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III. Gtras disposiciones 

CORTES ESPANOLAS 

SU SP EN DI EN DO las sesıanes y trabaios de tas Cortes 
Espaıiolas durante los meses de agosto y seııtiemOre. 

En w!o de la !ııcu!tad confenda cı esta E'resldenc:a por el 
numero 19 Le! ıırticulo 14 del Reglamento de las Cortes Es
pafıolas. y j~ acuerdo con el Gobıemo. se suspenden las 
sesiones Y Ll'abaJoi> de las Corte. dUl'lınte lo~ meses de agosto 
y septiemore. sin perjuicio del despachc de 105 asuntos urgen· 
tes POl' la Com1si6n Permanente conforme a 10 dispueSto en 
el numero 4 Gel ıırticulo 21 del mismo Reglanıento. 

Palaclo de la!> Cortes a 26 de Julio de 1961.-El Presldente, 
Esteban de Bllbao y Eguia, 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN r:!~ 19 ci, iulla de 1961 por la quc se convalida 
definitivamcnte la industria de higienizaci6n de leche 
en Zr;rago:a (capital) , pTopieclad de don Angel lWgo 
lIoyo. 

Excmo:s. 5res.: \lsto el e;\p~ente promoıido POl' dor, AııgeJ 
Royo Royo POl' el que sollcita la conval1~ac:6n de!i:ıltiva de su 
Industrla de hıgieııızaclön de leche en Zaragoza (~a;ıtlal) por 
haber dada cumplimiento dentro del plazo befıalado a 10 dil
pue~to er. el apartado primero de la Orden de elita Presid.:ncia 
Le 29 de dicıembre de 1960: viota :a certificaci6n conjı:nıa de las 
Dlrecclones Generales d, Sanidad 'J <.le Ganaderia, acred1tatlva. 
de ldoneidad de la refer:da i:ıdustria per cump!ir slls insta1a
ciones y metodOı; ee higienizaci6n con la.:; condlclones reglawfll· 
tarlııs, 

E;ta P1'~ldencıa de! Gobıemo, a ı;rojıuesta ~ las Min1btros 
de la Gobernaci6:ı 'i de Agricultura, na tenido a blen dl&poner: 

La ~onvaııdaci6n defi::it:va de la 1lldustr1a de higienizact6n 
de leche prapieüd de don Angel &ıyO Royo para el abastec1. 
miento de Zar:ıgoza (capita!) con lecha higlenlzada y envasada. 
Bin exceder aı cupo m,i..-dmo de 2.000 Iitros dinr10s as1gnadoıı por 
la Orden conjunta de los ~1InJsterto~ de La Qobernaci6n y de 
AgrJcultura d~ 21 de novlembre ı::e 1956. 

10 que comıı:ılco a Vv. EE. para su conocımlento y efecto~ 
Dias guarde a 'LV. EE. muehas afıos. 
Madrid, 19 de Jul!o de 1961. 

CARRERO 

Excmcs. Sre5. Minlstras de la Gobernncl6n y de Agrlcultura. 

ORDEN de 21 de julio de 1961 por La quc se imponeıı 
a uMatias Lôpez. S, A.» ':1 otro las sa1lC1Ones accrdaaas 
e1! Conse;o cle Ministros por injracı:iUn de la Leıt ae 
Tasas. 

Exl'ltlo&. e ıımo. Sres.: Vl.5ta la propuesta tormulaCla por LLL 
F1sca!ia Super!cr de TaS3S en el expediente e!evado al Qoblemo 
en v:rtı:~· de 10 preceptua::o en el articulo qu!nto de la i&y de 
30 de septlembre de 1940 tnstruido por la Fisl'9.lia Prov!nclıl 
de T:ısas de Madrid. ntimero 174.494 (1.120.661), contra «Mı:tıas 
L6pez. S. 1\..,. Y don Jesus Dominguez Herrero, pOr Irregulıı
ricades en la fabricariôn de choNlates. el ConseJo de Ml.ııL<
tros, en su reu:ıi6n deı dia 14 deı actual. ha aeorc!ado: 

Al Impo::er a 105 enC3nacos las siguienteıı sg.ncloııes: 

A ~ raz6ıı soc!ııl cMıı.ti~ L6peı, S. 11..11: 

a) MuJta de dosrienta~ dncuenta mil pesetas. 
bl I:ıtervenciôn deflnit:va ee 105 409 kilcs de grasa que pl'(>o 

vıslonalmente le habiaıı ;ido intervenldos. ' 
. cı C:erre de su fabriea sita e:ı Ei Eşcor1aı (Mad:-:dı du

rante ıres mese~. sust!tu!co por el abotıo de 10.\ be:ıefr.io) que 
la m1sma habria ee procuc!r c'lrante el t~empo de clausura. en 
la forma es:ab1erıcıı en la Orden de La Presidencla del Goblernu 
de 26 de Julio de 1941. 

1\. don JesCı5 Domüıguez Herrero: 

a) Mu,ta de ocheıı,a mil pe5eta5. 
b) C:erre ee su fabr:ca de chocclate.s, sita en Zaragoza, per 

un perloao ee tm rneses, svstituido ;ıor el abona de los ben~ 
fkios que la misma habr~a de pro::ueir durante el tlempo de 
cJausura. en La [or:na e:;tablec:da en la Orden de la Presiden
cia de! Goblerno ya dLada. 

Bl Arch!var las di::ger.c!2s praeticadas referentes a don 
Jo'e Pue)'o Femando. don A:ıton:o Ho\guin Ferno.ndez 'J don 
Rafaeı Ramiro Ri\'allo. pOr inexistencia de res;ıonsab:Hdad. de
Jando s!n eferto !a ıntene!1ciôn pro.isiorıal sobre tas cuarent& 
tabletas de 150 gramos que le habian sl<:o ocupada.~ al sefior 
Pu.eyo. 

La que comunico a \rv. EE. y a V. I. para los efectcs con
siguientes. 

Dias gıtarde a VV. EE. y a V, 1. muc:ıos afıos. 
Madrid, 21 de JuHo de 1961. 

CARRERO 

Excmos. Sres. Ministros de Coıtercio y de Indu.strta e ilustI10 
~1ır.o senor Flsca! ~uperlcr de Tasas. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 12 de iu!io de 1961 por la que se autorıza (1 

IıE$paı:o/a de Ensciıan:a, S A.ıı, nueva ci/TC, cıe capatal 
socic.l, 

. nmo, Sr.: V:sta la sol:citud p;esentada per la Compaıi.la de 
Seguros «Espaıio!a de Enseıis:'.za. S. A.». y la doc:ımentac!6n 
unida a. 1 .. m:sma, que arri!Cita el deseınbolso de ~.750.000 pe
se~as de su capl:al social; 

Vl5to el inforrne favorab:e emlr!do por el 5ervlelc de !'.suil· 
tas Gpnerales de esa 0:rerei6n Generaı, 

Este Min:ster!o ha tomada not, del elıada desembalso, (lue-
dando clfrado el capital so,iaı ee «Espafıola de Enseı1.anza. so
de:la.j Anonima». en 6.000.000 de pesetas de capital suscr1to, 
total:ııente desembo\sado, y a:ıtorizada La Entidad para hacer 
figurar diCha cifra en sus Ba!anct:ı. Iibros y ctocume:ıtos. 

Lo que coıu:ınico a V. I. para su conocimiento ':i efectoo opar
tunos. 

O:os gııarde a V. I. muchos aiios. 
Mad:-ld. 12 de Julio de 196L.-P. D .. A. Cejudo. 

Dmo. Sr. Dlrec:or general de Bsnca. BO!sa e Inverslonl!S. 

ORDFN de 12 de iu/ir, de 1961 sobre cc.moıo /le aenomt. 
naci6n socia/ de ,·.Jfutua de Autom6vi/es de Alquiler tte 
.'ıfcıdrid. !lor e/ de "Pc!ayo.-Mutua de Aut0m6t'ilesıı. 

I1mo. Sr.: Vista La so:lc::ud !ormuladn pOl' ;a «:-.ıut:ıa !le 
Autom6viies de A:quiler ee ~hd!'id». dom!ciliadıı e:ı esıa ~aıı!
tal, Joaquin Garria ~1o~a:o. r:üm. 54. e:ı demanda de aproba
cion c.e la :nodificac:o::. e3lat:ıt:ı.:'ia introcuc~c:a per ııc-.ıerdo de 


