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

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

El Mınlstro de Just1cla, 
ANTONIO lTURMENDI BANALES 

• •• 

FR~OISCO FRANOO 

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. 

El Mlı:ı1stro de Justlc1a, 
ANTONIO ıTURMENDI BANALES 

• • • 

FRANOISCO FRANOO 

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 excelen
tisimo sefıor don Luis R. Mackay, J.IiIinistro de Jiısticia .y EClu-
caci6n de la Repıiblica Argentina, .. ... . 

Vengo e.o. eon.cederle La Gran cruz de San Raimundo de 
Pefıafort. 

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

El Mlnlstro de Just1cla, 
ANTONIO lTURMENDl BANALES 

• • * 

FRANOISCO FRANOO 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 201 / 1961 , de 2 de Jebr,ero, ppr elque se 
concede La Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo al General de Brigada de In/an
teria don. Juan Menor Claramunt. 

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.il novecient08 
ııesenta, fecha en .que 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 con
cierto directo con promoci6n de oferta, 0 pujas a la lla
na, en .su caso, del edificio propied<uJ, del Estado, Ramo 
del Eiercito, sito en la calle de Ayala, numero 46, de 
esta ciudad. 

se celebrara el acto con 8ujec16n a las bases que, a disposi
e16n de qulen pudiera interesarle, quedan fiJadas en el tab16n 
4LƏ . anUnclO11 de la. Junta. eentra.l de Acuartelə.mien~"calle de 

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 202/ 1961, de 2 de tebrero, por el que se faculta...... 
al Minis tro de Marina para convocar concurso publico . 
para proceder a la adjudicaci6n de los· trabajos de ex
tracci6n de los restös del crucerQ «Blas de Lezo», hun
dido en aguas de Finisterre. 

Examina.do el expediente instruido por el Ministerio de Ma
rina para proceder, mediante concurso pUblico, ' a la adjudica
ci6n 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 obser
vado los requisitos exigidos por la legislaci6n vigente, y en 
cumplimiento de los preceptos contenidos en el articulo cin
cuenta 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 .. Consejo 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 con
vocar concurso pUblico para proceder a la adjudicaci6n de 108 
.trabajos de ·extracci6n de losrestos deı 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. 

Et Mlnistro de Marina, 
FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIVA . . .. 

FRANClSCO FRANCO 

DECRETO 203/ 1961, de 2 de f ebrero, per el que se con
cede la Gran Cruz del Merito Naval, con distintivo 
blanco, aı Teniente G eneral don Jose Cuesta Monereo, 
Jele del Estado Mayor Central del Ejerci to. 

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 con

cede la Gran Cruz del MeTito Naı;al, con distintivo 
blanco. al Teniente General don Enrique Palacios y 
Ruiz de Almod6var, Jet 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 ,Estado Mayor del Aire, 

Vengo en concederle La Gran Oruz del Merito Naval, con 
distintivo blıı.nco. . 

As! b dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
a dos de febrero de mil novecientos sesenta y UllO. 

EL Mlnlstro de Marina 
FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIVA 

FRAHCISCO FRANCQ 


