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30 enero 1961

DECRETO 91 / 1961, de 19 de eneto, por 'eı que se concede
la Gra7ı Cruz de La Real y Militar Orden de San H ermenegildo al lnspector MecUco de segunda clase don
Juan .4.racama Gorosabel.

,
En consideraci6n ıl 10 soJicitaqo por ~l Inspector Medico de
ııegunda . clase don ~uan Aracama Gorosabel :y de conformicta;d '
COIJ, 10 propuesto POl' la Asamblea de La Real Y' Mi1itar Orden
.de San Hermenegildo, '
Vengo en conred~rie la Gran Cruz· de la referida Orden, con
la antigüedad del dia trece de oct1,lbre de mil novecientos sesenta,
.
. fecha en que cuinpli6 las condiciones reglamentarias.
Asi 10' di5pongo por el presente Decreto, dada en Madrid
a. diecinueve de enero de mil novecientos sesenta 'y uno.
~ANOISCO FRANCO
El Mln!stro ael Ejerc!tö,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ·GUERRA

• • •

O])ra numel'o 2.-Alicante :
C. C. de Cl'evillente a TOl'l'evieja. Reoaraci6n del firıne con
rie",o de semipenetraci6n entre los puntos kilomHricos 42 .000
al 44,700.
.
A don Jo~ Martinez Gal'cia, vecin o de Albatera, provincia.
de Alicante, con domicilio en la ,calle de Ram6n y !Ca.ial, POl'
la cantidad de 500.000 pesetas, que procuce .en el presupuesto
de 582 .470 , 24 pese tııs la baja de 82.470,24 pesetas en beneficio
del Estado,
Obra

MINISTERIO DE MARINA
ORDEN de 11 d e enero de 1961 por la que ·se concede la
Cruz del M erito Naval de primera clase al Capitcin del
R egimiento de Alcantara, numero 33, · don Jesıis Lao
.
Sastre. .

Excmos. Sres. A propuesta del Almlrante capitan Genel'al
del D:= partamento Ma.ıitimo de Cartagena, y en atenci6n a los
merit 05 contraido5 POl' el Capitan del Regimiento de Alcantara,
nılmero 33, don Jesus Lao Sastre, vengo en concederle la Cruz
del M'erito Naval de primera clase, con distintivo blanco.
Lo uigo a VV. E~. Y a VV. SS. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a v-V. EE. y .a VV. SS. muchos aİlos.
Madrid,' 11 de enero de 1961.
ABARzuzA

.

nılmero

3.-Badajoz ·:

C. N. de Badajoz a Oranada (Llerena a una ' de las estaciones de Belmez a Peüarroya). Acopio de piedra y empleo entre los puntos kilometricos 31,500 a 45,520.
A don Servan do Gonza lez Becerra, vecino de Badajoz, ('on
domiciJio en la calle de San Pedro de Alcantara, numero 4,
POl' la, cantidad tipo de 1.315.571 ,25 p esııtas, sin qu'e se produzca.
baja en el presupue5to de cont-rata..
.'. .
Obra

nılmero

4.-C:i.ceres:

C. L. de .Plasencia aLa. Albel'ca. Reparaci6n de eX!}lanaci6n

y firme y dob l~ ı1ego con betün fluidificado y asfa,ltico Para.
conservaci6n del fil'me entl'e los puntos kilometl'icos 12,100 al
17.,00.0.
..
.
A don Juan Sevilla Escalante, vecino de A'lcantara, provincin. de C::i.ceres, con domiciJio en la calle de Calvo Sotelo, nıl-.
meri> 12, POl' la cant.idad de 819.950 pesetas, que produce ' en
' el pl'esupuesto de 902.134,68 pesetas ıin a baja de 82,184,68 pe- .
setas en :beneficio del Estado .
Obl'a nümero 5.-Mmcia:

Excmos. Sres . ...-Sres ... .

• • •
ORDEN de 11 de enero c!e 1961por La que se concede
la Cruz del M erito Naval de tercera Clase aı Coronel
del Regimiento de Alcantara, numero 33, don ' PascuaZ
Arazuzi Romeo.

. Excmos. Sre&.: A pl'opuesta del Alınirante Capitan General
clel Departamento Maritimo de .Cartagena, y en ate~ci6n a 105
meritos contraidos POl' el Coronel del Reg'iıniento de Alcantara,
nılmero 33, don Pascual Arazuzi Romeo, vengoen ' concederle
La Cruz del l\ierito Naval de tercera cla&e, con distintivo blanco.
Lo digo .a VV. EE. Y a VV. SS. para suconocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. Y a VV. SS. muchos a,·fıos.
Madrid, . 11 de enero de 1961.
ABARzuzA
\ Excmos. Sres....-Sres....

• • •
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Obra nümero l.-Albacete:
C. L. de Ayora a Albacete. Bacheo eritre los puntos kilometricos 18,715 al 62,500.
A don Abel Navarro Tejedor, vecino de ' J alance, proV1ncia.
de Valencia, caıre del GeneraliSimo, nümero 11" POl' la cantidad
de 524.400 p~·setas, que . produce en el presupuesto de ' pese- .
tas 552.099,52 la baja de 27.692,52 pesetas en beneficio del
Estado . .

oBRAS

PUBL

ıc

AS

G. C. de Murcia a San J avier (Secci6n de Ventade la Vir.
gen a Ba.lsicası y C. L. de Cabo de Palos al Albuj6tı. Reparaci6n
del firme con riego a sfaltico superficial monocapa entre los
kil6metl'OS 1 al 8 de la primera, y .reparaci6n de explanaci6n
y firme con riego' asfaltico entre los punto kilometricos 32,000
al 33,782 de la segunda..
.
:
A «Pegama, S. A.», domiciliacia en Madrid, ca.lle del Tut br.
nılı'nero 45, POl' la cantic;lad de 585.000 pesetas, que produce en
el presupuesto de 664.314,05 pesetas una baja de 79.314,05 PeSetaıs en be neı-iciü del Estado.

Obra numero 6.-'1'01000:
AmpJiaci6n de la obra ' de desagUe de la calle de AıToyuelo'·
Bajo, de Madridejos, kil6metro 68,450 de la C. C. 400, de '1'01000 '
a A!bacete. pOl' Alc {ızar. Reparaci6n de la obra de fabrica del
kil6metro 31 de la G. L. de Puente Calvin a Mentrida. Bacheo
asfaltico y sa.neamiento de bla.naones para r€paracion de dafıos
POl' temporales en los -kil6metros 11 al 31,500 de la C. L. de
Jar-andilla a la de Navahermosa a Logrosan, y kil6metro 0,000
al 8,000 de la C. L. d e Oropesa. a C andele~ a.
A don Juan Nicolas G6mez, vecino de Maqueda, provincia
de Toledo, con doıniciJio en caJle de Santa Maria, nılmero 4.
POl' la cantidad de 526.990 peset9s, que produce en ~l presupuesto de 527.154,01 pesetas una baj ıı. de 164,01 pesetas en be- ·
neficio del Estado.
Obra

ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por la que :1e adjudi·
can diver sas obras de conservaci6n de 'carreteras.

Ilmo. S1':--: Visto el resultado de la suba5ta celebl'a;da el dia
28 de diciembre de 1960 pa.ra la ejecuci6n de las obras que comprende el, septimo expediente de 1960 (Conservaci6n), aprobado
POl' Orden ınil1! sterial de 26 de octub1'e de 1960, resefıadas en
' el «B·o.Jet.in ü ftcial d~ll Estado» de 12 de diciembre de 1960.
, Este Ministerio, de acuerdo con las adjudicaciones .provisionales efectuad·as POl' la Jimtacorrespondiente .a los JiMtadores
que 'realizaron laş proposiciones econ6micas mas ventajosas, ha
~'€Buelto adjudicar definitivamente las obİ'as quea cont inuaci6n
se relacionan:
. '.

nılmero

7:-Valencia: .

C. C. 234 de Valencia a Ademuz. Reparaö6n con· riegp asfal
tico entre los puntos kilomH ricos 62,300 al 6'4.840.
A don Gil Garı'ldo Olivar, vecino de Burjasot, provincia de
Valencia, con domiciJio en calle de Jo~ Carsi, nümero ' 54, POl' ,
la cantidad de 447.000 pesetas, que produce ep el presupue~to .
de 503.309,35 pesetas una baja de 56.309,35 pesetas en bııneficio
d,"l Esta.do.
Debiendose prevenir a los adj udlcatarios que, debido a 10
que disponen ;as condiciones segunda y tercera del pliego de
condiciones p aıticulares y econ6mlcas que h an regldo en la.
sUbasta, deberan depositarse las fianzas definitivas y s uscribir
los contratos correspond.ientes antes ' de los t reinta dias siguien-

