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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
/. . . 

TTrcero.-A la recepcion de las splicitudes s~ procedera a 
1pcluirlıı.s provisionalmente en 105 registros de molinos maqı.iı
lercs del Serviclo, pUdlendo el ın:teresaao comenzsr, s1n mı'ıs 

ORDEN de 8 de: septiembTe de 1!160 PQr la, qu; S~ dtctan tramite, a realizar la transformacion 0 nueva instalaci6n soli
n~ sobre ınstalaci6ny mejora de nwlinos maquf- cit~da si se trata de piensos 0 a La simple transformaci6n 
leros. . cuando se trate de molinos maquileros de trlgo. 

Cuarto.-Una vez efectuada la instala.ci6n 0 transform'aCi6n 
Dust~os sefıores: ;> el lnteresado' 10 comun!cara aı SE!rvielo NaciCrnal del Trigo, 

.. Facultado este MiniBteıio por:' De,creto de 7 de septiembre quien ordenara que por su personal tecnico se gire v1sita de 
.de 19S0, que reg'Ula la instalaci6p y mejoı;:a de molinos maqu,; inspecc16n ala lndustrla afectada para comprobar si se ajusta 
leros, para dlctar laıı d1sposlcıon€s cömplementarias necesaHa5 a 105, datos . $puestos en la 'solicltud presentada. extendiennQ
para iU nesarrollo y aplicaci6n.· tenlendoen cuenta la coyun- se, sı procedlera, el ,acta de puesta en marcha correspondiente 
'tura economica actual; resulta convenlente hacer poSlble con a la v1sta de ,la' cual se oonvertiİ'aeıi definitiva la lnclusi6~ 
la mayor facil1da,d y s1mplificac16n administrativa el perfec~ 'provislonal efectua.dıı enel regi&tro de industrtaş molturadoras 

• cionamiento . de la industrla molturadora maquilera: maquileras. " 
ED su virtud, . '.' Quln.to.-Las industrlas tra'rlstormadas 0 instaladas, ampUa-
Est~ Mİnister10 ha tenido, a bien disponer: c10nes 0 modernlzaciones ({ue se reaUcen sin cumplir 105' ı-eqlli

sitos expuestos 0 que no se ajusten a la propuesta fvrınulada 
Prlır.~ro:-,.Los- e~pedienteb relativos a molinos maquileros. Y vrovision~cnte acpnıtida seran. consideradas clandestinas. 

ya sean nioıturadores de trigo,. de piensos p mixt05 serim tra- Sexto.-Contra 105 acuerdos dictados por, la Delegacl6n' Na
mitados y resueltos por la Delegaci6n Naclonaİ del Servlcio Na- cional de! Servicio Nacional del Tr1go se podra ınterponer.· 1'e-

, ciqnal del Tr1go. '," . , curso de alzada ante ııl M1n1stro de Agrlcultura, en el plazo, 
'Segundo.-"-Autor1zada la moC!erniza.ç16n, perfeçcionamiento, y,' condicione:ı liefj.aladas en cı articulo' 122 de la Vigente Ley 

sust1tiıci6n ,aemacıuinaria y de fuerza motıiz, traslado y tras- de ProcedimıentoAdm1nistratlvo, de 11 de juUo ae 1958. . 
ps.w de 105 mol1nos maqulleros detodas 'clıu.es. por 'el men- . septimo.-Se faculta a la Delegaci6n Naciprutl deI servicio 
clonauo Decreto, asi como la 1mplantaclon de nuevos mQllnos Nac10nal dei Tr1go para dlctar las nornıascemplementariaı;;, para 
cuando estos se dediguen excluslvamente a la molturac16n 0 tri~, la debida pl1caclQ.n de cuanto se dispone en la presente Orden. 
turac16n de piensos en reg1men demıı.quila, y a fin· de eV1tar Octavo.~lJectə: derogada la Orden de este Mlnlsterio de 28 
a· este aector de laeconoınla espafıola posible quebranto por' ne jullo' de 1956. 
preten~idas instalac.iones de estas industrias' en localidanes ya ' 
saturadas de ellas. el Servic!o !'laclonal delTrlgo lnformill'a y Lo-digo a VV. n.para su conocln:ılento y efeclOs; 
asesorara l gratu1tamente a loı; petici9narl6s (}Ue 10 soıiciten,' Di~ guarde a VV. li muchcs afios. . 
con carac~er. urgente, en cuanto ıı.fecte a 108 datos econ6mlcos La Corufıa, 8 deseptiembre de 1960. 
y tecnlcos gc~erales caracter1sticoS de la zona donde se trate '\ . 

, CANOVAS 

Dmos. Sr€S.. SUbsecretario dcl Departamepto y J?elegado: na
clonal deı Servic1oNacional del Tr1go, 

de transfomıar 0 1m.ı:ıJantar eStas industrias nıaqulleras, para 
quecon pleno ccnocimiento de causa ;PJledan proyectaı;. ,las 
1pstalaciones futuras y presentar e)l Ias Jefaturas ProvinClales 
de dicbo, Serviclo las Solicltudesoj)Qrt\lIlS.S. 

- ... ! 

\. 

. ~ . 

D.AVTORIDAD:ES. YPERSONAU 

\. 

. NOMBRAMIENTOSıSiTUACIONES E INCII)ENcıAS i 

/' 

-:PRESIDENCIA, DEı; GOBIERNO 

ORDEN de 9 de septiembre. de 1960 por la que se dtı:po
n€n ascensos en la escala a extingufr procedentede la 
~ntigua Admin!stracf6n Internaclonal de Tdnger. 

Dmo. 'Sr.: ED. Ocas16n de vacante, y de con!ormiçlad con la 
legislacl6n vlgente, ' , 

Esta Presidencla ha tenido a bioo disponer: ' 
'Los asçens.o~ en turno de rigurosa' antlgüedad que 1\ conti

nuaci6n se ~ndican, pon efectosecon6mica.admlnistrativos a par
tlr deı d1a 11 de juliowtlmo y correspondlentes a l~ Escala 
a ~xtinguir procedente- de la antigua, Adm1rilstrac16n Intema-
cional de Tı'tnger: . 

A clas~ Iv: Don Juan Lancha Arias. 
A clasa. V: Don Em1llo Segües Alems.ny. 
A clase VI: Don Joaquin Martfnez omı. 

" 
Lo digo a V. ı para su conoclmiento y (ifectos. 
Dios guardea V. 1. muchos afios. 
Madrid, 9 de septlembre de ı960.-p. D., R. R.-Benitez de 

Lugo. ' 

. Dmo. Sr. Ofic1al Mayor de esta Pre$ldencia. 

i 

01WEN de 13 de. septiembrc d(ı' 1960 por la que causa 
ba;a en la Agru.paci6n Tempiıral Militar -para Servf-
cfos Ctviıes el personal',que se, relaciona. . : . 

Excmos: Şres,: Causan baja en la Agrupacl6n Tempqral ML~ 
1itar para Servicios Civlles por 10s rn:otlvos 'que se indican 105 
Orlclales y Suootic1aIes que .a contlnuıı.cı6n se relac!onə.n, con 
expresi6n de eınp1e6, Atı:Iia, nombre y sltuael6n y motivo oe 
la baja: ' 

" , 
Capitan. Ingenİeros, Don M~nuel Garcfa Doncel, Oobiemô 

Civil de Las ,Palınas, Retlrado en 7 de septi~bte de 19.60 .. ' , 
Capitan. Ingenieros. Don Ftancisco M1ron Fernandeı,. Taba~ 

<:alera, S, A., eu MaIaga. Ret!rado en· 31 de' agosto de 1960. 
. A1ferez. Ingenieros. Don Bartolome Martin Oonza.lez, Inı;.. 

tituto de OU1tura-HispanIca cn Madrid. Retirado en 24 de agos-· 
to de 1960, ' 

Brlgaaa, Infanteria. Don JuIiö Alvarez Arri:ıesto, Ayuntamien~ 
to de Oij6n (Oviedo). Retirado en 7 de juUo de 1960. 

Brigada. Infanterla, Don Miguel Fıau Anticb, «Reemplazo 
"Çoluntaria» en Palma de Mallorca (Mallorca). Retirado en 1 de 
septiembte de 1960, ' 

Brigada, Ingenieros, Don Avellno Gonzalez S{mchez, Ayun- , 
mlento de Tarrasa (Barcelona). Retirado en 3 de septiembre 
de 1960. ' 

Brigada. Ingenleros. Don t-adislao' Rasc6n Outierrez, Insti
tuto Nacional de E;stadistica en Mamıd. RetimdQ en 3 de sep-
tlembre de 1660. . 


