aprobadas por Orden de la Presidenci'a, del Go
bierno de 11 de julio de 1956 (<<Boletin Ofic!al del Estado» de 
6 de agosto). 

3.0 Las balanzas correspondientes al prototlpo aprobado lle
vanın una placa, · indicack>ra en la que consten: 

. . 
a) EI nombre de la casa constructora y la' deslgnaci6n . del 

prototipo. 
b) EI nuınero de orden de fabrlcacl6n del aparato, el cua! 

ha de ir gralmdo tambh~n en una de sus plezas priricipales, cruz 
o soporte de esta. 

c) El aJcance ınaximo del aparato. 
d) Su apreciaci6n 0 sensibllidad. 
e) Fecha de! «Boletin Oficial del Estado» en que aparezca 

pUblicada ıa aprobaciôn del prototipo. 

4.0 La presente Resoluc16n çlebera ser pUbUcada en el «Be
letin Oficial del Estado» para conocimiento general. 

'Lo que comunlco a VV. II. para su conoclm1e:nto y cum
plimiento .. 

Dios guarde a VV. II. muchos afios. 
Madrid. 29 de dlcleınbre de 1960. 

CARRERO 

Ilmos. Sres. Directores generales del tnstituto' Geografico y Ca
tastral y de Industria, 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETQ' 5/ 1961. de 5 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Oı'den del M erito Mil i tar. con dis
tintivo blanco, al General rJ,e Briqada de Artilleria don 
Juan Fernıindez Maı'tos. 

En at€ncian a .los merit.os y circunstanclas que concurren en 
el General de Brigada de Artilleria don Juan Fernı'ındez Martos, 

Vengo en concederle. a propuesta del Ministro del Ejercito, 
'la Gran 'cruz de la Orden del Merito Militar, con distintivo 
blanco. ' 

Asi 10 dl5pongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a cinco <le enero de mil novecient05 Sl'senta y "UnO. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mınıstro del EJercito. 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

• • 
DECRETO 6/1961, de 5 de enero, por el que se concede 

La Gran Cruz de la Orden del Merito Militar , con dis
tintivo blanco, al General de Brigada de Estado Mayor' 
don Juan Cerd{ı MarqıuJs .. 

En at.enci6n a 108. meritos y circunstancias que concurren 
en el General de Brlgada de Estado Mayor Gon Juan Cerda 
Marque& . 

Vengo en concederle. a propuesta del Ministro del Ejercito, 
la Gran Cruz de la Orden del Merito Militar. con distintivo 
blanco. 

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a clnco de enero de mil novecient05 sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCo 

E1. Mlnlstro ,del EJerclto. 
ANTONIO BARROSO 8ANCHEZ-GUERRA 

• • • 
DECRETO 7/1961, de 5 de enero, por el que se concede 

la Gran Cruz de la Orden del Mıirito Militar, con dis
tintivo blanco, al Consejero Togado don Ildelonso Fer
n{ındez Fernıindez. 

En atenci6n a los meritos y circunstancias que concurren 
en . el Consejero Togado don Ildefonso Fernandez Fernanciez, 

Vengo en conceder!e. ı a propuesta del Ministro del Ejercito, 
la Gran Cruz de la Orden del Merito Militar. con d1stintivo 
blanco. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto. dado en Madrid 
a cinco de enero de mil novecient05 sesenta y uno. 

i 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlst)"o del EJerclto. 
ANTONIO BARROSO 8ANCHEZ-GUERRA 

ol • 

MINISTERIO DE MARINA 

DECRETO 8/ 1961, de6 de enero, por el que se conce
de la Gran Cruz del Meri ta Naval, con dis til.ıtivo blan
co, al General Auditor de La Arnıad-a don Gerardo Gon
z{ılez-Cela y Gallego. 

En con51derac16n a las circunstancias que concurren en . el 
General Auditor de la Armada 'don Gerardo Gonzalez-Cela y Ga
llego. 

Vengo en concederle la Gran Cruz de] Merito Navaı. con 
dlstintivo blanco. 

As!" 10 dispongo por el presente Decreto. dada en Maclrid 
a S€is de enero de mil novecientos sesenta·y UIlO. 

FRANCISCO F'RANCO 

El Ministro de Marina. 
FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIVA 


