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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-
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naci6n se continuaria, conforme a 10' dispuesto en la Ley de' 
23' de diciembre de 1948,la revisi6n , de las fı:anquiclıı.s con arre· 
glo a determinados principios, y enellos se establecen queno 

. podra concederse,bajoningı1n' concepto, sea cuaı fuere el Or· 
ganismo de que se tratare, ninguna nueva franquicia. . 

'Pero .es eL caso que por el Ministerio dei' Aire se solicit6. el . 
, b~neficio de la franquicia postaı y telegrafica para la correspon· 

dencia aficial de losEscUadrones de Alerta y .Control, · fuerza 
aerea que ha venido a ' integrar servicios que ya . disfrutaban de 
tal beneficio, y cuyo desdoblamiento se ha estimado preciso, POl' 
10 que, previo informe d.el Consejö Postal. que 10 . emite en' el 
sentido . de que~ no se trata de la conııesi6n de una nueva fran· 
quicia, sino de una' ampliaci6nde la concedida por Orden del 
Ministerio de Hacienda de '9 <Le jUllo de 1951, procede ad:eder 
a 10 solicitadö. -

En su virt.ud, y ' con el fin de regulariza'r los · benefici6s c,on· 
cectidos POl' La anterlor Orden ministerUtl · antes citada, acoına. . 
dandolos . a la aCtual tıtulaci6n de los .servicios deı Ministerio 
del Aire, a 'propuesta de los Ministerios . de Haclenda y de la 
Gobernaci6n! se dispone 10 siguiente: ' 

, 1.0 Se ratifica e1. peneficio de la franqufcia postal y . telegra
fic'a, a los Organismos del Mipisterio del Aire denomjnados Es
ciıadrones de Alerta y Control, que ,bajo otra tıtulaci6n e inte
gra;ci6n de servicios, como tales fuerza.s .aereas, la venian disfru· 
tando ·en virtud de la. Orden ministerial de Hacienda de 9 de 
junio de.. 1951. . . . 

2.° A ·los efectos del articulo anterior sera requisito indis· 
pensable para la ' circulaci6n de ıa correspondencia oficial que 
se ajuste' acuantas disposiciones reglamentarias estenvigentes 
o s.e dicten en 10 sucesivo para el disfrute del beneficio de fran
<iuicia. 

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

CARRERO 

Excmos. Sres. Ministros de Haıı1enda y de la Gobernaci6n.: 

•• •• 

MINISTERIÖ DE JUSTICIA 

RESOLUCION de la 'Subsecretaria por la 'que se hace pu
blico haber · şido 'solicitada por don Alejandro Cal<!nge 
y Hoces La sucesi6n en el titulo de' Marques de Santa 

.- Cruz. de ~aniagua. ' 

Don Alejan~dro Calonge y Hoces ha sollcitado; represetitado 
POl' supadre, don Alejandro . de Cajonge Frances, la suces16n', 
en el tituİo de Marques de santa Cruz de Paniaga, vacante por 
falleeimiento de su madre, doiia ' Maria de la Almudena Hoces 
Cubas; 10 quese anunCla por eİ plazo de treirita düıs, de 
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 6.0 de! Real Decreto 
de ~7 de maya de 1912, para que pUedan sol1cltar 10 . conve
niente los que se consideren con ' derecho al refer1do titulo. 

Madrid, 15 de febrero de 1961.-;Eİ .Subsecretario, R. Oreja: . 

• • • 
RESOLUCION de La SUbsecretqria por la que se haae pu

blicd haber sldo solicitcida' por ,dona Maria Consuel.o 
Batradas y Garcia Ochoa la rehabilitaci6n del titulo 
de Duque de Sedavi. 

Dofia :~ar!a del Consuelo Barradas y Garcfa Ochoa ha so
licitado la 'rehabilitaci6n del tftu10 de Duque de Sedavi, con· 
cedido a don' Antonio de: Barradas y Baezael 14 de jutiio de 
1804; yen cumplimlento· de 10 ' dispUesto en e1 articulo 3.0 del . 
Decreto de 4 de ' junio de 1948, se sefiala el plazo de tres meses 
a partirde la pubUcaci6n de·, este edıcto, para · 4ue puedah 
sblicitar 10 convehlente los que seconsideren con derecho aı 
referido titulo. , . , . 

Madrid, 15 d~febrero de 1961.-El Sub~cretarl0, R. , Oreja. 

.. 
MINlS TER 1 0 , ·D E HAcı E N;D 1\. 

RESOLUCiON de la Direcci6n ' Gen~ral ,de Banca, B9,lsa 
c Iııvı;r"iones por la que se hace pıi.bliC(l la relaci6n de 
altas. 1) bajas en el Registro de Bancos y Banqueros hd
bidas desde primero de eneroal ,31 de diciembre de 1960. 

Para dar 'cumpUmlento' a 10 d ispuesto en 'Ia' ~orm~ 'octava ' de 
. la Orden miniı>terial de 17 de maya de 1947, 

Esta Direcci6n General ha acordado pUblicar en eı «Bole~in 
Oficial del Estado» las siguientes relaciones: 
A) RELACION DE LAS PERSONAS JURfDICAS QU~ HAN SInO INSCRITAS. 

_ EN EL REGISTRO DE EAl'j'COS y BANQUEROS 

' c) Grupa (le BanCos y Banqweros Locaies 

Nı1mero de inscripci6n; nombre 0 denominad6n socia1 y do-
micilio:. ' 

154. Perfecto Castro Canosa, S. L. Cee (La Coruİia) . 
155. Banco de Matar6, S, A. Matar6 (J3arcelona). 

B) RELACı6N DE LAS PERSONAs NATURALES Y JURIDICAS . QUE / HAN ' 
SIDO D<l.DAS DE BAJA EN EL REGJ5TRÖ DE BANCOS y BANQUEROS 

c) Grupo de Bancos 11 Banqueros Locales 

. r-rı1mero 'de inscrlpci6n, nombre 0 deİıominaci6n soclal y da. 
micilio: ' 

. 83, PerfeC.to Castro Oanosa. empresa individual. Cee (La; 
Coruna). (Transformada en Socledad Lirtıitada.) .' . 
" 70. Maj6, Hermanos, S. R. C. (Transformada . en ~(Banco .ae 
Matar6, S. A.») Matar6 (Barcelona). 

C) 'RELACı6N DE LAS EMPRESAS BANCARIAS QUE HAN CAMBIADO 'su 
DENOMINACı6N 0 RAZ6N SOCIAL: . 

Denominac16n antigua: Banco' de Jerez, S, A. Nueva deno
minıi.cl16n: Banco de Andalucia, S. A. 

- Lo :tıue se hace pı1blioo p:u-a general conoclmiento. 
Madrid, 30 de enero de 1961.-El Director general, Jose saı· 

gado 'ror.res. ' . 

DE 

• • • 

M 1 NlSTER 1 0 
OBRAS PUBLICAS 

\ . . 

ORDEN ' de 28 de enero de 1961 sobre .modtjicaci6n de Le-
. cha de termfnaci6n' de las obras de C. L. de Puente de 
la Tablilla ' a Zorita, kil6metros 0 al 4,524 de la' provin
cia de Baoojpz 'LI kil6metros 0 al 4,693 de la provincia 
de 'cticeres. Acondicionamfento. · Provincia de Caceres. 
Plan Badajo.z. , . . 

Exaİn1nada la lnstanda Que presenta don Andres Aterldo 
Cafiadilla, como Director general de la Empresa «Caminos y 
Puertos, S. 1\.», adjudjfatario de ıas obras de ~~ferencia. en la 
que solicita sea modificada la fecha de te;:minacıon de las obras, 
haciendo que prevalezca el plazo de ejecuci6n ofrecido en e1 
programa. de trabajos que se ' acoİnpafiaba a la proposici6n Y' 
que . es de ' riueve meses, contados a partir del comlenzo de las 
oDras, . ' 

Estı: Mlnl~er1o, con esta 'fecha, ha resuelto: 

1.0 Acceder a 10 solicitado, .contaridocomo plazo de ejecu
ci6n para las obras de C" L. de Puente de La Tablilla aZo
rlta, kil6metros 0 al 4,\>24 de la provincia de Badajoz, k116:- , 
metros 0 al ' 4,693 de la provincia de Caceres, Acondiciona- . 
rr,lento, el de nueve meses, a part1r de la fecha de comienza 
de las obr.as. . . . 

2.0 . Que dicho plazo ' se haga figurar en e1' cont'rato · que . se 
suscriblra y . asimismo que se pUbl1que esta resoluci6n en e1 
«Bo1etin Oficial del EstadQ», como co:rrecci6n de la fecha de 
terminaci6n que flgura en la adjudicaci6n pUblicada en el «B~ 
letin Oficial del Estado» nı1mero 4, de :; de enero de 1961, pa,. 

J ' . 
gına 207. 

Madrid, 2a de enero de 1961. 
. VIGON 


