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La aprobaci6n de los eoeficientes de correceiôn estipulados por
contrato se ha visto supeci.itada a la prevla determinaciôn de
1OS' indices d'e coste. que ha requerldO un detenldo y dllatado
examen de sus !actores componentes.'
DECRETO 27/196i , de 12 de enero, por el que se CQnEn atenci6n a las e.speciales circunstancia5 que conourren para
cede La Gran Cruz de l a Real 11 Militar Orden de San
La e{ectividad de 10 reglamentado ' en materiade pagos a justiH ermenegildo al G eneral de Brigada de Infanter i a
ficar y que, al mismo tiempo, obligan al' cumpılmıento de los
don Jose A tauri M anchola.
,plazos' legalmente est ablecidos para la realfzac16n de los pagos
a la Empresa Nacional «Bazan» POl' parte del Mlnlsterl0 de MaEn consıderaci6n a 10 solieitado por el General de Brigada
rina,se haee preciso dictar las d ısp05iciones pertinentes en orde Infanteria don Jose Atauri Manehola, y de eonformidad
den a la formaEzaci6n ex!gida para 105 . pagos de referenc!a,
con 10 propu~sto POl' la Asamblea de la Real y Militar Orden
En Su virtud , a propuesta del Ministro de Marina y prevla
de San Hermenegildo,
del1beracl6n del Consejo de Ministros en su reunlôn del dia
Vengo en eoneederle la Gran Cruz de la referida Orden,
veintitres 'de diciembr e de mil novecientos sesenta,
con la a nUgüedad del dia veintiuno de jUlio de mil novecientos
sesenta, fecha en que eumpli6 las eondieiones reglamentarias.
DlSPQNGO:
Asi 10 dispongo POl' el pr esente Decreto, dada en Madrid
. Articul0 primero.-Se faculta al Ministro de Marina para
a doee de ener~ de mil novecient os sesenta y uno.
adoptar las medidas necesar ias a fin de liquidar dentro de la
FRANCISCO FRANCO
vigeneia del Presupuesto de mil novecientos besenta la.s certificaciones expedidas ıl, favo r de la Empresa Nac!onal «BazıUl» POl'
EJ Minlstro d el Ej lırclto,
' obra ejecutada en dicho ej€l'cieio que haya sido dec!araci.a de
ANTONIO BAR~OSO SAN CHEZ-GUERRA
urgencia al a.mpa ro de! Decreto de veint id6s ee noviembre de
• • •
mil n ovecient os cincuenta y siete, a5İ como las certificaciones
de las revisione5 legafes de precios pendientes dcı formıüizaei6n
RESOLUCION de la Junta para la clasificaci6n 11 v enta
y corres pondientes a obras a «tanto alzadoıı y POl' «Unidades '
del ma terial autom6vil de )a Direcci6n General de la
de obra» realizadas en el afio mil tıovec!entos cln<'llenta y nueve.
Guardia Civil por l a que se anuncia la v enta en publica
A ta; fin , tomando c:omô base las inversiones de referencia.
subasta de varios ve h iculos 11 diversas piezas.
se !neoaran los oportunos expedientes. que con dchi1s cert!ficaLa Direcci6n General de La GuardiaCivi1 anuneia la venta
cione5 unidas eomo justificantes fundamentaran la autorlzaen subasta publiea de vehiculos (turismo, Citroen, Simca, Veel6n de los gast os de cada ·una d~ ellas con cargo a los creditos
legislativos disponibles en e! Presupuesto de mil n'ovec1entos
dette. Standard. Vanguard. Aust in. Ford-Taunus, furgoneta
Vanguard. ca mioneta Borgward, motocielet as ~oyal y Sa nglas, sesenta.
Articulo segundo.-Por el Ministro de Marina ee dlctaran las
<liversas piezas de Vanguard y otras marcas, piezas de motodisposiciones que procedan para el cumplimiento de este Decicletas Harley,15 motores de arranque de Ford-V8, ferodo de
creto, G'ebiendo dar cuenta al Consejode Ministros .de 105 expe<listintas medidas. eubiertas inutiles y bujias «Champi6n» y
dientes resueltos al amparo del mismo.
«Auto-Lite»). con arreglo a las eondicicines tecnieas y legales
·que se encuentran a disposici6n de 105 interesados en el ParAsi 10 dispongo porel presente Decreto, dado en Madrida
que de Automovilismo de la Guardia Civil (Serrano. .232 ), donve!ntinueve d e diciembre de' mil novecientos sesenta
de podra ser examinado todo el mat erial desde el dia 13 del
FRANCISCO FRA,NCO
actual hasta el dia anterior al de la subasta y horas de nueve
a las catorce.
El Ministro de Ma rina ,
Los impresos de proposicl6n y sobres serı\.n facilitados a
FELIPE JOSE ABARZUzA y . OLIVA
105 'interesados en las oficinas del Parque.
• • •
El acto de la subasta tendra luga r en Madrid en 105 locale5
DECRETO
2511
/
1960,
de ,29 de diciembre, por el que
del Parque çle Automovilismo (Serrano, 232). a la.s once horas
côncede la Gran Cruz del Merito Naval, con' distintiVO
del pr6ximo dia 31.
blanco, a don Jose Honorato Gayo da Camara de MeMadrid. 11 de enero de 1961.- El General de Divisiôn Predeiros, Vizconde de Botelho.
sidente de la Junta.-154.
En conslder.a ci6n a las c!rcunstanci.a s que concurren en' don
JOSe Honorato Gago da Camar.a de Med·eiros. Vizconde de Botelho,
Vengo en concedede La Gran Cruz del Merito Naval. con
distintivo ' blanco.
DECRETO 2510/ 1960, de 29 de dictembre, por el que se'
Asi 1'1. dispongo ' POl' el presente Decreto. dado en Madrid
, faculta al Ministro de Marina para adoptar las medidas
<!- veintıntıeve de diciembre de mil novecientos sesenta.
necesarias a ·fin de liquidar dentro de la vigencia del
FRANC1SOO FRANOO
Presupues to de 1960 las certificacion es ea:pedidas a favor

MINISTERIO DEL EJERCITO

s.

. .. .

MINISTERIODE MARINA

de la Empresa Nacional "Ba zan)) por oara ejecutada en
dicho ejercicto que hava sido decıarada de urgencia.

El Minlstro de Marina,
FELIPE JOSE ABAR~UZA Y OLIVA

• • •
, POl' Decreto d'e treint a y ııno de· diciembre de m!l noveeientos clncuenta y nueve se facult6 al Ministro de Marina para
DECRETO 251211960, de 29 de diciembre, por el que *,adoptar la5 medlda.s necesarias al objeto de formalizar, con carautorizQ el gasto. para la construcci6n de un ed.ificio
go al Presupuesto de mil noveclentos Cincuenta y nueve. la obra
para taqui!las 11 servicios sanitario's para 10. nueV08
cleclarada de urgeneı a abonada a la Empresa Nacion<!-ı «Bazan»
taper es de maquinaria de la jactoria de Cartagena cıe
ınediante libramientos sin justificante expedidos a su favor. al '
l a Empresa Naciona1 "Bazan)).
amparo del Decreto de veintld6s ee noviembre de mil novecientos clncuenta. y slete.
.
Examinado el expedlente instruldo POl" eL Mln:sterlo de MaEn fin del ejerçicio econômlco ' de m!l novecientos sesenta, rına para llevar a cabo La construeci6n de un ed;fic!o para tael !mporte ' de obra declarada de urgencia pendlente de formaql,lillas y servic10s san\tarlos para los nuevos talleres de Maqullizaci6n ha disminuido al llmite prevlsible dentro del volumen
naria de la Factoria de Cartagena de la Empresa Nadonal «B.acuya ejecuc16n ha, de sel' autorlzad'a por este 51stema, . para que zam>, en euya tramltac16n se han observado 108 requlsltos ex1..
el montante total de obra encomendada a la Empresa Naclonal ı gid 05 POl' la legislad6n vigente, y en cumplimierıtc de 105 pre«BazıUl» alcance el min!mo anual garant!zado por contrato. , ceptos contenidos en el articulo 5esenta y siete de la Ley de
Pero ello no oQsta a que las inverslones afectas, 51 bien de es- Admin istraci6n y Contabilidad de la Hacienda PUblica. de con.
caı,a cuantla con r elae i6n al afi o anterior , hayan de d/SPoner' formidac' con eT Consejo de ' Est.ado en Comis16n Permanente
de lar> oportunos ereditos, apl1cados al ejerclcio econ6\.llieo en
Y a propuesta de! Ministro de Marina y previa deliberaci6n del
que han sido causadas.
Consejo de Ministros en su reuni6n del dla veintitres de d!Pbi otra parte, Jos importes de Ias revislones de prec!os de
e!embre de mil novecientos sesenta.
las obras a «tanto alzacQ» y POl' , (<Unldadlıs de obra» ej'ecutadas
DI S P 0 NGO :
en el afio mil novecientos cincuenta .. y nueve. que han de sel',
asim!smo. !mputada ~ al Presupuest6 de mil novecientos sesenta.
Artlculo un!co.-'-S~ faculta al M!n15tro de Marina para diaen el que se ha previsto la consignac16n precisa. no han podldo
poner 'Se lleve a cabo laconstruecl6n de un edlfic10 para' taser materiııJmente fo~malizadas en su total1dad, en raz6n .a que
qu1llas y servic!os sanit.a rios para los nuevos tall&es de Maqw.. ·
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