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. Art!culo ıinico.-Por reunir la5 condici,one5 1egales y serle de
ap:icaCi6n La Ley de veinticirico d e r:oviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, se tl'ar.smite a dofia Ramona Rodriıwez
Rodı'igo, madre de1 Sargento d~ Ff11ange Espafiola TradicionaUsta y de ,1as JÖNS. ,don C1em!i!lte Alc6n Rcdrlguez, la p,ensi6n anual €xtraordinaria de cinco m il dosciE'ntas cincuenta ' pe-'
setas que disfrutaba . el I:\;ij o' !~at.u rru 'del ırJsmo, d~n Daniel Ak '
c6n Iglesias, La cual perclblra por la Delegac16n de Hac!enda
de Caceres desde el dia dieciseis ' d e enero de , mil noveciento5
cincuenta y nueve. 51empre qtie conserve la aptitud legal para
Su dis:l1lte:

.

,

ALi! 10 dispongo por el preseI)te Decl'eto'; dado ıın Madrid a
dieclı.eıs de fel:>rı:ro de miL novecientos sesenta y uno.
"

FRANOısCn

FRANC0

EI Mlnl stro de! E}jercııo.
ANTONIO BARROSO
SANCHEZ-GUERRA
,

Asi 10 dispongö por el presente Decreto, dado en Madrid a
d\eci5eis de . feprero de mH 110veclentos sesenta y uno.
F~ANC1sCo
Eı

Mıni s tro .

del

FRANCO

EjercıW.

ANTONlO BARR080 8ANCHEZ-GUERRA

' . DECRETO 364/ 1961, de 16 de jebrero, por el ' Q.,uese
concede la' Gran Cruz de la Real y Mtlttar Orden de
. San Hermenegtzd'() al <{ener.al de Brlgada de lntanteria d·on Fernando L6pez-Canti y Felez.
i

En conslderaC16n a 10 50Jicitado ,per el General de Brlgada
·de In1anteria don FeIT)ando L6pez-Cantl y 'f'elez, y de conformidad Con 10 propuesto por la ASamblea de la Reaı> y Mi1itar
Orden de San Hermenegildo.
Ver,go en ccncederle la Gi'an Cruz de la referidıı Orden,con
laa.ntigÜedad del dia uno de diciembre de mil novecientos sesen t a, h ,cha en que cumpli6 las condiciones reglamentariil'B.
Asi 10 dispongo por el presente Decr2to. da do en Madrid
di ecl~els de febrero de m1J novecientos sesenta y., uno .•

a.

DECRETO 36111961, de 16, de jebrero, por f'l que se
conçedtı al General de Brigada de Aviaci6n don Fe7'nand<J Martinez Meıias la Gran Cruz de la Real y Milital" Orden de San Hermenegildo.
.'

.

En consioeraci6n a 10 soJtcitado en treinta de noviembre de
mil , novecientos ses211ta por el ,General de Brlgada de Avla.
ci6n (hoy fallec ido) don Fernando Martinez Mejias, y de conform!dad con 10 propuc5to por la Asamblea de la Real y M11itar
"
.
Orderi de San Hı:rm€negiJdo. .
Veng6 en concederle la Gran Cruz de la referlda Orden, con
la antlıPiedad · del düı ve.lntiuno de se.ptiembres de mil nove-.
,clentos se5enta,. fecha en ,que. cumpli6 las condiciones reglamm.tarias.
Asi 10 dispongo porel presente Decreto; da do en Madrid · a
die.ciı.eis de febrero de miL novecientos sesei:ı.ta y un9.
.
• FRANCISCO FRANCO
"\

El Mlnlstro del ll:3ercfto.
ANTOı.-ıO

BARROSO SANCHEZ-GUERRA

DECRETD 362/ 1961, de 16 de !ebrero, por el ([ue se
concede al Teniente Coronel. de lntendencia don Fernando La1llbarri 'y Yanguas . la Cruz de la Orden del
Merito Miiitar, con distintivo blanco, penSionada.

Oon arreglo a 10 dispuesto en la Ley de se,is de novlembre
de mil novecientos cuarenta y dOş, y en atenci6n a 105 muy re-.
levanteS meritos y servicios qüe concurren en el Tenlente Coronel de Intendencia don Fernando Lambarri Yangııas, a propueı.ta. del Minlstro del Ejercito 'y previa aprobaci6n ' del Consejo de Mlnistros en su reuni6n del dia diez de febrero del corriente afio,
'
.
Vengo en concederle la. Cruz de la Orden delMerito Mll1tar
'c on di5tintlvo blanco. de segunda clase, pensionada con el diez
por cieı;ıto del şiıeldO de su actual empleo, durante un periodo
de cinco afıos, quedando rectificş.do en e.5te sentido el Decreto .
de fecruı. qu41ce de junio 'd~ mil novecient08 sesenta.
As! 10 dispongo por el pr esente Decreto, \ dada en Madrid a
dieci&e1s de febrero de mil novecientos .sesenta y uno ..
1·

FaANOISCO FRANCO .
El Mlnlstro del Ej(~rclto ,
ANTONIO BARROSÜ'
. , SANCHEZ-GUERRA

DE

l\lINIST ,ERIO
LA GOBERNACIÖN
.

'

'

1

DECRETO 365/1961, de 16 de je'tnero, ~or el que se
acuerda la disoluci6n de, la' Entidad Local Menor de
Morancas. ğel municip{o de Enmedio (SantanderJ.

En el expedien~ instruido para la 'disoluc16n de la Entldad
Local Menor de Mqrancas, perteneciente al municipio de En- "
medio (Santander), eı hecho que motlva su incoac16n, coİı5is
tente en que en el terr)torio de la Enticiad qUeda un , solo ve-.
dna resldente, 10 que hace imposible de hecho su ·existencia y
Iuncionamiento. aconseja se acuerde fIlicha disoluci6n en el or-'
den legal.
En su virtud. de conforIDidadcon los dictamepes em!t1dos
por la Direcci6n General de Admlnistraci6n y Comis16n permanent e del Consejo de Estado, a pİ"opuesta del Mlnistro <ie la
Gobernaci6n y previa del1berac16n deı OoIisejÖ. de Mlnlstros en
su reuni6n del dia diez defebrero de ml1 novecientossesenta
y uno,
DH'3PONGO:
,

Art!culo unlco.-Se acuerda la disoluc!6n de la Entldad 1,0cal Menor de Morı;ıncas. del municlp~ode :Enmedto (8antander).
AB! 10 dlsPOngo p6r el presente Decreto, dado en Madrid
dleciseis de febrero de m!l novecieht05 sesenta. y uno.

a

FRANGISCO FR-1NCO
El Minlstro cCle. la Gobernac16n.
, CAMILO ALONSO VEGA

FRANCISCO FRANCO
El 311lnlstro de! EH~rcıto.
, ANTONIO BARROSO SANCHEZ-oUERRA

DECRETO 363/1961, de 16 de !ebrero, por el que se
ccmcede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildoal ıntendente 'dei Aire don EmiliO
L.ustau _ortega.
i

En consideraçi6n a 10 solicitado 'por el Intendente del Aii'e
don EmiUo Lusta:u Qrtega, y de ' confoı:midad con 10 propuesto
por la ,Asamblea de, la Real y Mi1itar Orden de S~m Hernıenegildo,
. ,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referidıi Orden, con
la antlgüedad del dia uno de diciembre de mil novecientos se-.
senta! feeha. en que cumpli6 las condiciones reglamentar!as.

DECRETO 366/1961 , de 16 de !ebrero, por ez' que se
aprueba La incOrpGraci6n del muniçipio de ·L a Musara
al de Vilaplana (Tarragona).
•
i

Las circunstancias ' que conCUITen en e.) ', munlcipfo de ı..a MU-'
sara (Tarragona). en el que se ha producido una emlgracl6h de
5U poblaci6n, reducida actualmente a muy pocds reslden.tes en
el termino, con deficlts crecıentes en sus presupuest08, y que
no Presta los 5erviclos minlmos ' oblfgator1os. conSt1tuyen motlvos que de manera notoria justifican su incorporac!6n aotro
munictpio 'limitrofe, estimandose en los ' informe5 oficiales obran.
tes en el expediente instruido al efecto aL de Vilaplal1a como
. . . ."
.
el ıhas pertinente.
En su virtud. de conformldad con los dictamenes' eırJtidos
por la Direcci6n General de Admfnistracl6n Local y Comlsi6n
Permanente del Consejo de E5tado, a propuesta de1 MlnlstrO

,
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de la GobernaciOn y prcvia del1beraci6n del ConseJo de Mlnlstros en su reuni6n del dia diez de febrero d!l ınıı novecientob
Besenta y uno,

RESOLUCION de la Direccl6n General de Ferrocarrlles,
Tranvia~ y Tr,aıısportes por Carretera sol)re camlJio ' de
tituWrtd,ad de las con(e~iones de IOs servtctns pitlJlic.os
r egul ares de tra nsporte de via1eros por carretera 'de
BisiJal del paııades a Vendreiı 11 de Pla de Manlleu a

D1SPONOO;

V e ııclı!ell

Articu!ö primero.-se acuerda la incorporacl6n de! munic1p!o.de La Musal'a al de vlıaplana CTarragona).
la
Articulo segundo.-Queda autorizado el Ministerio
Gobernaci6n par.a dictar las disp06iciones cjue 6ıdgieran el cumplimiento del presente D€creto.
.
Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid a
d1eciseis de febl'cro de mil noveciento~ sesenta y uno. .
FRANCISOO FRANCO

. Minıströ ae

ıa

OObcrnaclon.

CAMILO ALONSO

(Tarrauoııa).

Habiendo sido solicitado POl' dofııt PUar y don JulU1 Poch
!larİ el cambio de titularidad a favor de la comullidad «Hel·t>der05 de Juan Po..-ch Andreu» de las concesione~ de 108 bervicics
ptibljcoS regulares de transporte de viajeros POl' earretera entr!! B i s b'a 1 del Panades a Vendrd l (expedieııte nümero
4603) y Pla de Manlleu-Vendrell (expediente numew 4602).
en cumpJimiento de 10 dispueSi;(. en el articu llJ 21 del vigt>nte
Reglamento de Ordenaci6n de los Transportes Mecunicos POl'
Carretera, se haee publico que con fecha 30 de diciembn' de
1960 €5ta Direcci6n General tUV(' a bien acceder a 10 Bo1ic\l ado
POl' lo!! int..eresad08. quedaudo 'sulırogada La citada coinunidao en
los derechos y ob!ig.aciones que corn~spon dia n al titular de IOS
expresad08 ~ervı<:i O :i.
'
Madrid, 16 de febr€l'O de 196L-El Dil'ector gen:eral, Pascual
Lol'enzo.-671.
'
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RESOLUCION de la Camisi6n Provincial de Servicfos Tec1licos de ' Murcia. por La que se anuncia subasta para lfl ı
ejecuci6n de las obras de "Saneamiento del barrto de ·
Villarias, de Archena». ,

RESOLUCION de la Dincci6n General de FerrocarTi!es,
En el plazo de vt!lnte dias habi1es, contados desde el slTranvias y Transportes por Carrete.ra sobre adjudicaguiente al de la publicaci6n . de este anuncio en el '«Boletin
don dejinıtiva de los sı'rvicios pitblicos r:egulares de
Oficial del Estadc»), se admitiran en la Secretaria de la Cotransporte nıecci.nico de viajeroS por carretera entre las
rnisi6n provincial de Servicios Tecnlcos . (Diputaci6n Provinlocalidades , que se citan.
cial) las proposiclones' para tomar parte en la subasta de la
EI excelentisımo ı;enor Ministro de este Departamento. con
obra «Saneamiento del barrio de Vill'arias. de Archena», obra
fecha 23 de diciembl'e cie 1960, ha resuelto adjud:car definii ivalncluida en el plan pfovincial de obras para 1960, cuyo presumente 105 servicios ptiblicos regu,are5 ' de transpc.rte mecani '0
puesto i asciende a 1.263.68'3,20 pesetas, siendo su pıazo , de ejede viajeros, equipajeS y encargos POl' carretera que se mencionan
cuciön dıı dlez meses /y la ftanza provisional a constituir .. de
.
23.955,25 pesetas.
.
.
. a. c0l1tinuac16n:
'Los modelos de propöslciones, documentos y extremos rela- i
Servicio Cuİıera y Mareny de Les Barraquetes, provincia de
ciohados con esta subasta aparece"n en el «Boletin Otıcial» de
Valencla (expediente numero 3.895), ~ Qon Miguel Ribera Nala provineia correspondiente al dfa 16 de febrero de 1961.
varro, E!n cuyas condiciones de Mljudicaci6n figuran , entl'e obras.
Tödos cuantos ' gastos se origlnen por esta stıbasta seran de \ las sİ guientes:
,
cuenta del· adjudicatario.
Itineral'io .-EI ıtinerario entre Cul1era y Mareny de Les BaMurcia. ~O de febrero de 196L-El Gobernador civil, Prerraquetes, d~ 12 kil6metros de longitud, pasar:i, pOl' Faro y Masidente.-652.
reny de San Lorei1zo, con parada olıligatol'ia para tomar y 'dejar
viajeros y encargos en todos los puntos mencionados aııteriormente.
.
Expediciones.-Se realizanin todos los dias, sln exoepCl6n. las
siguientes expe<!iciones:
, DOB expediciones entre Cullera y Mareny de Les Barraquetes
y otı-as aos expediciones entre Mareny de Les . Barraquetes y
Cuııera.
.
Dcs exped i Cıones entre Cul1era y Fani y otras dos expediciones entre Fal'O y Cullera en la temporada de verano.
El horariv de estas expediciones be fijara deacuerdo con las
convenienclas del interes püblico, previa aprobaci6n de la JefaORDEN de 20 de tebrero de 1961 por ·la que se amorttzıt
tura ee Obras Ptib!lcas.
ıı'na plaza de Delineante, de Obras Publtcas en la JetaVehiculos.-Quedaran . afectos a la concesi6n loS' siguientes
tura de Obras Publicas de Navarra y Alava y se dea
vehiculos :
.
en la J etatura de Servic!o8 Eıectrtco8.
Dos autobuses, con ca.pacidad para 20 viajeros cada uno y clasificaci6n ünica.
.
!lmo. 81'.': POr Orden ministerlal de 5 de ma.yo de 1960 «(BoLas dema~ caracter!st!cas de estos vehiculos deberan ser coletin Oficial del Estado»' de 16 de Junio), que aprob6 la plantilla
nıı,ınicadas a La Jefatura de Obras Püblicas antes de la feeha de
del personal facultativo de la Jefatura de ServlcloB Electricos
Inauguraci6n del servicio.
,
de Obras Publicas, creada por la de 29 de marzo anterior (<<BoTal'ifab.~Reg1ran las siguientes tarifas-base:
letin O:ftclal del Estado» de 8 de abı-il), se dispuso que la' validez
Clase ünica: 0,375 pesetas POl' viajero y klf6metro (!ncJuldo
de la misma quedaba subordinada a que previametıte se amorti"
lmpu€stoS).
.
'
zasen en otr.os Serviclos iguaJ nı:ımero de plazas de 108 diferenExceso de equipajes, encargos y paqueteria: 0.05625 pe~etas
tes Cuerpos al de las que se asignaron 'a aqueıİıi, para evi tar
POl' cada 10 ki1ogramos y k!l6metro 0 fracc16n.
.
una a!teraciön de las ' plantillas' generales de este Departamento,
Sobre las tarifal' de vlajeros · se percibira del usuarl0 el imy siendo necesarlo dotaı· a la' expresada Jefatura de algun Deliporte del Segul'O' Obligatorio de Viajeros.
neante de Obras Püblica5 para los trabajos d e esta especiaJidad
Clasificaci6n.-Este servlcio se clasifica , con respecto al ferro:.
a cargo de la misma se prec1sa, en cumplimlento de .Ia ' primera
carrll, como afiuente del grupo bJ.-688.
de dlehas Ordenes, amortizar previalltente una plaza de · este
~'vlcio entre Huesca y l;'amplona, pl'ovlncias dı' Huesca
Cuerpo en otro 8ervlcio.
y Pa% plona (expedienle nümera 4.025) , a «Indust ria5 del Auto
Err su vlrtud. y de acuerdo con la propuesta formula da por
Transport.e Reuııidas, S. A. (lDARSA)ı> : en cu yas oondicior.es de
la Direcci6n General de 01;>ras Hldral).licas, a la que ha pres'
adjudleaci6n fig;ıran , entre otras. las sigulentes:
tado su conformidad la de Caı'reteras y Caminos Vecinales,
Itll1erarl0.-El ltinerario entre Huesca y Pamplona. de 162.817
. Este Ministerio ha 'd ispuesto se amortice la plaza de Delik1l6metro5 de longltl\d, pasara por Alerre, Chimilla.ı. , Esquedas,
neante de Obras Pıiblicas que tenia asignada la plantilla . de la
Plasencia, !Quinzano. Ayerbe, Murillo. Santa Maria. Ballo. PuenJefatura de Navarra y Alava, ap1icandose dlcha plaza a ıa de
telarreina. Be.raun, Escci, Tiermas, Yesa, LiMana, Aldtınate . 1dola expresada Jefatura de i>ervlcıös . Eıectrlcos.
cin, Monreal. I10z y Zulueia, con parada obllgator:a para tomar
Lo digo a V. 1. para su eonocimiento y efeetos.
y dejar viaj,eros y encargo!i en todos 108 puntos mencionı.tdos
Dios guarde a V. 1. miıchos afıos.
anteriormente y cnn las slgulentes prohlbiclones:
Madrid. 20 de febrero de ·196L-P. D., A. Plana.
Re,aliza.r tr:i.fico de y entre Pamplona y V<' nta Carrlca, y viceversa; de y entr'e Tlermas y Puentelarreina, y viceversa: de
nmo. St. 8ubsecretario de este Dep!lJrtamento.

j

MINISTERIO

DE

oBR

A S 'P U B L 1 C A S

