B. O. det E.-Num. 38

2329

14 febrero 1961

Iii. OTRAS DISPOSICIONES

1\iINISTERIO .
DE .ASUNTOS EXTERIO:R ES

DECRETO 195/ 1961, de 9 de jebrero. por el que se concede
la Gran Cruz de San Raimundo de Per-alort al excelentisimo senor don ~amiro Ferna:ndez de la .'\fora y
de Azcu.e, Magistrado del Tribunal Swpremo, con motivo
de su 1ubilaci6n.
·
.

DECRETO 19211961, de 26 de enero, porel que se concede
La Gran Cruz de La Orden de Isabel La Cat6lica al senor
Medhat Sheikh El-Ard.
.

En atenci6n a los meritos y circunstancias que concur~p.n en
el excelentiEimo senor don Ramiro Feı-nandez de La Mora y de
Azcı1e, Magistrado del Tribunal Supremo, y con motivo de su
jUbilaciön,
Vengo erı concederle La Gran cruz de San Ralmundo de
Penafort.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, da do en Mallrid
a nueve de febrero de mil novecientos sesenta y uno.

~

Queriendo

diı.r

SMlkh EI-Ard,

una prueba de Ml apiecio aL senor Medhat
.

Vengo en concederle La Gran
Ce.t{ı!ica.

a

cruz

de la Orden de lsabel la

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid
veintiseis de enero de ' mil noveclentos se.senta y -uno.

FRANCISCO FRANCO
El Mlnistro df'

FRANOISCO FRANOO '

ANTONIO

Justlclıt,

ıTURMENDI

BARALES

• • •

El Mlnlstro de Asuntos Exterlores,
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA Y MAIZ

• • •

MINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETO
La> Gran
lentisimo
tario de
laci6n.

193/1961, de 9 de jebrero, por el que se concede
Cr'Uz de San Raimundo de Penqfort al excesenor don Jose Antonio Ubierna y Eusa, SeereLa Real Academ,ia de J'Urisptudencia 11 Legis-

En atenci6~ a 10s meritos y circunstancias que concurren eTl
el excelentisim'o senor don Jose Antonio Ubierna y Ema, Se·' retario de La Real Academia de Jurisprudencia y Legislaci6n,
Vengo en concederle La Gran Oruz de San Raimundo de
penafort.
As! 10 dispongo por el presente Decreto, da do en Madrid
a nueve de febrero de mil novecientos sesenta y uno.
FRANOISCO FRANCO
El Mlnlstro de Justlcla
ANTONIO · ITURMEN:ı:ıı BA~ALES

• • •
DECRETO 194/1961, de 9 de febrero; por el que se concede
la Gran 'Cruz de San Raimundo de Pena!ort al exeelentisimo sen01' q01!,Juan Clemetıte Gonzalvo Belled,
Fiscal de la Audiel1cia Territorial de Barcelona, con
motıvo de su jubi!aci6n.

En atenci6n a los meritos y clrcunstancias que COIlcurren fm
el excelenti5imo renor don Juan Clemente Gonzalvo Belled, Fis-

cal de la Audiencia Territorial de Barcelona, y con motivo de su
jubilaci6n,
'
Vengo en concederle la Gran Oruz de San RaJmundo de
penafort.
As! 10 wspongo por el presente Decreto, da do en Madrid
a nueve de febrero de mil n ovecientos sesenta y uno.
FRANOISCO FRANCO
ırı

Mlnlstro de Jllstlc!a,

ANTONICo ITURMENDl

BA~ALES

DECRETO 196/1961, de 9 de jebrero, per el que se concede
- La Gran Cruz de San Raimundo de penalart al excelentisi'T7U) senor don Manuel Maria Cavanillas Prosper.
Mo,fristrado del Tribunal Supremo, con motivo de su iubilaci6n.

En atenc16n a 108 merito~ y circunstancias que concurreı' en
el excelentisimo senor don Manuel Maria Oavani1las Prosper.
Magistrado del Tribunal Supremo, y con motivo de su jubilaci6n,
Vengo en concederle La Gran Cruz de San Raimundo de
Peii.afort·.
Asi la dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a nueve de febrero de mil novecientos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Mlnistro de Justlcla,
ANTONIO

ITURMENDI

B~ALES

• • •
DECRETO 197/1961, de 9 de febrero, por el que se conceae
La Gran Cruz de San Raimundo de Penajort al eı'ce
lentisimo senor don Acacio Charrin 11 Martin-Veiia.
Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

En atenciön a los meritos y circunstancias que concurren ~~
el excelentisimo ~nor don "'.cacio Charrin y Martin-Veiia, Presidente de la Sala Tercera del Trlbunal Supremo.
.
Vengo en concederle La Gran Cruz de San Ra1mundo de
P€'nafort
Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a nueve de febrero de mil ncvecientos sesenta y ı.no.

FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro de Justicla.
ANTONIO

lTURMENDI

B~ALES

• ••
DECRETO 198/ 1961, de 9 de jebrero, por el que se conceda
La Gran Cruz de San Raimundo' de Pefia!ort al exce·
lentisimo senor don JuanSerrada Hernandez. PresidP'de
de la Sala Prim.era del TribUnal Supre7nO.

En ıitenciön a los merito.; y circunstancias que concurren en
el excelentisimo senol' don Juan Serrada Hernancez, Pre5idente
de la Sala Primera del Tribunal Supr€mo.

Vengo en concederle La Gran Cruz de San Ralmundo de
E'efıafort.

ıı.
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Asi 10 dispongo por el preSffite Decreto, da do en Madrid
nueve de ıebren.l .de mil novecientos sesenta y uno.
FR~OISCO

FRANOO

El Mınlstro de Just1cla,
ANTONIO lTURMENDI BANALES

r

Alcala, numero 120, 2.0 piso, siendo la hora sefıalada las OriC8
de la mafıana oel dia 16 del a.:tual mes de febrero.
Anuncio, a cuenta del adjudicata,rio.
Madrid, 7 de febrero 'de 1961.-463.

..

..

IMINISTER_IO_D_E_ MARINA

• ••
DECRETO 199/1961, de 9 de febrero, per elque se concede
la aran Cruz <k San Raimundo de Pei!afort a · mister
R. M. Kotaro Tanaka, Presiden1:e del Tril7Unal Supremo
del Jap6n.

. Queriendodar una sefıall\-da prueba de m1 afecto a mister
R. . M. Kotaro Tanaka, Presidente del Tribunal Supreı:no del
Jap6rl.,
Vengo . en concederle la Gran cruz de ' san Raimundo de
pefıafort.
.
. Asilo dispongo per el presente· Decreto, da do en Madrid
a nueve de febrero de mil novecientos sesenta y uno.
FRANOISCO FRANOO
El Mlı:ı1stro de Justlc1a,
ANTONIO ıTURMENDI BANALES

• • •
DECRETO 200/1961, de 9 de jebrero, por el que se· concede
La Gran Cruz de San Raimu'Jldo de Pe1ıafort ol e.ı:ce
Zentisimo senor don Luis R. Mackay. Ministro de ıu.:.
ticia LI Educact6ndc La RepUblicaArg-entina.

Queriendo dar una. sefıalada prueba de mi afecto al excelentisimo sefıor don Luis R. Mackay, J.IiIinistro de Jiısticia .y EClucaci6n de la Repıiblica Argentina,
.. . . . .
Vengo e.o. eon.c ederle La Gran cruz de San Raimundo de

DECRETO 202/ 1961, de 2 de tebrero, por el que se faculta......
al Minis tro de Marin a para convocar concurso publico .
para proceder a la adjudicaci6n d e los· trabajos de extracci6n de los re stös del crucerQ «Blas de Lezo» , hundido en aguas de Finist erre.

Examina.do el expediente instruido por el Ministerio de Marina para proceder, mediante concurso pUblico, ' a la adjudicaci6n de 108 trabajos de extracci6n de los restos de! crucero
«Blas de Lezo», hundido en aguas de Finisterre en el afıo mil
novecientos treinta y dos, en ·cuy2. tramitaci6n se han observado los requisitos exigidos por la legislaci6n vigente, y en
cumplimiento de los preceptos contenidos en el articulo cincuenta y cuatro de la Ley de Adminis'traci6n y Contabil1dad
de la Hacienda -Pıibl!ca, 'a propuesta deı Ministro de Ma.rina. y
previa deliberaci6İl del ..Consej o de Ministros en su reuni6n del
dia veintisiete de enero de mil novecientos sesenta y uno,
DISPONGO:
Artieulo unico.-8e faculta al Ministro de Marina para convocar concurso pUblico para proceder a la adjudicaci6n de 108
.trabajos de ·extracci6n de losrestos d eı crucero «Blas de LeZO>I,
hundido en aguas de Finisterre.
As! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a.
dos de febrero de mil novecientos sesent a y uno.

Pefıafort.

aı

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
nueve de feprero de miL llGvecientos sesei:ıta y uno.

FRANOISCO FRANOO
El Mlnlstro de Just1cla,
ANTONIO lTURMENDl BANALES

• •

*

MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 201 / 1961 , de
concede La Gran Cruz
San Hermenegildo al
teria don. Juan Menor

2 de Jebr,ero, ppr elque se
de la Real y Militar Orden de
General de Brigada de In/anClaramunt.

En consideraci6n a 10 solicitado por el General - de Brigada
. de Infanteria don Juan Menor Olaramunt, y de conformidad
con 10 prcpuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden
· <ie San Hermeneg1ldo,
Vengo en cıoncederle la Gran Oruz de la referida Orden,
con antigüedad del dia trece de octubre de m.i l novecient08
ııesenta, fecha en .q ue cumpli6 las condiciones reglamentarias.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto,dadoen Madrid a
dos de febrero de mil novecientos sesenta y uno.

FRANOISOO FRANCO
El MlnlStro de1 Ejerclto,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA

• • •
RESOLUCION de la Junta Central de Acuarielamiento
ppr La que se anuncia la venta ppr el sistema de concierto directo con promoci6n de oferta, 0 pujas a la llana, en .su caso, del edificio propied<uJ, del Estado, Ramo
del Eiercito, sito en la calle de Ayala, numero 46, d e
esta ciudad.

se

celebrara el acto con 8ujec16n a las bases que, a disposie16n de qulen pudiera interesarle, quedan fiJadas en el tab16n
4LƏ . anUnclO11 de la. Junta. eentra.l de Acuartelə.mien~"calle de

FRANClSCO FRANCO
Et Mlnistro de Marina,
FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIVA

...

DECRETO 203/ 1961, de 2 de f ebrero, per el que se concede la Gran Cruz d el Merito Naval, con distintivo
blanco, a ı T eniente G eneral don Jose Cuesta Monereo,
Jele del Estado Mayor Central del Ejerci t o.

En consideraci6n alas circunstanc!ru; que concurren en el
Teniente General don Jose Cuesta Mon ereo, Jefe del Estado
!v1aYor Oentra.J G-el Ejercito,
Vengo en concederle la Gran Oruz del M erito Naval, con
dlstintivo bl.ıə.nco .
A ·>ı 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a do .; de febrero de mil novecientos sesenta y uno.
FRANOISCO FRANOO
El Mln1~ro de Marina.
FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIV A

. .. .

DECRETO 20411961, de 2 de j ebrero, por el que se conced e la Gran Cruz del MeTito Naı;al, con distintivo
blanco. al Teni ente G eneral don Enrique Palacios y
Ruiz de Almod6var, J et e· del Estado Mayor del Aire.

En cons!deraci6n a las circunstancias que concurren en el
Teniente General don Enrique P;ı.lacios y Ruiz de Almod6var,
Jefe' del ,E stado Mayor del Aire,
Vengo en concederle La Gran Oruz del Merit o Naval, con
distintivo blıı.n co.
.
As! b dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid
a dos de febrero de mil novecientos sesenta y Ull O.
FRAHCISCO FRANCQ
EL Mlnlstro de Marina
FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIVA

