
B. O. del E.-Nıim. 177 26 julio 1961 

III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 19 ıte julio de 1961 ])OT la que se aprueban 103 
predo$ y nuirgeues comerciaies lltlTCZ lcz leclıe higfent
zada por La Central Lechera de Jerez de la Frontera 
(Cad/z), adiu.dicaaa a La eııtidad COCYperatiı;a Gana
ıtera ııLa M erced". 

Excmo~. sr~s.: Vısta la propue.ta de precios y margenes 
come:cıales que para la leche hıglenizada per la Central Le
cliera de Jerez de la F'rontera i Cıi<!izl ha sido elevada a 10. 
~lınlsterlo.ı te la Gobernac16n y de Agr1cUıtura por la Comlsi6n 
CO.:ısultiva de C:i.diz, en virtud de 10 dispueı;to por la Qrceıı de 
e,:a Presıdencia de 21 de marzo de 1961; de r.onlorın.id.ıd con 
10, ir.formes eın.itidos por i~ Dırecclones Generales de sanıdac 
y de GınadNia. 

Esta Presidencla del Gobıerno. a propuesta de 105 ~l1nıstros 
de ıa Gobernacı6n y de Agr1cUıtura, ha tenide a blen di.lponer: 

PrımerO.-Aprobar :05 slgu!entes precios y margenes comer
cıales para la !eche hı~:enlzad:ı por La Central Lech~ra de Jereı 
de la Frontera (Cli.tizJ, a<lJ::dicada a la Cooperatı~a Ga.oadera 
tl.a Merced»: 

?recio de cornpra al ganadero en or1gen .... , ......... . 
" Prerio de ve::ta de la leche hıg1enızada embotel1a<la: 

Sobre muel!e central .................................. , ........ .. 
'': Scbre despacho ................................................. .. 
:' Al pıib!ico en despacho ... , ................................. .. 
.\: Pr"cics de venta ee la leche higienizada en bidones 
.; precintados: 

Sobre muelle central ............................................ . 
En domlclllo ....................................................... .. 

Pesetas 

11tro 

4,50 

6.03 
6.15 
6.45 

5.83 
5,95 

En tod05 los antel'!ores precios de venta queda 1nclufdo el im
puesto rnunlc1pal de 0.10 pesetas par !itra de leche. 

Lc~ gal1Rderos que tengan su explotac!6n dentro del terınlno 
munlclpal de Jerez de ıa Frontera podran llevar ~lrectamente 
la leche de su producc16n a la Centraı Lechera. en cU\'o caso 
6e les apllcariı el pr~clo de compra de 4,80 pesetas lltro: 

Segundo.-Tan pronto romo ;ıcr la Central Lechera se haya 
dada cumplimiento ıı Iss condlclcnes que para. la recogida. trans
porte, dlstrlbuc16n y venta de la :e<:he se deterın.inan ~n el Re· 
g~1mento aprobaco por la Orden conJunta de lo~ MUıJ.sterlcs (Le 
::1 GObernaci6:ı './ de AgriCUltura de 31 de jUllo de 1952, jXlr la 
Cumisi6n Delegada de Asuntos Econ6rnicc~ ıC'ntrales Lechera.s ı 

ee :3 Comisi6n Provincial de Ser\'lclos Tecn!cos de C<idiz ı;e 
e!e'iari :ı. lOS citados Mlniste:ics propuesta sobre la ob:igatoric
cad de hlg1en1zac16n de la leche. 

La que comunlco n VV. EE. para su ronocl:nlento y efectos, 
D:os gı:ar'e a VV. EE. muchos aLo.ı. 
ô.1ndrid. 19 de j ulio de 1961. 

CARRERO 

Eı;cmo~. Sres. M1n1stros de la Gobernac16n y de Agrlcultura. 

ORDEN de 20 de 111110 de 1961 per la que se autoriza la 
puesta ell marcha de la Central Lechera en Santa C7"J;; 
cie Tcneri!e (Isla. CanariasJ adiuciicacia a La Empresa 
,,!ndustria3 Lclcteas ~e Teneri!e, S. A.ıı 

I 
eu el artir.ulo 43 del Reglamento de 31 de j u:io de 1952. j)or 
.:1 que s,e tegulan las condıciones de La leche destinada ;ıi ab::.:;. 
ta publıco l' de las Centrales Lecheras: de COl1fo:midac. con 
los in!ormes emltidos per las Direccioııes Generales de Sa!:ldad 
y de Ganaderia. 

Esta Presidencia de! Gobıerr.o. a propue~ta d.o; 108 ~1inİ.\~ı;rlcs 
de la Gobcrnacıoıı y C:e Agricu:tura, ha tenido a bie:ı dbpQ:ıer: 

Prlmero.-Autorlz:ı.r a la Ernpresa «I~dustrli'o Lac:e::s de le
ner1fe. S. A.». para !a puesta en marcha de :a C'ntral Lecher:ı. 
que tiene adj udlcada en Santa cruz de leneri:e (1512S C~na
r1a.s). 

Segundo.-En e! plaıo de trelnta dja~. a co:ıtar desde la fe
cha ee publıcac16n ~ !a presel1te Ordeıı en e: «Bo!etil, O~ic:~l 
del Estadoı), :a Camisi6n Cotl.lu;tiva de 0'n,r,ı le; Lpı·hcr~.s de 
Santa Cruz de Tenerife formulan\ v elevariı a los ô.flmsterios 
de la Gobernacıon y de Agı'icultura'- en cumplimie!:to del apar
tado cuarto del articulo 23 de: Doeretc, de la ?reô:c,e:ıcb ee! 
Gobierno de iS de abril de :95~. :a uwrtuı:a oropl:f.,ta de lll'c

c10s y rn:i.rgenes cornercıa:es para ıa' lec:-ıe h':~iel1:za~:ı noi· :3. 
relerida Ce:ılral LeChera, aten;endcse aıa! :ofectc a 10 qt:e d;s
pone la Orcen conjunta de 100 precit?dcs :'-!1ni>terios de ~~ de 
febrero de 1956. 

Le que comunico a VV. EE. para su coı:ocirrJento :: e:ectc:,. 
D1Q.S gua.rd:: a vi'. EE. muchos aiıos. 
Madr1d. 20 de jullo de 1961. 

C?RRERO 

Excmos. Sl'es, M1n:stros de la. Gobernacion y de Ag:icu!tu~o.. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO 129811961, de 5 de jıılio, por et que ~e irıcıuııa 
a Antonio Rodnguez ATanda del restc de La prJsi6n por 
insolvencia que le quecta por I:'~mplir. 

ViSIO et exped;ente de indu:to de AntonIO Rodıiguez Aran
da. sanclonado por el Tr1bunal de Co;:trabaedo .1' D('::'audac:uıı 
de Algeciras. en Resoluci6n de diez de novİeır.b:·e de ır.:l :ıOl'e
cielltcs r.incııenta y nueı·e. en el ex;ıediente niımero mil cie::to 
setenta y siete de dicho aıio. coma sutor de una infrarc1an (ıe 
contrab:ı.!1~o de me!:or cu[,ııt:a, a la nıulta de t:'eiııta \' tr~, mil 
p:setas. con la subsidia:·ia. eıı caso de :ı:ı,o;ı-eııcıu. de' dos aiıos 
de pri:iia!l, y te::ienco eıı cuema :as circuns;ar.cias que C'::lCu
rren en lcs hechos: 

Vlstos In Ley de dieciocho de ju::o de mil ochocien;os >('
:enta. reguladora de la gracil de :ndulto; er Decreto Cp \'e:ıı
tidas de :ıbrH de :nil ııovecıpııto5 t,ei:ıta ... uc!ıo .,' e, tex\u re
fund!do vlger..ıe de la Le,. de Cc:ıtraba:ıdo i: Deı:audacio:ı. ap:o· 
bado per Decreto de once de septiembre d~ :nil ncvec:entos 
c!ncuenta. )' t:'es; 

De acuerdo con el parecer ee! Tribunal (Le Ccntrabaııdo r 
De!raudac16n de AlgeClras y del ;>;!inls:e:;o de Haclenda; 3 p:o
puesta del M1rustro ee JU5tlcla y prevla deliberacl6n del Con
seJo de Mlnlstros en su rcur.i6n de] di1 tr~iııt~. d~ jur.:o de mil 
noveclenıos sese:ıta y uno. 

Vell80 en l:ıdultar a An:onıo ROdriguez Aranda del resto 
de la pr1slön POl' ınsolvenc!a qUe le que-da por cumpllr y que 
Le fue impuesta en e: menCıo:ıado expedlente. 

;ısi LA d;sponga per el presente Decreıo dac:o eıı :-'ladrld 
:ı. seis d~ jullo de ml! no\'e<:ie:ıtos s~eııta y uno, 

Excmos. Sres.: Vlsta la preceptira certi!1cac:ôu acreditati\'J l'R.o\.,",CISCQ l'RA."CO 
ee la ldoneldad de la Central Lechera en Santa cruz de Te-
r.eıfe Uslas Canaria~), adJudıcaoa a la Empf!Sa «lndustr:as Ei Mllll.stro Cle Just!c:a. 
Lac:e~ de Te:ıerlfe, S. A.», extencUta il- 10& e!ectos establecldôs .... ıUONlO rrOR:ıwmı BASALES 


