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ııı. OTRAS DISPOSICIONES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

RESOLUCION de la Direcci6n Genera! de l'lazas 'V Pro
vinciaG Ajricanas poı la qlle se convoca concurso para 
la contrataci6n dc cbras en 'la Regi6n. EC'llatortal. 

Podran . toma.r parte en dlC:ho concurso toda~ 18S J)er&()nflS 
naturales y juridicas facultncas por el al'ticulo 4:: de la Ley de 
Admın!strac!6n, y Contabllldad. mddlf!cada. por !a Ley de 20 de 
diciembre de 1952, y que se. atengan a la leglslact6n esperlal de . 
la Regi6n Ecuatorial. Los concursantes podnin exaıninar los 
planos, proyectos, Memorias, pl1egos de condiclones tacultatıve.s , 
particulares y eC0nômicas, (,urante las horas de oficlna, en ia 
Dlrecc10n Genera.l dePlaza:ı y Provincias Africe.nıı.s (paııeo de 
la Castellana, nümerö 5. Mədrid) 0 en el Gooierrıo General de 
la Regiôn Ecuıı.torial (Santa Isabt'1 de Fernando ;:>00). hasta el 
dia en que tel'mine eı plazo 'de adm!si6n de pliebns. . 

Las proposiö ones. ajustf. das aı modelo. habr:i.n de presen
tarse en los Registros de la Direcciôn General de Plazas y Pro
vincias Africar.as 0 t'n el Gobierno General de 11\ Regiôn Ecua
torlal, hasta las trece horas del dla 25. de febıero, en pl1ego 
cerrado, que debcr:i. ıı~var hleyenda: «Concursl' para la con
trataci6n de las obrll$ del proyecto de riegos asfi ltlcos de La ca-
l'retera de Bata a Rıv Benito. por Sendye, traza d~! kilômetro 17 
a Rio Benito». Los deımis dctalles de esta convocatoria. de con
curso flguran expuestos en e1 tıa bl6n de anUnCI0i:1 de La Direc
el6n General de P,iazas y . Pravlnclıuı Africana::. (paseo de La 
Ca5teHana, n(ımero 5, Madrid) . . 

Madrid, 7 de febre~'o de 1961.-El Director gent'ral, Jose Diaz 
de Vlllegafl.-46l. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 18Z11961, de 9 de j ebrero, por ci qııe se con
cede al - General de Br igada de Aviaci6n don Isido1'O 
Lopez de Haro Pere-Mıısoll La Gran Cru2 de la Re<ıl 
y Milito.r Orden de San Hetmenegildo. 

ED COnslderacl6n a 10 sol!clmdo por el General de Brlııada. 
de Aviaci6n" don Isidoro Lôpez de Haro Perez..Musoll, y de con
formidad con 10 propuesto por la ABamblea de La Real y Mm
tar Orden de San Hermenegl1do, 

Vengo enconcedel'le la Qran Cruz de la referida. Orden, con · 
la antigüedad del dia diecisiete de novlembre de mIl noveclen
tos sesenta, fecha en que cump116 las condlciönes reglamen
tarias. 

ABi · 10 dıspongo por 1'1 presente Decreto,. dada en ~dr1d 
a nueve de febrero de mil novecientas sesenta y UDO • . 

FRANCISCO FRANCO 

.E! Mlnlstro de! Ej~rclto , 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-Gt1ERRA 

• • • 
DECRETO 183/ 1961, de 9 de lebrero, por cl que se COn~ 

cede al General SUbinspector del CUerpo de ıngenie
TGS de Armamento 'V Construcci6n del Ejercito don Juan 
Garcia San Miguel y Ur'ia la Gran Crıız de la Rea.l y 
Militar Orden de San Hermcnegildo. 

ED consideraciôn a 10 solicitado por el General Sublnspec
tor del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcc16n del 
Ejercito don Juan Garcia San Miguel y Uria, y de conformidad 
con 10 propuesto POl' la Asam1əlea de la Real y Mi1itar Orden 
de San Hermenegildo, 

Vengo ep concederle la Gran Cl'UZ de la refel'ida Orden, con 
la. antigüedad del dia diecisiete de noviembre de miL nova-

RESOLUCION d' l" Direcct61ı General de Plcııas f Pro
vtncias Afrwanas por La que se canvoca t;oncursa para. 
lac07ıtr~taci01ı de obras cn la Rept6əı 'Ec:uatorlal. 

Podrt\n tomar !.Jarte en dlcho concurso tOdalı las personaa, na
turaIes y juridicas, racuftadas POl' el artıculo ta ele La Leydt 
Admlnlstracıön y Contab1l1dad, rnodiflcada por III Ley de 20 de 
diclembre de 1952,. y qııe se atengan 1\ la legl~l!lcI6n espec1al dı 
la Region Ecuat{)rial: 

Lo! concurs.antes podrAn examinar los planos proyectO$, Me
. morias, pl1egos de condlclones facultatlvas, part!cuııu-es y eco. 

. n6mıcas, d-urante las horas de of1cina en la Dlri:'Cc16n General 
de Pla1.as y Provlncias Atrlc anas (paseo de la Castellana, n11-
mero 5, Madrid) .0 en el Goblerno General de la Rei1ôn. Ecua-
torial (Santa Isabel de Fernando POO), hasta el dla en que ter
mine el p!azo de adml~16n dE' pl1egos: 

. . LaB proposlclones, a3u&tacl18 al modelo, habıan de preaen
tarse en los Registros de la Dlrecclöıı General de Plazas y Pro
vinc1as Afrlcanas, 0 en el Qc,blerno Qeneral de la Reg16n Ecua~ 
torial. hasta. Jas trece horas del dia25 de febı ero, en pJiego 
c~rrado, qu~ debera · l1evar La leyenda: «Concurs,) para la con. 
trataciôıı de las obras del p.'·oyecto de ensanche y nuevo einbe. 
tunado de la carretera de santa Isabel de Fernando Poo a San 
o-arlos, kilômetl'os' 23,445 al 27,675», • 

Los demı1~ detal1es de. estK convocıı.toria de conrurso f1guran 
expu!!stos en el tabl6n de anuncios de la Dil'ecc16n General de 
Pla.Z6S y Provinclaıı AfricanB.\! (paseo de la Oa .. tellana. n(ıme.. 
ro 5, Madrid). -

Madrid, 7 de febrerə. de 1961.-El Dlrector general, Jose Dias 
de Vil1egas.-46{). 

clentos sesenta, fecha en que cumpli6 1118 eond1ciones reaıa.-
mentarias. . 

As! 10 dişpongo por 1'1 presente Decreto, dado en Madrid 
a nueve de febrero de mil noveclent06 sesenta y UDO. 

FRANCISOO FRANCO 

, El Ministro del Ej~rclto, 
ANTONIO BARROSO SA1'iCHEZ-OUERRA 

• • • 
ORDEN de 31 de enero de 1961 per la qiıe 8e dispone 

ei cum)Jlimiento de la. se1ıtencfcı dictada por el Tril1U,ıc&l 
Sııpreıno en el recurso contencioso-adminfstratiı'o «11>
terpuesto por . don Albino A!t)are? Garcia. 

Excmo. Sr.: ED el recurso ccntencloso-adm~nlstratlvo 6egulao ' 
en unica instanciıı. ı:ı:nte la Sala Qulnta de1 Trlbun.al Suprerno, 
entre partes: de una, com.o demandante, don Alblno Alvare,z 
Garcia, quien postula por si mlsmo, y de otra, · como dem~daQa. 
l.a Administraciôn Pı'ıblica , y en su, nombre y represeııtaci6n el 
Abogado del Estado, sabre revocıı.cl6n de acuerdo de la Sala de 
Gobierno del Consejo Supremo de Just1cla M1l1tar de9 cıe fe. 
brero de 1960, por el qUe se desest1m6 sol1citud de meJora de 
haber pasivo, se ha dictado sentenc1a con fecha 18 de oct1,lbl'ı!' 
de 1960, cuya parte dispositiva es como slgue: 

«FalIaıhos: Qıfe debemos G~larar y. declaramos la lna.dmIsi- . 
bilidad del presente recurso contenc10s0-administratıvo lııter~ 

i puesto por don Albino Alvarez Garcia.. contra acueroo de La Sala 
! de Gobierııo del Consejo Sııpremo de Justicia Mil!tar de 9 de 
II febre.ro de 1960, por el qUl' se G'esestlm6so11C1tud de m~jora de 

su haber pasivo, sin qUe proceda imponer Ias costas .al actor.
As! POl' esta nuestra sentencla, que se publlcara en e1 «Balet·in 

I
! Onc1a! del Estado» e lnsertara en la. «Coıecc.16n Leg!slatl.va», 10 

pronunc!amos, mandamos y f1rmamos.» 

! En su virtud, este Ministeri~ ha, tenidoa bien disponer sı!' I cumpla en sus propios terminos la referida ·sentenc1a, pubÜcan
I dose. el aludido fal10 en el «Boıetin Oficia.ı del Est.ado»; :t<ı<!o 


