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III. Otras disposiciones
MINISTERfO DEL EJERCITO
, 1tESOLUCION del Instituto Fr.ırmaceutlco del Eıerdto
por la que se hı:ce ınlbUcr.ı la admıst6n de olertAs para
la ndquisici6n por conc!erıo c/irecto de aıvers.?s carretes
de csparadru po.
DI~pı:eıto por la Super10ridad la ıı.dquısıci6n por concterto
dlrett'J de ctiversOll carretes de eı.parmpo, con a.rreglo a las
caracteristlca.~ y condic:ones Que se reiıa!an en 105 p!ieg05 d~
ba~es, se pone en coııocimiento de i~ seiıores a qulenes pueda
int:refarles que &e a.dmitlran o!ertas. cerrada.s y lacradııs. en la
SCcreLa.ria de':a Direccl6n del Estab;eclmiento· hasta l:ıs doce
hOrM del dia 29 de. presente mes de mayo.
.
l<ıj pliegos de iıases cstiın expuestos dc,de esta fecha en el
tab:6r. de aııuııci(),~ de e5te <A!mro, tod05 10:; dias laborables,
de ocho a catorce 1'I0ras.
Et lmporte del anuncle serıi. sat1s!echo per el ıı.djudlcatario,
!V.!a(irld. 3 ue maya de 1961. - El Coronel r.1rector, Rafup.l
Glılvez.-1.836.

BEsoz.ucıON ııeı Instituto Farm.cıceutico del Ei<!rcito por
La que se anunc:ıa sııbasla para La ~uisicWn ııe ,Uversos
aııtfbi6ticos.

. El

exr.eieot,ı~mo

seiior Mlnlstro del Ejerclto ha dlspuesto

re celebre 'una~ubasta pıı.ra 1\ adqu!slci6n de diver&03 ıultibi6tl
se detıılla en el pllegO de condlC1ones PUtsto de
eo el tablQn de anunc!05' de e.ıte Centro.

eos, segıln
xılfleato

ınıı.

Dıch:L sUbasta se veriflcara en el sa.l6n· de acto5 del mlsmo

(Embıı.jadore.s, numero 75), el dLLL 6 del proximo meı. de junio,
las dlez hOraş de la ma.ıiana. an~ el TrIb\lll81 reglaınentario.

C

!'

adjudlcııta.rlo3,
Coroııel

R.ESOr.uCION del Parque de Sanidad de la Vı Reglôn
(Blıl'gos) por la quc se anımcia subast.:ı para La al!qulsi.
cı011 de material

Aprobado per !a Super10ridad el Plan d·e Labores para. el actual ~Jerclclo ecO!1omico, se anunc\a la adqUıSlc16n del material
por el procedlll\lento desunasta,'
,
Dlclıa sutasta :;e ceiebraniAn e5ue Parqu~ el dıa 5 (ClnCOl de
j unlo pr6xlmo, ala, doce horas. ante el Trlbunal reglamentar1o.
Los pliegos de condicio::es tecnicas y econ6mlco legale, se
h~lan expuestas en el tabl6n de edictos de este Parque. tod05
105 dias laborGDles.
.
El importe ee 10S anunelos &erə. por cuenta de los adjud:ca.tar:03.
Bursos, 5 de maye de 1961.-E1 Comandan~ M. D'.rector.1.&14.

a

Dura.nte ,media hara. el Trlburial admltlm lcs pU,gOS que se
presenten. Dlchos p1iegoı; se entregar:in ensobreıı cerra.dos, euya
ıı~ura St! ver!!lcıı.ııl. \LIL8 vez tran.sl:UI'Tida larer~r1dƏ: media
hara. El Trlburuı.l pocir{ı exlgir todas las garantlas que estlme
precl&aıı para acredltar la persooalldad de :05 ofe:-entes.
Un vez .e.blerta.s ıas oferta.s, se hara la adJudlcacl6n prov1·
slonal ii la propOlllcl6n que, ııjuııtAndoııea \a8 condlc!oneıs mar·
cııdas en 103 pllegos, reaulte mas ecor.~mica. caso de ser dos 0
mas propOôlCıones Iguale.s. ae lnvltıı.ra por el Presldente ciel l'r:\.
bun'Ə.l LI. uııa licitaci6n por pujas 0. la. liana durıı.ııte qu1nce ml· .
nuto5. y sı terminado el plazo sub51stletie la ıgıwJdad. se cıeclcUr{ı
por sorteo.
El Tribunal ~ reservarıi. el derecho de ampllar la oferta si
convınlcs~ al ~rvlc1o, de lLC1lerdo con !aB coodıc!on~s que seıialı
el ıı.rticulo 36 del R.eglamento de Contra.tacl6n .Administrati\'a
para el Ramo ciel Ejerc.ito. y previa. autor.zac16n de la. Su~r!Qo
r!dad.
,
Los pllego~ de condlClone.s y modeli>. de proPosıel6n est{m exo
puestos desde esta fecha en el uıblon de anunclos de este Cen·
tro tod08 IOS cUruı laborable5, de ocho ii catorce hortls. La subastıı. se celebra.r{ı con arreglo LI. 105 precepto5 del Re·
gla~to ;ırovlsional de Contrataci6n AdmJnlstratlva. de 10 de
enero de 1931,' Y d1~pos1cloo.es complementarla.ı:
EI lmporte del anunc10 eerıl. satlBfecho a prorrateo entre lOb

Madr!Q, 5 de mııyo de 1961.-m
vez.-1.827.

basto. para la (\dqui.sic16n de material con de.tino a un1dades
de campaim. cuerpos. hosp~ta!cs. de protecc16n y radlograflco. 10to>erıac:o:ı, materlls prır.ıas, ~mbalaJes ,y herra.mıer.ta.s. Pol un
!nıporte 10tal de 498.000 peset<ıs
La re:ac!ıin ee ei :cto~ a adqulr1r, plıegos de eondlclones tee·
nicas y legaies. cstan de manlfiesto eu el tabl6n de anuncıos
en dias y huras labor::ı.bles.
.
Lo.' seiicres cfcre:ıtes deber~n preseııt<ır muestra. catiılogo
o cibujos de cada una de las efectos que ofr1'lcau, con d.lez dias
de wıtelaci6ıı r.omo nı:nimo 'a La feclıa de la ı,ubastll.
El imoorte de tas anuneias sera. (1 prorrateo entre ·ioe' adju·
d!catal'ios
Zawgoza. 5 de mayo de 1961.-EI Comaııdant~ Medlco DI·
rmor.-1.858.

D1rector, Rıı.:ııel Gil1.

RESOr.uCIOrv del Parque de Sanldad Ml!itar de la V Re·
gi6n por la que se ıınuııcia subcıs!4 para la adquisici6n
de material con destino a ıınidades de campaı1a. cuer·
jloS, lıo~tales, de 71I'otecciOıı g radiograjlco, fotoseriaciıiıı, ır.ateı'ias priıııa:, embaıaje~ 11 hm-amleııtas.

El dla 6 d~.lur.ıo pr6:clmo. ıı. las nueve c!t la lIlfIlia.ııa, 2e
celaımırıi. cn osle Pw'quc (Hospltaı Mll1tar-C~blancıı.) UIla SU,

RESOLUClON del

Scrı:icio

Militar de

Constru.cc!on~

por

la qur se anuncia coılCUTSO para la e1eC1J.ci6n de las tra·
iJcjıJs de 'structllTaS mettilicas en el Parqıre Central de
Artillerıa, ın Guadalaicıra.

Coneurso para la ejecuti6n de lOS trabajos de estructuras
metülica5 cu cı PiLrqu~' Cen,ral de Artilleria. en Guadalajara,
con sujeci6n a 105 plıegQs que estariuı de mru:lfiesto en laa ofi·
clııaı; öe este Servlcio (Marques de Cubas. 21, segundol todo6 100
dias laoorab!e.s, excepto 105 sabados por la tarde. de diez a doce
y de dlecis!ete a dleclnueve, desae e5ta techıi., hasıa 18.'! cıiecl
nueve homs de! dıa 22 del a~tual. que term1nara !a admisl6n de
, proposlc1ones.
~drid, Gde maya de 1961.-El Gerente.-L.314.

MINISTERIO DE HACIENDA
'ORDEN de 5 de maye de 1961 per La que se cancede la
«Medalla (Li Mer/to en el Seguroıı, en su cııtegoria de ,
plata. de primcra clase, a don Santiago Castelo Cortes.

. !1mo. Sr.: VIsto2 105 merltos que concurren en don Santlago Castelo Cortes, Presidente del Consejo de Adrnln13traci6n
de «El O:aso. S. A.», cario que vlene OBtentando dcsde 1935,
I y en el cual ha destarado per su labor!osidad y aclerto, a la
par que un entusiasmo Illmltado en pro de la IUstitucl6n asegu:adera:
Vi~to el expediente lmeaac per esa Dlreccl6n Generaı, en
el que se har. recogldjl. \'alorade y comprobado escrupuloSl\o
mer.te cuııotos aııtecedpntes se han. conslderado necesarlos pira
hCrtdital' III proceaenclA' c!e la recoıapeıı3l\ aOl\d,ad:ı:
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ORDEN de 5 de maya de 1951 POL;. La que se conceC!e III
,<Mfdalla al Mer/to. en e! Seguro», en su categorkı de
plata, de segıın:ia Cıase, a d!n; Cosme Posa MallU!. '

Vistos el Decreto de' 6 de Junl0 de 1947 y la Ordpn ınlnlslerial de 2 de octubre del :nlı>mo ano,
.
Este Minlsterlo, de coruormldııd con la. propuesta de V. 1., ha
t~nldo_ il bien disponer:
Se coııcede a don &ntla.go Castelo Cortes la «Mec:a.\la III
Merito eıı cı Seguro», en su cntegoria ('e p!ata., de primera
clase. en vlrtud de 10 dispue5to eıı el artlculo rır~mero, aiıar.
tado C), del Decreto de 6 de Junio de 1947, que lru;tituy6 dJcha
condt:coraci6!!. 'sı a teıwr de LD estab!l'Cldo en e1 arti('1llo noveno, rıpartado rı. del Reglamento de 2 de octubre del ın1ı!mo
aılo. que dict6 19.5 normas pa~a su conces:6n.
Le cJJgo a V. 1. para su conocimlento Y deınas e!ectDS.
Dlos guarde a V. i. muchos afiOB.
Madrid, 5 de maye de 1961.-P. D., A, CeJudo.

en

Dmo. Sr.: VIstos 105 ınerltos que concurren
don Cosme
Posa Molne, Ap.oderado ııeneral de la «.l\futua General de Seguros», en la que ha prestado servlcl('~ durant~ miı..~ de treiııtıı.
afıos. d~ıacando por .su laborio5idad, acierto y entuısillSmo;
VL~to el expedlente lnccado por esa Dlrl'Cc160 General. en
el que se han recogido. valorado y comprobadci ~scr~pu·(;.<;J
mente euantos antec€d~nt~s se han considerndo neresarioo ı,ara
acredltar la proceeencia de la recompensa S(lIı"ııaJ:ı.:
VIstos el De~rcto de 6 de junl0 de 1917 y la Orden mllı!ı,te
r1a1 de :1 de octubre eel ın!smo afio.
• Este Mlnlstcrio. de confcrnıldad con la propuesta !ie V. I., bil.
t,enldo a bien disponer:
.nIDo. Sr. Dlrector general de Bıınca, Bolsıı e Inverşlones.
Se concf'de a don Cosme Poşa Moln~ la «Medıılla al Merlto
en el Seguro». en su categoria do plata. de segunda cla&e. ıı.
virtud de 10 dlspuesta en el artlculo prUnero. apartado C). del
Decreto de 6 de Junl0 de 1947. qu~ instituy6 dicha condecoORDEU de 5.dp. mayo de 1961 per la que se coııcede la' racıön. y a tenor d~ 10 dlSpuesto en el articulo 10. apartado e),
"Medalla al' Merito en el Seguro», en su categorill ııe del Reglamento de 2 de octubre del mlsmc afio.
• Lo que 'comunico a V. i. para su conoclmlento y e!ectos
plata, de segıındız r.lase, a don Ruperto Fruto~ Navares.
oportunos.
_
•
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
nmo. Sr.: Vlstos lo~ meritos qııe conciırren en don Ru·
Madrid, 5 de maye de 1961.-P. D.. A. Cejudo,
perto Frutos Navares. Jefe de Ramo de «La Patrla H1spana»
~' Secretar!o del Grupo de Transportes del Slndiea:o Naelonal
nmo. Sr. Directol' general de Banca., BolLa e Invers1oı:~
del Seguro, en CUY05 5=argoı; ha prestado servicios durante muchcs afios. destacando per su laboriosldad. ac!erto y entusıasmo;

_

e! eıqıedlente lnc()ado por esa Direcc16n General. en
ORDEN d.e 5 de maye de 1961 per la que se coı,cede la
er que se han recoglde, valorado y comprobado escrllpulosa,<Medalla rıl Meıito en el SCgUTO)). en su categoTia de
meme CU&.lltoıı antecl'dentes be han corulderado necesariOlS 1,
plctc., de primera c!aı:e, a don Juan Jüs~ Garrido Comas.
para. acredltar la procedenc!a de la recompensa sollcltada;
VIstos el Decreto de 6 d.e Junio de 1947 y la Orden ın1nls
ılmo. sr.: V1sta ı.a: petlc16n fOl'!llulada per el SlnClcato Nadona] del Seguro. en la que se 5011clta. para don Juan J~ Qao
teıia.l de 2 de octubre de!' ınI.smo ·afio.
Este M1nisterlo, de con!ormldad con la propuesta de V. 1.. ha rrldo Comas :a «Medalla al Merlto en el Seguroıı. en !tenci6n
a su merltorla actuaci6n al serv!clo de la Instituc!6l1 J\.segurıı
tenldo a bien disponer:
Se concede a don-Ruperto Frutos Na.vares la «Medalla al dora y ~e 1as relevantEs pUbllcaclones tecnır:aıı de w que eB
Merlto en el Seguro». en &u categor1a de plata. de segunda autor;
Vi6i;o cı. cı.:pe<llente incoııdo :>Or esa D!reccl6n General, en el
clase, il v1rtud de 10 d;spuesto en el articul0 prlınero, apartaQue se han recogldo, valorado y comprobado e&cnıpuJosamente
do c), del Decreto de 6 de Junlo de 1947, que lnstltuyö dlcha
Cor.decoraci6n, y a tenor de 10 establecldo en el art!culo 10, cuant08 antecedentes fj~ hım coru;lderaC:o necew!os ııara we.
apartados b) y e), del Reglaınento de 2 de.octubre del nı1smo ditar la pr()('~enc1a de la recompensa sol1citada;
VistOb el Decreto de 6 C:~ Junio de 1947 y la Orden mln1steMO.
Lo que comunico a V. 1 para. su conoclınlento y e!ec~ rıaı de 2 de octubre del mlsmo ano,
Este Mlnisterto, de cOn1orml<lııd con la propu~ de V. L, ha
oportunos.
ten1do a blen dlsponer:
Dlo's guarde a V. i muchos a.ı1os.
se concede a don Juan Jose Garrldo Coma& La «Medalla al .
Madrid. 5 de maya de 1961.-P. D.. A. CeJu·do.
Merlto en el Seg1ll'OJ), en su categoria de plaıa. de prlmera cla:5e.
a virtud de, 10 dlspuesto en el articulo primera. apartadc.s c) y cı
Ilmo. Sr. mrector general de Banca, BolM. e .Inverslones.
del Decreto C:e 6 de jun10 de 1947. que inst1tuY6 d1cha conde~
rac16n, y a tenor de 10 e.stablecido i eD ci articulo novena, apartados gı y h). del Reglamento de 2 de octubre del mismo afia.
La que oomunioo a V, L para su conoc1m1ento y e!ectoa opar.
ORDEN de 5 de maya de 1961 per üı que se conceıte La
~.
".ı~edaUa al rı1erito en el Segııroıı, en su categoria ııe
Dlos guarde a V. 1. muchos afiO!).
•
plıı.ta, de ~e!lımda clase, cı dmı Ram6n Orteu Bcırı). ~
Madrid, 5 c!e mayo de 1961.-P, D.. A. CeJudo.
V\sto

!\.mo.Sr.:. Vıstos l0s m~r1tos que concurren en don Ram6n
Bar6. Apoaerado e Inspector generııl Adminlıitrat1vo ael
«Banco Vltal1cl0 de Espaıiaıı. en eı que ha prestado servlcl08
durante ıııaı;. de clncuenta ıı.ıiOlS, deıitacıındo por su laborlos!dad. acierto y entuslasmo:
Vlıito el expedlent~ lncoado per esa. D1reccl6n Oeneral. en
eı que ı;e han recogldo, vııiorado y comproba.do e~crupuloıııı
mente cuantos antecedentes se harı cons1derado necesarlOlS para
acreditar la procedenc1a de la recompen~ıı. ııollcitada.:
Vlstos el Decreto de 6 de Junlo de 1947 y la Orden ).n1n1ııte
rlal de 2 de octubre del mismo afio,
Este MinıSterl0, de con!onnlda.d con ılı. prapuesta de V, 1., ha
tenido a blen d!sponl'r:
Se coııcede il do!! Ram6n Orteu Bar6 iıı. «Medalla al M6r1to
en el Segu~o», en su ca.tegorla de plata, de $g1lUda ~ cla:;e, a
vlrtud de 10 dlıipuesto en el artlcula primeoro. apal'tado c), del
Decreto de 6 de junlo de 1947, que l~tltuy6 dJcha. cqndecoradon, y a tenor de 10 estableclc!o en el art!culo 10, apmado e).
del Reglamento de 2 de octubre de! ımsmo ma.
Lo dlga ıı. V. I. para su conociınlento y deınasefectos.
Dlos iUarde il V. i. muchos anos.
Madrid. 5 de maye de 1961.-P. D.. A. <::ejudo.
,
Ilmo, Si'. Direetor general de Eanca, BOl8&; e Inverslone.s.

I

I1mo. Sr. D1rector general

dıı

Banca,

Bolsıı

e Inverslones.

Orteıı

ORDEN de S cle mavo de 1961 por la que #e coııcede la
"Medalla al Merito en el seguroıı, en su categor!a de
plata, de prtmera clase, cı d<.n Rafael Labat Nard~,

Ilma. Sr.: Ei Inspector Je!e del Cuerpo TecnJco de IllŞpeO.
c!6n de Segur08 y Ahorro don Rafael Labat Nardlz, en todos 109
pue.ı;tos y come~jr:05 que le han s1do aslgna<:::ııı por ~e Oentro.
no se ha llm1tado al Estricto cumpl1miento C:e su deber, mno
que ha d~mpefiada en el10s un celo y entuslasmo excepc1onalea. que ha redundado tıınto en be:leficlo de la. Instltue16n aseguradorıı r.omo en prestlglo del Cuer,lO a que pert.enece.
Siendo justo, por tanto. reoompm.sar lıı. eJemplar lıı.bor del
lndlcado Inspector.
_
Este Min16terlo.· d~pue, de ,Oıeo· el 1ntOnıle de la Juntıı. de
Je!es prev!sttı cu los articul08 58 y 5f1 del Reglamento cırgan!CO
del Cuerpo Tecnlco de ~6n de segurOll y ...horro. y acep.
tando la p:opuesta de 'V, L, ha ~do a blen ~poner;
• 1.0 se eont'ede a don Ra!a.eILabat Nardlz la ,lMedallıA al
Mer1to en cı Seguro~, en su categJriıı de platıı.. c:e pr!mera clase.
de con!ormlda.d con los a.rtlcu1os pr1mero, aparta.ao dı, del Do-

,

