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III. OTRAS 'DISPOSICIONES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 15 de febrero de 1961 por la que se concede 
una pr6rmga para' la terminaci6n de las obras e instala
ciones de la Central Lechera en Vitoria adjudicada a la 
Caja de Ahorros y Monte de Pieda,a, de dicha capital 
y se aprueba el proyecto rejormado de la referida cen-
tral. ' 

Excmos. Sres. : Visto el expediente promovido por la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de la Ciudad de Vitoria, adju
dicataria de la Central Lechera en dicha capitaı por Orden con
junta de los Ministerios de la Gobernaci6n y de Agricultura de 
:3 de febrero de 1955, por el que se sol1cita una pr6rroga para 
aa terminaci6n de las obras e Instalaciones de la referida Cen
tral y la aprobaci6n de las reformas introducldas al proyecto 
lnicialınente aprobado, para su adaptaci6n a Jas circunstancias 
a,ctuaLes; tomando en consideraci6n las ra·zones en las que se 
fundamenta la solicitud y de conformidad con los informes emi
tidos por. la Comisi6n Consultiva de Alava y POl' las Direcciones 
Generales de Sanidad y de Ganaderia, 

Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de los Mlnistros 
de la .Gobernaci6n y de Agricultura, ha tenido a bien disponer : 

Conceder a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de la 
Ciudad de Vitoria una pr6rroga, que finalizara el 30 de junio 
de 1962, para la terminaci6n de las obras e instalaciones de la 
Central Lechera que tiene adjUdicada en Vitoria, y aprobar el 
proyecto reformado de La referida Centra1. 

Lo ' digo ~ VV. EE. ' para. su conocimiento y efect{)s. 
. Dios guarde a VV. EE. muchos afio,s. 
Madrid, ,15 de febrero de 1961. 

CARRERO 

iExcmos. Sres. Ministros de la Gobernaci6n y de A~rlcu1tura. 

• • • 
ORDEN de 15 de f ebrero de 1961 por. la que se concede 

una pr6rroga para la terminaci6n de las obras e ins- ' 
talaciones de la Central L echera en Vigo (Pontevedi'a), 
adjudicada a La entidad «Lacto Agricola ROdr,iguez, 80-
ciedad An6nima». 

Excmos. Sres, : Visto e1 expedlEmte promovldo por «Lacto 
ıAgricola Rodriguez, S. A.», adjudicataria de la Central Lechera 
en Vlgo (Pontevedra) por Orden conjunta de 108 MiIiisterios de 
la Gobernaci6n y de Agricultura de 15 de febrero de 1957, por la 
que se solicita una pr6rroga para la terrnina.ci6n de las obras e 
mstalaclones de La referida Centra1; toman:do en consideraci6n 
aas razones en 1as que se fundamenta la solicitud y de confor
midad con 10s informes emitidos por las Direcciones Genera1es 
de Sanidad ':i de Ganaderia, . ' 

Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de 109 Mintstros 
de la Gobernaci6n y de Agricultura, ha tenido a bien dispoqer : 

Conceder a «Lacto Agricola Rodriguez, ' S. A.», una pr6rroga, 
que finalizara eL 31 de diclembre de 1961, para 1aterrninaci6n 
de las obras e instalaciones de la Central Lechera que tiene 
adjudicada en Vigo (Pontevedra). 

Lo dlgo a VV. EE. Para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos afios. 
Madrid, 15 de febrero de 1961. 

OARRERQ 

iExcmos. Sres. Ministros de la Gobernaci6n y de A~ricl!ltura. 

i 

ORDEN de ' 15 de f ebrero 'de 1961 por La que Se concede 
. una pr6rroga para la ternıinaci6n de las obras e ins- ' 
talacion'es de La Central L echera de La Coruna (capital), 
adjudicada a la entidad «Uni6n Terri torial .de Coopera
t ivas del Campoı; . 

Excmos. Sres.: Visto el expediente promovido por la «Uni6n 
Territorial de Cooperativas del Campo», de La Corufıa, adju
dicataria de la Central Lechera en dicha capital por La Orden 
conjunta de 'los Miniı.terios de La Gobernaci6n y de Agricultura 
de 12 de junl0 de 1957, pOl' ı'a que se solicita una pr6rroga para 
La terminac16n de 1as obras e inStalac1on€s de la referida Cen
tral; tomando en cohsideraci6n las razones en las que se fun
damenta la, .solicitud y de conforrnidad' con los informes emi
tidos por 1as Direcciones Generales de Sani dad y de Ganaderia, 

Eı.ta Preı.idencia del Gobiern,o, a propuesta de ' 108 Ministros 
de la Gobernaci6n y de Agl'icultura , ha 'tenido a bien disponer: 

Conceder a la «Uni6n Territoria1 de Cooperativas '<lel Campo»; 
de La Corufıa, una pr6rroga" que finalizara e1 31 de diciembre 
de 1961, para La terminaci6n de las obras e instalaciones de 
la Centra1 Lechera que tiene adjudicada en La Coruıi.a (ca
pitaD. 

Lo digo a ,VV. EE. para su conocimiento y efectos .. 
Dios guarde a VV. EE. much9s, anos. 
Madrid, 15 de febı:,ero de 1961. 

OARRiEıRO 

Excmos. Sres. Minist~os de La Gobernaci6n y de Agricu1tura. 

• • • 
ORDEN de 15 de febrero de 1961 por' la que se autoriza 

a «Central L echera Vizcaina; 8. A.», la' ampliaci6n de 
las instalaciones de la Central Lechera "que t iene aıL-
1udicada en BtlbaCı. 

Excmos. Sres.: Visto e1 expedlente promovldo POl' «Central 
Lechera Vizcaina, S. A.», adjudlcataria de una Centra1 Lech era 
en Bilbao, por e1 que se solicita autol'izaci6n para la ampIiaci6n 
de las instalaciones de la referlda Central; ,visto 10 que dispone 
el art lcu10 45 del Reglamento de 31 de julio de 1952 ; tomando 
en considerac16n las razones en 1as que se fundamenta la, soli
·dtud y de conformidad con los informes emitidos por la Comi
si6n Gonsu1tiva de Vizcaya y las Direcciones Generales de 
Sar.idad y de Ganaderla , ' 

Esta Presidenc1a del Goblernb, a pl'opues~ de 10s Mlnistros" 
,de la Gobernaci6n y de Agricultura, ha t enido a bien disponer: 

Autorizar a «Gentra1 Lechera Vizcaina, S. A.», la ampliaci6n ' 
de las lnstalaciones de. la Centra1 Lechera que tiene adjudicada 
en Bllbao, ajustandose exactament e li 10s datos que ' obran en 
el expediente y que han servido de base para la presente reso
luci6n . . 

Lo digo a VV. EE, ' para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos afios. 
Madrid, 15 de febrero de 1961. 

OARRE-RO ' 

E.'{cmos. Sres. Ministros de la Gobernaci6n y de Agricultura. 

• • • 
Olf,DEN de 15 de 'jebrero de 1961 por la que se conceı1e 

el beneficfo de franquicia postal 'ıJ t elegrajica para la 
correspondencia oficial de los Escuadrones de Alerta 11 
Control de la Defensa Aerea: 

Excmos. Sres.: La Ordenanza Posta!', aprobada por Decreto 
de 19 de maya de 1960, en su articu10 70, apartado segundo, 
estable,ce que por los Ministerios de Hacienda y de La Gober-


