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III. OTRAS DISPOSICIONES 

i 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 14 de j ebrero de 1961 'ppr la que se adjud·ica 
dejinitivanıente la subasta de obm s de ,dnıpernıeabilt
zaci6n, ~ la Presa y Vaso de! Embalse de Tijirabe» a 
don Juan Fernandez Oliva, 

I1mo. Sr.: El Consejo ı;!e Mınistros, en su reuni6n del dia 21 
de octub1'e de 1960', aut01'iz6· la celebraci6n de suba&ta de las 
obras de «1mpermeabi1izaci6n de La Presa y Vaso del Embalse 
de Tifiİ'abe», çon pre.s..upuesto de contrata de dos millones no
vecientas cincuenta y nueve mil doscientas ochenta y &iete pe
setas con ocho centimos (2.959.287,06). 

Celebrada el dia 27 de diciembre de 1960. se present aron las 
sigulentes proposiciones : \ 

1. , Don Juan Fernandez Oliva, 2.737.000 pesetas.' 
, 2. Don Juan Casanas Morales, '2.919.112,20 pesetas. 

3. : Don Juan Fema.ndez MOfıı,Jes . <documentaci6'ın inoom
pleta). 

'in dicho acto ' recay6 ' adjUdi~aci6n provisional a favor del 
autor de la oroposic16n nümero uno, POl' resultar la ma.s eco-
n6mica. . 

Cump1idos todos los requ!sitos Jegales que r!gen la· materia, . 
debe elev.arse a defuiltlvıı, la adjudicac!6n provisional acordada 
POl' la Mesa de subastiı, constituidaal efecto. . 

, POl' 10 que, de a.yuerdo con la Cômis16n Permanente deJ. P lan 
de Ob1'as de, la 1sla del Hierro, esta Presidencla del Goblerno 
ha resuelto: ' 

. Adjuc1icar ,definitivamente la, subast,a de obras de «1mper
meabilizaci6n de la Presa y Vaso del Embalse de Tlfirabe»,a 
don Juan Fernandez 0 1iva, en la cantidad de 2.737.000 pesetas, 
que representa unft baja de 6.,238 POl' 100 respecto ,al presu
puesto de contr.ata de 2,959,287,08- pesetı;ı.s, y en las deməs con
diciones que rigen para esta subasta. 

Lo digo a V. 1. para sll , conoCiıniento y efectos. 
Diosguarde a y. 1, muchos anos, 
Madrid, 14 de febrero de 196L. . 

CARRERO 

Ilmo. S1'. Presidente de la ,Comisi6n Permaııente del. Plan de 
Obras de la 1sla del Hierro. 

ORDEN de 14 de /ebrero'de 1961 per la que se resuelve 
el CÖ11JCurso de obras (le construccienes urlJanas en 
Sahar d.. 

Ilmo. S1'. : Convoca.do en el «Eoletin Ofic!,al del Estaıdo» co
rrespondiente aL 10 de eriero ült.imo concurso püblico para la. 
Rdjuqi'caci6n de la;; obras comprendidas en los proyectos d e 
constTucci6h de 36 viviendas en Villa Cisneros, 24 en Smara 
y 12 en Ausert, en resoluci6n de dicho concurso, 

Est a Presidencia del Gobierno h a tenido a bien i disponer : 

1.0 Adjudicaci6n de J.as obras comprehdidas ' en el proye:.to' 
de construcciön de 36 vivlendas en V!lla Cisneros, consı.ıjeeİön 
'al pliego de condiciones y demas documentos ~1 ' proyecto, a 
la Empresa «Cubiertas y .Tejados,. S. A.», POl' el precio detres 
millones quiniehtas treinta y un mil dos pesetas con veintia6s 
centimos (3',531.002,22 pesetas). , 

2.° Que no procede la adjudica.ci6n de las obras compren
didas "n 108 otros dOB grupos de viviendas a ronstrulr en Sma
ra y Ausert'. alitorizş,ndose la ejecuci6n de los proyectos corres
pondientes POl' el sistema de Admlnistraci6n. 

Lo digo a V. I, pa,ra su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid, 14 de febrero de 1961 . . 

CARRERO 

Ilmo, Si', Director general de Plaza.s y ' Provincias Africanas, 

RESOLUCION de la lJirecci6n General de Plazas y P7'O
v i,ncias Ajricanas 1)07' la que se Iıace pulJlico el jallo del 
concurso convocado' en el «Boletin Ojicial del 'Estadoıı 

,de 10 de enero ılltimo para elegir dibujos modelos ' de 
sellos de correo para !as provincias Ajricanas, 

" Reunido en la Direcci6n Ger:el'a.l de Plazas y Provincias 
Africanas el Jurado cal1f1cador del eoncurso ronvocado ' en el 
«Bolet ln Oficial del Estado» del dla 10' de enero de 1961 para ' 
seleccionar dibujos origlnales de modelos ee sellos .de correo /' 
para la& Provlncias Africana s, acord6 POl' ımanimidad : 

1.0 Proviııcia de Fernando Poo.-Elegir para modelos de 
sellos y otorga1'les un premio de cinco mil pesetas a cada 1'110 

, de 105 trabajos presentados con los lemas «Nueva fe» ' y «Fe», 
de los que soı:ı autores, respectivamente, don Marlano Salaman- ' 
ca Castrej6n y don Virente Vi1a. ' 

Conceder un accesit de qUlnientas pesetas a l trabajo pl'esım- ' 
tado con' el lema «1gle3ia de Aıı nob6n». del que es autor don 
J uan J. Cast.ro. ' 

2.° Provincia de l jni.-E1egir para modelos de sellos y-otor- , 
ga.rles un premio de einco mil peset a..s a. eada uno de los tra
ba.jos , presei:ı.tados con los lemas «SaltiJ con exito» 'il «BaI6m>, 

. de 105 que son autores, tespect ivamente. don J avier de Migue~ 
y ei sen or GareLa G6İI1ez, . _ 

Conceder cuatro a.ccesits de quinientas pesetas cada uno 
a 108 sigu!entes trabajos: lemas «Alto» e «Impulso»: autor .. 
don MarianoSalaman{;a Castr€j6n; «Portero». autor. senol' 
Ga1'ria G6mez, y, «Va», 2.utor , Qon Vicente Vila . . 

3,0 Provincia de Salıara,-Elegil' para modelo de sellos YC' 
otargarle el premio de einoo mil pesetas al trabajo pre..'ıentado ' 
con el lenia «Be», del que a uto1' :don Vicente Vil~ . 

eoİıceder dos accesits de quinient as pesetas cada uno a 10:; 
t~-abajos presentactos con los lemas «Temor y fugaıt, y «De
sierto», de los que son , autores, respectivamente. eJ senorGarc1a 
G6mez y don Jose Coscollano Rodı'iguez, 

Madrid, 10 · ae febrero de 1961.- EI Director gı>neraJ , JOIle 
Diaz de Vlllegas. 

* • * / 

r 

. M IN ISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 23 dıı enero de 1961 pDr la .que se concede la 
CTUZ de Honor de San Rainıundo de Peiia jm·t a don 
. Santiago Pelayo Hore. Notario de Madrid. 

IlnlO. Sr,: En ,atenci6n a lOS meritos y Circunstancias que con-
çUn'en en don Santiago Pelayo Hore, Notario de Madrid, , 

Este Ministerio ha tenido a bien concederle 'la Cruz .de Ho
nor de San Raimundb de Penafort. 

Lo ıque part icipo a V. 1. para. su conocimiento y efectos 'coll-

siguientes, . 
Dios gtiarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid , 23 · de enero {Le 1961. 

Ilıno 81', Subsecretario, de este Ministerio. . ,'" . 
ITURMEN01 

ORDEN de' 23 de enero de 1961 por La- que se concede 
la Cruz de Honor 'de San Raimundo de Peiiajort a dmı 
Antonio Martinez Jqrdan, Abcgado, ex Decano del llus
tre Colegio de Abogados de Sevilla. 

Ilmo, 81',: En 'atenci6n a los meritos y circunstancias que con
curren en don Antonio Martinez Jordan, Abogacio, ex Decallo 
del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, 

Este Ministerio ha t enido a bien concederle la Cl'UZ de R o
nol' de. San Raiınundo de Penafort. 
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:: Lo qu~ partiC1po a V.- 1. para su· conocimiento y ·efect<ls con-· 
, .ıgU4en tes. . . 

~~ '-'Dlösguarde a V' '1. muchos anos, 
Madrid; 23 de enero de ' 1961. 

llmo. S1'. Subseci"etal'io de este Mlnlsterio. 

lTURMENDI 

• 
ORDEN de 23 de enero de 1961 por la que se concef!le . 

la Cruz de HonOT de' Silll Raimuiıdo de Peiıajort a don 
~,aulo Quereizaeta Sanchez. Abogadp 'Fiscal deı Tri/;u
na1 Supremo, y con motiv~ de su jubilaci6n. 

- . 
nmo. Sr.: En ateı;ıcl6n a los meritos y circunstanclas que 

C9ncurren en cQn Sıı.ulo ' Quereizaeta Sanchez. Abogado Fi5cal . 
<ıeL Tr1bunal Supremo. y con mot!vo de su jubi laci6n, 

Este Ministerio ha tenido a bien concederle La Cruz de Ho· 
nor de San .Ralmundo de Pefiafert. . 

Lo que partlclpo a V 1. para su conocimiento y efectos con-
isıgulentes. ' ' 
. . 010s gual'de a V. 1. muchos anos. 

Madrid, 23 de enero de 1961. 

ITt1RMENDl 

.ılmo. SI'. Supsecretal'iO de este Ministeiio. 

.. .. .. 
I 

ORDEN de 23 de enero de 1961. por la que se concede 
. ld Crı/.2 de HonOT de San Raimundo de peii~jort a dO1/; 

Eugellio Carballo MOTales; Fiscal ,de la Audiencia Tem-
' tOTıal -de ıralencia. . 

Lo ,que partlclpo ' a V. 1. para su conoclm1ento y~ .efect<ls con-
sl-guientes.· , . 

Dios guarde a V: 1. m,uchos anos. 
Madrid, 23 de enero de 1961. 

TImo. Si'. Sübsecretario de este Ministerio. . . .. 
, 

ITURMENDI 

ORDEN· de 23 de enerq de 19fj1 por la que se concııde 
la Crıız de HonOT de, San ' Raimundo de peiiajorta don 
Enrique Ra1llos Pue'nte, Decano de), l1ustı'e Colegio de 
Abogados de~alaga. 

Ilmo. 8 1'.: En atenc16n a lOS meritos y circUnstanciasque con
curren en don Enr1que Ramos Puent~, Deeano del Ilustre Ce>;.,. 
legio de Abogados. de . ~Iaga, ' . I \ ', 

, E.~te Ministerio ha tenido a bien concederle la Cruz de Ho- -
nor . de san . Ralmundo de Pefıafort , 

Lo que partiCıpo a V.l. para su conoclm1eı;ıto y efectos con-
sigulentes. - . 

Dias guarde a -v, .. L muc!los anos. 
Madrid, '23 de enero de' 1961. ' 

ılino, Sı'. Subsecretario de esteMlnisterio: 

.. . . 
ITURMENDI 

.' ORDEN de 23 de enero de '1 961 por La que Se concede 
, la CTUZ. de Hon01 de San Rainıundo de PeiirıjOTt a don 

AJM r to Ballariıı Mafcial. ' Notario. 

Ilmo. Sr. : En atenci6n a los merit<ls y circun5tancias que 
concurrenen en don Alb,erto Ballarin Marcial. Notarl0. 

Este Nlinister10 , ha ı€İlido a bien concederİe La Cruz de ' 
~ Honor de San Raıtnundo dePeiıafort. . 

llmo. Sr.: En· atenc16n a ıos meritos y cirrunst a"ncias que con· La . que participo a V: 1. para su conocim1ento y efecıc.s 
CUITen en .don Eugenio ' CaJ"ballo Morales. FiscaJ de la Audien· 
cla Territorial de Valenc!a. ' consiguientl'5. 

Dicıs guarde a V. 1. muchos aİ1os. 
ESte Ministerl0 ha tenido a bien concederle la Cruz cteHo· . Mı;tdrid, :l3 oe enero de 1961 . 

1101' de San Ra!mundo de · Pefıafort. 
. ' Lo. que particlpo ,a V. 1. para su cönoclmiento y efectos con- I 
sigulen~. .. ' .' I .' 

/' . Oioş guarde a V 1. muchos ·anos. - ' 
. Madrid. 23 de enero de 1961. 

ITURMENDI 

Ilmo. SI'. Subsecretario ' de este Ministerio. . . .. 
"ORDEN de 23 de enero de 196i por' la que .~e concede 

la Crıız de HonOT de San R'aimundo dePeiıajoTt a ,don 
Manuel Betı~to Castresana, F i s c a 1, 'del Trilnmal de 
Cııentas. ' . . 

ıımo. '8r.: Enate~ci6n a ıos meritos y circhnstancias quecon· 
curren en don Manuel Benito Casİ4,'esanJ' Fiscaı del . Tribunal 
de CUentas. . ' . 

Este Mlnisterio ha tel1ido a bien concederle la Cruz de He-
nor ,de' San Ra!mundo de Pciıafort. . ' 

Lo que pitıticipo a V. L para su conocimiento y efectos con
tıiguien tes. 

. nıos. guarde a V. I.much9s anos. 
~adı:td, 23 ,de enero de 1961. 

llmo .. S1'. Suı;>secretario de este Ministerio,. 

• * · cı 

i 

ITURMENDl ) 

ORDEN 'de 23 de enero de 1961 por la que se concede 
. La Cruz de Honbr ' de San Raimundo de. Peiiajort a don 
Leonardo. Cimia7l.o Galvan, Regis trador .de la. Propiedad. 

Ilmo. 81' .. : En atenci6n a ıos meri~osy circunst~ncias que con-. 
i curren en dQpLeonardo Cim1aI!o Galvan, Registrador de la 
pr.opıedad, . 

Este Mlnisterio ha tenido a b!en concederle La Cruz de ·Ho-
hor de san Ralmundo de Pefıafort. ' . , 

lTURMENDI \ 

Ilmo. 81'. Subsecretario de este Ministerio. 
'. . .. .. 

ORDEN cie ' 2:j de enero de 1961 per la que se concede 
La Cruz .de HonOT,. de San Raimundo de PeiiajOTt a iJPn 
Ger1Tia.n Chaciırtegui y 'Scienz de Tejada, No'tario; . -

Ilnıo. Sr. : En aienci6n a , Ios mer1t<ls y circunstanclas que 
concurren en don German Chacartegui Y $aenz de Tejada, 
Notario. . . 

Este Ministerio ' !la 'tenido a bien concederle La CruZ de 
. Honer d.e San, Raimundo de ~fıafort, ' 

Lo que pal'ticlpo ~a V. 1, para su conOcimiento ii efectQs 
consiguiente5 . 

Dios !?;uarde a ' V, it muchos afios, 
Madrid, 23 de enero Çle 1961. 

Ilmo .. S1'. Subsecretario de este Mİnisterio. · . . . \. 

rrURMENDI 

ORDEN de 23 de enero ' de 1961 per la que se concede 
La CI'!JA:; dF Honar de San Raimundo de Peiıajort a don 
Edu{1ruo TOTlIıo Garcia. Magistrado de1 Tribıınal Su-
·premo. . 

Ilmo . . Sr.: E.1 . atenci6n a los meıitos y ' clrcunstancias ·que i 

concurren en don Eduardo' TOl'mo G.arcia ,' Magistrado d,el Tti-
bunal Supremo. . 

Est~ Miniı:;teı;io ha tenido a bien concederle la Cruz de 
HonOr de San Raimuru:lo de Peİ1afort. 

Lo que , oartic1po a V. I. · para su conocim1ento y ef~t{)s 
consiguientes. 

Diosguarde 'a V, L: muchos aöos.' 
Madrid. 23 de! enero 'de 1961. 

'-
Ilmo. SI'. Subsecretario de este Mfnisterio. 

" 


