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MINISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 27/196i , de 12 de enero, por el que se CQn
cede La Gran Cruz de la Real 11 Militar Orden de San 
H ermenegildo al General de Brigada de Infanter ia 
don Jose A tauri Manchola. 

En consıderaci6n a 10 solieitado por el General de Brigada 
de Infanteria don Jose Atauri Manehola, y de eonformidad 
con 10 propu~sto POl' la Asamblea de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo, 

Vengo en eoneederle la Gran Cruz de la referida Orden, 
con la a nUgüedad del dia veintiuno de jUlio de mil novecientos 
sesenta, fecha en que eumpli6 las eondieiones reglamentarias. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid 
a doee de ener~ de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
EJ Minlstro d el Ej lırclto, 

ANTONIO BAR~OSO SANCHEZ-GUERRA 

• • • 
RESOLUCION de la Junta para la clasificaci6n 11 venta 

del material autom6vil de )a Direcci6n General de la 
Guardia Civil por la que se anuncia la venta en publica 
subasta de varios vehiculos 11 diversas piezas. 

La Direcci6n General de La GuardiaCivi1 anuneia la venta 
en subasta publiea de vehiculos (turismo, Citroen, Simca, Ve
dette. Standard. Vanguard. Aust in. Ford-Taunus, furgoneta 
Vanguard. camioneta Borgward, motocieletas ~oyal y Sanglas, 
<liversas piezas de Vanguard y otras marcas, piezas de moto
cicletas Harley,15 motores de arranque de Ford-V8, ferodo de 
<listintas medidas. eubiertas inutiles y bujias «Champi6n» y 
«Auto-Lite»). con arreglo a las eondicicines tecnieas y legales 
·que se encuentran a disposici6n de 105 interesados en el Par
que de Automovilismo de la Guardia Civil (Serrano . . 232 ), don
de podra ser examinado todo el material desde el dia 13 del 
actual hasta el dia anterior al de la subasta y horas de nueve 
a las catorce. 

Los impresos de proposicl6n y sobres serı\.n facilitados a 
105 'interesados en las oficinas del Parque. 

El acto de la subasta tendra lugar en Madrid en 105 locale5 
del Parque çle Automovilismo (Serrano, 232). a la.s once horas 
del pr6ximo dia 31. 

Madrid. 11 de enero de 1961.- El General de Divisiôn Pre
sidente de la Junta.-154. . .. . 
MINISTERIODE MARINA 

DECRETO 2510/ 1960, de 29 de dictembre, por el que se' 
, faculta al Ministro de Marina para adoptar las medidas 

necesarias a · fin de liquidar dentro de la vigencia del 
Presupuesto de 1960 las certificaciones ea:pedidas a favor 
de la Empresa Nacional "Bazan)) por oara ejecutada en 
dicho ejercicto que hava sido decıarada de urgencia. 

, POl' Decreto d'e treinta y ııno de· diciembre de m!l noveeien-

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.' 

En atenci6n a las e.speciales circunstancia5 que conourren para 
La e{ectividad de 10 reglamentado 'en materiade pagos a justi
ficar y que, al mismo tiempo, obligan al' cumpılmıento de los 
,plazos' legalmente est ablecidos para la realfzac16n de los pagos 
a la Empresa Nacional «Bazan» POl' parte del Mlnlsterl0 de Ma
rina,se haee preciso dictar las d ısp05iciones pertinentes en or
den a la formaEzaci6n ex!gida para 105 . pagos de referenc!a, 

En Su virtud , a propuesta del Ministro de Marina y prevla 
del1beracl6n del Consejo de Ministros en su reunlôn del dia 
veintitres 'de diciembre de mil novecientos sesenta, 

DlSPQNGO: 
. Articul0 primero.-Se faculta al Ministro de Marina para 

adoptar las medidas necesar ias a fin de liquidar dentro de la 
vigeneia del Presupuesto de mil novecientos besenta la.s certifi
caciones expedidas ıl, favor de la Empresa Nac!onal «BazıUl» POl' 

' obra ejecutada en dicho ej€l'cieio que haya sido dec!araci.a de 
urgencia al a.mparo de! Decreto de veint id6s ee noviembre de 
mil n ovecientos cincuenta y siete, a5İ como las certificaciones 
de las revisione5 legafes de precios pendientes dcı formıüizaei6n 
y correspondientes a obras a «tanto alzadoıı y POl' «Unidades ' 
de obra» realizadas en el afio mil tıovec!entos cln<'llenta y nueve. 

A ta; fin , tomando c:omô base las inversiones de referencia. 
se !neoaran los oportunos expedientes. que con dchi1s cert!fica
cione5 unidas eomo justificantes fundamentaran la autorlza
el6n de los gastos de cada ·una d~ ellas con cargo a los creditos 
legislativos disponibles en e! Presupuesto de mil n'ovec1entos 
sesenta. 

Articulo segundo.-Por el Ministro de Marina ee dlctaran las 
disposiciones que procedan para el cumplimiento de este De
creto, G'ebiendo dar cuenta al Consejode Ministros .de 105 expe
dientes resueltos al amparo del mismo. 

Asi 10 dispongo porel presente Decreto, dado en Madrida 
ve!ntinueve de diciembre de' mil novecientos sesenta 

El Ministro de Marina , 
FELIPE JOSE ABARZUzA y . OLIVA 

• • • 

FRANCISCO FRA,NCO 

DECRETO 2511 / 1960, de ,29 de diciembre, por el que s. 
côncede la Gran Cruz del Merito Naval, con' distintiVO 
blanco, a don Jose Honorato Gayo da Camara de Me
deiros, Vizconde de Botelho. 

En conslder.aci6n a las c!rcunstanci.as que concurren en' don 
JOSe Honorato Gago da Camar.a de Med·eiros. Vizconde de Bo
telho, 

Vengo en concedede La Gran Cruz del Merito Naval. con 
distintivo ' blanco. 

Asi 1'1. dispongo ' POl' el presente Decreto. dado en Madrid 
<!- veintıntıeve de diciembre de mil novecientos sesenta. 

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

• • • 

FRANC1SOO FRANOO 

tos 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 car- autorizQ 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 urgeneıa 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 ' la Empresa Naciona1 "Bazan)). 
amparo del Decreto de veintld6s ee noviembre de mil novecien-
tos clncuenta. y slete. . Examinado el expedlente instruldo POl" eL Mln:sterlo de Ma-

En fin del ejerçicio econômlco ' de m!l novecientos sesenta, rına para llevar a cabo La construeci6n de un ed;fic!o para ta-
el !mporte ' de obra declarada de urgencia pendlente de forma- ql,lillas y servic10s san\tarlos para los nuevos talleres de Maqul-
lizaci6n ha disminuido al llmite prevlsible dentro del volumen naria de la Factoria de Cartagena de la Empresa Nadonal «B.a-
cuya ejecuc16n ha, de sel' autorlzad'apor 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 gid05 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- I Administraci6n 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 dia-
en el que se ha previsto la consignac16n precisa. no han podldo poner 'Se lleve a cabo laconstruecl6n de un edlfic10 para' ta-
ser materiııJmente fo~malizadas en su total1dad, en raz6n .a que qu1llas y servic!os sanit.arios para los nuevos tall&es de Maqw.. · 
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naı-ia, ~e la Factoria de Cartagena de la. Empresa Nacional «13a
zanı>, en la forma propuesta en el correspondiente expediente, 
que &e aprueba, autorizandose al propio tiempo para €llo e1 
gasto de tres millones ciento noventa y un mil setecierıtas no
vent~ y tres pesetas con euatro eentlmos, de euya rııntldad se 
preve una inversi6n de , quinientas mil pesetas durante ' la vi
gencia de1 actual ejer.cicioecon6mico; quin1entas mil pesetas, 
('n el ee mil novecientos sesenta y uno, y e1 re~to, 0 sea dos 
millones ciento noventa y un mil setecientas noventa y tres 
pesetas con cuatro centimos, en el de mil novec!entos sesenta 
y dos, ('on cargo al capitulo seiscientos, artlculo seiscient05 diez, 
nı1mero 'funciona1 seiscientos doce mil G{)SCient0~ euarenta y 
cuatro del Presupuesto de! M!nlsterlo de Marina. ' 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a 
veintinueve de dic!embre de mil novec!entos sesenta. 

El Minlstro de Marina, 
FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIVA 

.. .. .. 

FRANCISCO .FRANCO 

MINISTERIO DE HACIEN.DA 

DECRETO 251311960, de 29 de dictembre, por el que- se 
a'utoriza al Instituta Nacional de Tecnica Aeronautica 
«Esteban Terrad as)) ei concertar ' prestamos hipotecarios 
y anticipos sin i~teres con e!l Instituto d e Credito para 
La Reconstrııcci6n Nacional y con el Instituto Nacional 
de La Vivi~nda. 

Aprobados por e1 Instituto Nacionaı de la Vivienda los ex
tıedientes que comprenden La construcci6n de doscientas treinta 

. y una vlvlendas, distr!bu!das en nueve bloques, q.ue realiza el 
Instituto Naciona1 de Tecnica Aeronaut1ca «Esteban Terradas», 
de1 Mln!st.er!o de1 Alre, camo promotor. ae acuerdo con 10 esta

-b1ecido en e1 articu10 cinco de la Ley de qulnce de jul!o de mil 
ncveclentos cincuenta y cuatro y apartado e) de1 articulo quince 
de su correspondlente Reg1amento, eİl reglmen de propledad para 
i!us emp1eados y funcionarios , y concedldos por aquel Instituto 
10s antlc1pos 1egales sin lnteres. que corresponden a 10s funcio
nar!os publicos. a cuyas v!viendas se les ha concedldo , igua1-

. mente las Cedu1as de Callflcac!6n Prov!~lonal , todo e110 en e1 
afio mH novecientos c!ncuenta y ocho, se hace preclso para la 
concesl6n de 10s prestamos comp1ementarios y dada e1 cara~ter 
de O1'ganlsmo aut6nomo de! refer!do Instituto Naciona1 de Tec
nlcs Aeronauica, otorgar1e La autorlzaci6n que previene el ' apar
tado doce de la Ley de velntlseis de d\cieriıbre de mil l1ov~ 
Cientos c!ncuenta y ocho sob1'e regimen juridico de la-s Entidades 
E;statales Aut6noma8. . 

En su vırtud, a propuesta d'e1 Minlstro de Hacienda, con 'la 
conformidad de1 ' Min!stro de1 Aire, y previa deliberaci6n de1 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia ' veint!tres de di
c1embre de m!1 ' novec!entos sesenta~ 

DISPQNGO : 

Artlculo prl.mero.-S~ autoriza aL Instituta de Cred!to para 
la Reconstrucci6n Nacional para otorgar al Instituto Nacionaı 
de Tecnica Aeronautica «Esteban Terradas», del M!niste1'!o de1 
Aire, y,.a este Organismo para recibir de aque1 un prestamo 
hlpotecarlo al ' Inte1'es lega1 de1 cuat1'o POl' ciento y. relnteg1'al;ı1e 
en trelnta anos, con ca1'acter de prestnmo comp1ementarlo, 
destlnado a las dosc!entas tre!nta y un!.'. vlviendas que c{)mo 
promotor construye el Instltuto raciona1 de Tecn!ca Aeron{ıu
tlcapara sus func!onarios y empleactos, en reg1meh de propledad, 
con ' arreglo a la Ley de qulnce de jul\o ' de mil novec.1entos 
·clncuentıı y cuatro. . . 

Dlcho prestamo comp1ementarlo tendra como limite maxl
mo, para cada uno de 10s bloques que constituyen las vlv!imdas, 
la eantldad que para taI fin autoriz6 ,e1 Instituto Naclona1 de 
la Vivlenda en . sus ce.dulas de califlcac16n provlsional, y para 
Ias que Se encuentra reservatla la prlmera hlpoteca en la forma 
que determlna la Orden deı Mlnlsterlo de Hac!enda de veint!
cuatro de octubre de mil novedentos clncuenta y sels. . 

Articulo segundo.-Quedan !gualmente aprobados los antl
c1pos sin 'interes otorgados por ' el Instituto Nac!onal de la 
Vivienda aL Instituto Nacional de Tecn!ca Aeronaut1ca «Este
ban Terradas», 1, sobre los que se formallzaron las co.rrespon
dlentes escritu'ras de hipoteca, por un importe ·.de dieciorho 
millones seteci~ntas t1'es mil novecientas cincuenta y cuatro 

pesetas .con cincuenta y cinco centimos, con anterioridad a -la 
p1'omulgac!6n de la referida Ley sobre Oıganismos Aut6nomos. 

Asi 10 d!spongo por el p1'esente Decreto. dada en Madrid a 
veintinu'eve de diciembre de mil novecientos sesenta: 

FRANClSCO FRANCO 

El 'Mintstro de ·HaCiel1<1a. 
MARIANO NAVARRO RUBIO . .. . 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Tributos ' Es
peciales por La que se nace pı1blico el prosvecto de 
premics para et sorteo de la Loteria Nacional que se 
ha de celebı-ar en Madrid el dia 25 de enero de 1961. 

D!cho sorteo ha de constar de 5iete se1'ies de 58.000 billetes 
cada una. · aL precio de 250 pesetas e1 blllete d!vididos en de
cimos de 25 pesetas ; dist1'ibuyendose 10.018.050 pesetas 'en 8.456 
premios para cada serie. de la manera sigui'ente: 

Premlos 
na cada serie 

1 de ....... ............................................................. .. 
1 ae ............ .... ........................................ ..... ... ... . . 
1 de 

10 de i·5:ÖÖiı··· .. :~.:::::::::. :'::::. ':::::. ':::::::::::. '::.: .::::::::::::::::: 
1.762 de .2.500 .. ..... .. .. ................ .. ..... ..... ...... .......... . .. 

579 de 2.500 pesetas cada uno, para 105 bil1etes cu
ya5 dos ı11timas cifras sean igua1es a 1as del que 
obtenga e1 premio primero .. ... ........................ . 

99 aprcximaciones de 2.500 pesetas cada 'una, para 
10s 99 nümeı;os restantes de La centena de1 pre-
mlo pr!mero ....... ... ... ... ... .......... ........ .. ............. . 

99 icem de 2.500 ld. ld .. para 10s 99 numeros res-
tantes de -l.a centena de1 premlo segundo ...... .. . 

99 laem de 2.500 ld. id., para 10s 99 numeros res-
tante5 de La centena del premlo tercero ...... .... .. 

2 ldem de 20.000 pesetas cada una. -para 108 nu
meros anterlor y posterior al de1 premio primero. 

2. idem de 10.000 ld. ld .. para 105 del premio S~ 
gundo .. .. ..... .. ... ... .... 1 ........ . ......... . ......... . .... . ...... . 

, 2 ldem de 6.650 la ld .. para 10s de1 premio terce1'o. 
5.799 reintegros de 250 pesetas cada uno. para 105 nu

meros cuya termlnacl6n sea Igua1 a ·la del que 
obtenga el premio prime1'o ....... .... .. : ..... ........ .. . 

8.456 

Pesetas 

1.000.000 
500.000 
250.000 
150.000 

4.405.000 

1.447.500 

247.500 

247.500 

.247.500 

40.000 

20.000 
13.300 

1.~49 .750 

10.018.050 

_ .Las al!roxımaciones, los reintegros y 10s bllletes cu?as dos 
ultımas-.-Cıfras sean Igua1es a las del que obtenga e1 prem.!o pri
mero son compatibks con cua1quier otro prem)o que puecia 
corresponder al billete; entendiendose, con respecto a 1as apro
ximaciones seİia 1ada~ para los numeros. ante1'ior y posterior de 
10s tres premios nıayores, que si saliese prel'lllado el nume1'o 1, 
sü . anterioı: es el numero 58.000. y si este fuese el agraciado. e1 
billete nume1'o 1 sara el sigulente.-Para ·la. abl!cacl6n de 1as 
aproximaciones de 2.5,00 pesetas, se sob1'entlende que s1 el premio 
primero corresponde, por ejemp10, al numero 25. se consideran 
agraciados los 99 nümeros restantes de La centena; eı; decir, 
desde el f al 24 y desde e1 26 al 1QO, y en Igual forma 1as apro
ximac.iones d e 105 do& primeros premlos restantes.-Tendran de
recho al prem!o de 2.500 pesetas, segün queda dicho, todos Ios bi
lletes cuyas tos ult1mas cif1'as se an Igua1es a las de1 que obten~a 
e1 premlo prlmero.-Igualmente tendran derecho al relntegro del 
precio de1 billete, como ya queda expuesto, todos los nı1mer08 
cUj:'a termlnaci6n sea 19ual a la de1 que obtenga el premio pri
me1'o.-El sorteQ se efectuara en el local de~tinado al efecto. con 
las solemnldades nrescrltas por la Instrucci6n de1 Ramo.-En la 
proPla forma se hara despues un sorteo especlal, para adju
C:;icar cinco premio's de 500 pesetas entre las doncellaı;acogidas 
en 10s estab;ec!m1entos de Eeneficencla provlnclal de Ma.drld.
Estos actos seran pııbl1cos, y 10s concurrentes interesados en 
el sorteo tlenerı derecho. con la venla del Pre~idente,-a hacer 
,observaclones sobre dudas que tengan tespecto a las opera
ciones de los sorteos.-Al dia sfguiente de efectuados ~stos se 
expondran al 'püblico las ' li~tas de 10s nı1ineros que obtenga:n 
premlo, ımlco documento po~ e1 que se efectua1'an 108 pagoıi. se
gün 10' prevenido en e1 articu10 12 de la Instrucc16n de1 Ramo, 
debiendo reclamarse con exhib!ci6n de 10s billetes, conforme a 
10 establecldo en e1 18.-Los premlos y re1ntegros se pagara.n 
por Ias Administraciones en que ~e vendan los billetes. 

Madrid, 14 de maya de ' 1960.-El Director general, Fra'ncisco 
Rodriguez Ci1'ugeda. 


