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Vistos el Decreto de' 6 de Junl0 de 1947 y la Ordpn ınlnls-
lerial 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 no
veno, 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. 

nIDo. Sr. Dlrector general de Bıınca, Bolsıı e Inverşlones. 

ORDEU de 5.dp. mayo de 1961 per la que se coııcede la' 
"Medalla al' Merito en el Seguro», en su categorill ııe 
plata, de segıındız r.lase, a don Ruperto Fruto~ Navares. 

nmo. Sr.: Vlstos lo~ meritos qııe conciırren en don Ru· 
perto Frutos Navares. Jefe de Ramo de «La Patrla H1spana» 
~' Secretar!o del Grupo de Transportes del Slndiea:o Naelonal 
del Seguro, en CUY05 5=argoı; ha prestado servicios durante mu
chcs afios. destacando per su laboriosldad. ac!erto y entu
sıasmo; _ 

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!. ' 

Dmo. Sr.: VIstos 105 ınerltos que concurren en don Cosme 
Posa Molne, Ap.oderado ııeneral de la «.l\futua General de Se
guros», 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: .-

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 condeco
racıön. y a tenor d~ 10 dlSpuesto en el articulo 10. apartado e), 
del Reglamento de 2 de octubre del mlsmc afio. 
• Lo que 'comunico a V. i. para su conoclmlento y e!ectos 

oportunos. _ • 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 5 de maye de 1961.-P. D .. A. Cejudo, 

nmo. Sr. Directol' general de Banca., BolLa e Invers1oı:~ 

V\sto e! eıqıedlente lnc()ado por esa Direcc16n General. en 
er que se han recoglde, valorado y comprobado escrllpulosa- I 
meme CU&.lltoıı antecl'dentes be han corulderado necesariOlS 1, 
para. acredltar la procedenc!a de la recompensa sollcltada; 

ORDEN d.e 5 de maye de 1961 per la que se coı,cede la 
,<Medalla rıl Meıito en el SCgUTO)). en su categoTia de 
plctc., de primera c!aı:e, a don Juan Jüs~ Garrido Comas. 

VIstos el Decreto de 6 d.e Junio de 1947 y la Orden ın1nls

teıia.l de 2 de octubre de!' ınI.smo ·afio. 
Este M1nisterlo, de con!ormldad con la propuesta de V. 1.. ha 

tenldo a bien disponer: 
Se concede a don -Ruperto Frutos Na.vares la «Medalla al 

Merlto en el Seguro». en &u categor1a de plata. de segunda 
clase, il v1rtud de 10 d;spuesto en el articul0 prlınero, aparta
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, 
apartados b) y e), del Reglaınento de 2 de.octubre del nı1smo 
MO. 

Lo que comunico a V. 1 para. su conoclınlento y e!ec~ 
oportunos. 

Dlo's guarde a V. i muchos a.ı1os. 
Madrid. 5 de maya de 1961.-P. D .. A. CeJu·do. 

Ilmo. Sr. mrector general de Banca, BolM. e .Inverslones. 

ORDEN de 5 de maya de 1961 per üı que se conceıte La 
".ı~edaUa al rı1erito en el Segııroıı, en su categoria ııe 
plıı.ta, de ~e!lımda clase, cı dmı Ram6n Orteu Bcırı). ~ 

!\.mo.Sr.:. Vıstos l0s m~r1tos que concurren en don Ram6n 
Orteıı 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. cqndecora
don, 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. 

ılmo. sr.: V1sta ı.a: petlc16n fOl'!llulada per el SlnClcato Na
dona] del Seguro. en la que se 5011clta. para don Juan J~ Qao 
rrldo Comas :a «Medalla al Merlto en el Seguroıı. en !tenci6n 
a su merltorla actuaci6n al serv!clo de la Instituc!6l1 J\.segurıı
dora y ~e 1as relevantEs pUbllcaclones tecnır:aıı de w que eB 
autor; 

Vi6i;o cı. cı.:pe<llente incoııdo :>Or esa D!reccl6n General, en el 
Que se han recogldo, valorado y comprobado e&cnıpuJosamente 
cuant08 antecedentes fj~ hım coru;lderaC:o necew!os ııara we-
ditar la pr()('~enc1a de la recompensa sol1citada; . 

VistOb el Decreto de 6 C:~ Junio de 1947 y la Orden mln1ste
rıaı de 2 de octubre del mlsmo ano, 

Este Mlnisterto, de cOn1orml<lııd con la propu~ de V. L, ha 
ten1do a blen dlsponer: -

se concede a don Juan Jose Garrldo Coma& La «Medalla al . 
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 
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, apar
tados 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. 
~. -

Dlos guarde a V. 1. muchos afiO!). • 
Madrid, 5 c!e mayo de 1961.-P, D .. A. CeJudo. 

I1mo. Sr. D1rector general dıı Banca, Bolsıı e Inverslones. 

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 excepc1ona
lea. que ha redundado tıınto en be:leficlo de la. Instltue16n ase
guradorıı 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-

, 
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creto de S de Junlo de 1947, que lnslituy6 dicha cood{coraci6n: 
58 y 59 de! RegIamento organlco deI expresado Cuer;ıo, y a te
nor ee 10 establecldo en el ;u1icu1o noveoo, apartado bl, de'1a 
Orden mlnlsterlo.l de 2 dt octubre de 1947, 

2.. En cumpllmlnto de 10 preceptuado eo eI ~:iicul() 59 de! 
Decreto de 2 de abri! de 19M, la presente concesl6n se hara 
consta- en el eıcpe(!ıente admlnltt:ativo de! ınteresado. como 

, merlto espedal. 
Lo que dlgo ii V, 1. p::ra su conoclmiento y efectoB, 
Dlos guarde ii V, 1 mucaoı; ,anos. 
Madrid, 5 de maye de 1961.-P, D., A. Cejudo. 

DIno. Sr, Dlrl!Ctor geniU-aı de Banca.. Bol.sa e Inverslones. 

RESOLUCI0N de la Direcci6n Gen~ral rp. BanClL, Balsa 
e lnversiones por la que' se concede la «ıledalla al Mt!
rıto en ci Seguro>ı, en su categoria de broıu:e, a ıluiia 

" Paulin4 Bastida Alvarez. 

VI8ta la propuesta· !ormu!ada por la Comlsl6n Organlzador:-. 
del «Dia del Seguro». POr la que se solic1ta La «M~l1a al Me
rlto ~ el Seguro» para doiıa Paullna Bastlda All'l1rez, por ha
bel' contraido merltos suflclentes' al efecto, acredltados por sus 
laborlos1dad y ellcac1a en todos 105 comet1dos que le haıı bldo 
encomeO<ladoı; por la sUJjerıor1dad; 

Vlstos el Decreto de 6 de Junlo de 1947 y la Orden mlnlbterlııJ 
c.e 2 de octubre de! m!.smo a.ıiO. il considerando digna de re
compensa la merltor1a labor de d!cha func!onar!a. 

Esta Dlrecc!6n General ha tenldo a b1en dlsponer: 
1.. se concede a dona Paul1na Bastida Alvarez .Ia ((Medalla 

al Merlto en el Seguro». eo su catee;oria de bronce, de (()nfor
mldad con el articulo prlmero. apartado c.ı, d{J Decreto de 6 de 
jwılo de 1947, que lnstltuy6 dlchıı condecoraclön, y a tenor de 
10 establec.!do en eL artieulo 11, Qpartado a), del Reglamento 
de 2 de oetubre del mlsmo ano, que c.!ct6 1n~ normııs para su 
ConCcMOU. . 

2.0 La presente OOncesl6r. se hara consts.r cn el (xpedlente 
adınlnıstratlvCl de la ınteresada como ınerlto espec1nl, en cum
pllm1ento de 10 dispuesto erı el artlcu10 15 del expresado Re
ıılamento. 

Madrid, 2 de maycı de 1961.-El D1rector general, Jose Sal
gado Torres. '. 

RESOLUCI0N !le la Direcc/6n General de Banca, iıolsa 
e lnversiones '[!Or la que 'se concede la uMec!alla al Me· 
rita en ~i Segu~o», en su categorUı /le bronce, a doıi4 
Elisa Regule~ Sanz. 

Vlsta la propııestə. !ormuıada por la' comls16n organ!za.dora 
del cD!ı del Seguro». por La que se soliclta la Medalla «Al Mı!
rlto co el Seguro» para. dofta ElIsa Regı1lrz Sanz. per haber con· 
traldo merltos su!lcleııtes al e!ecto. acredltad05 por su laborlo
&ldad y e!1cacla en todOs 108 comet1d~s que Le han sido eııco
mendados por la superlorldad; .. 

Vlstos el Decreto de 6 de jwılo de 1947 y la Orden minlster1al 
de 2 de octubre del ınlsmo ano, y conslderando digna de re
comperua la mer!tor1a labor de dlcha !unCıonaria. 

Esta Dlreccl6n General ha tenldo a blen disponer: 
1.. Se concede a doiıa ElIsa Regulez Sa.'1Z la Medalla CA! 

• Merito en el seguro», en su categona de bronce, de coc.forml
daji con el artlcı.lo 1.', apartado dı del Decreto de 6 de Junlo 
de 1947. Que InstitJy6 dlcha condecoracl6n. y a tenor de 10 esta
blecldo ru el artlMllo 11. apr.rtado al' del Reglamento de 2' de 
octubre de! mi~mo afio. que dlctô las norma, para su concesl6n, 

, \ 2.' La presente concesl6n se hara constar cn e! expecllente 
adın!n1stratıvo' de la Interesada como mcrlto especla.1, en cum
pl1miento de 10 dispuesto ep el articulo 15 de! expresado Re
slamento, 

Madrid. 2 de maya de 19SL.-El Dlrector general. Jose 8al· 
g!ldo To:-res. • 

RESOLUCION de 'la Direcd6n General de Tributos Es
pecfa.les por la. que se aııtoriza. a clorı Salvador SoIer 
Mart para celebrar una rila en combillaci6n con la La
teria N acional 

Por acuerdo de es.\e 'Ceııtro Ij!rectivo, fecba 16 del pasado 
ıı:ıes de abr1l, se ııutor!ı;a il don Salvador 60ler Mari, Presldente 

del MontejJio de Actores Espaiıoles. ı'.e esta capltal. para ee
lebrar una rlfa benefica en r..omb!naci6n con cı sorteo de la 10-
teria NllCiona1 del d1a 25 del pr6ıcimo m{ş de novlembre. aı 
obJeto de alIegar recur~os a ios fine~ asi5teııc:ales ~ carı;o de 
dicho Montepio. en la que habr-'dl1 de expedim 56.000 papeletıııı, 
cada una de las cuales contendra un nıimero que venderan al 
PTeCio de 15 pesetas y m la que se ac.Judlcar:i.:ı como premlos 
10s sigulentes: un autom6vll marca «Se!).t». modelo 600, nıimero 
de fabr!cacl6n 459.430, de motar 458.939 y de bastidor 459.559. 
valc-ado en 70.000 pesetas; un aparato de te!€vision marca 
~Məreonl», de 17". mode!o TM-821. nlimero de fabricacl6n 467.346. 
valorado en 16,990 pesetas: un frigorifieo e:ectrleo marca «Ot
selnıı, va.1orado en 7.396 pebetas; una lavadora marca «Tdefun
ken, Si:1 b<imba, valorada en 4.950 pesetaı;; una maqUlDa de coser 
marca ıış1nger», modelo 240. mimero ee fabricac!6n 2247259, 'la.
lorada eıı 4.122 pesetas: un ın:l.qUina de escriblr part:ıti1. marca. 
d:l:lspano Ollvettl». mode10 pluma 22. oıimero de fabricaci6n 
104.775. valorada en 3.600 pesetas; una olla a presi6n marca 
IlLasterıı, valorad:ı en 1.219 pesetas: otra olla de la misma c!9.1>6 
y prccio: otra olla' identica ıı las anteriore;,: una m:iquina de 
afeitar marca «Remington». valorada en E95 peı;etas; otra ma
qulna de afeltar de Ia'ınlsma marCa y preclo: una m{ıquina iguai 
a la ante'r!ores, y otra miı.quina de afeıtar de tas mismas carac
teristlcas (en total, 13 premlos). para cada uno de los pQSeeC:o
re& de 1115 papeletas cuyos mimeras sean i~uales, a 105 de 108 que 
obtengan 108 13 premios mayores. respect1vammte. del 1nd!cado 
sorteo. cntendlendose el orden de estcf, per eI que apareZC!lO 
publlcados en el anunclo que d:cho sorteo se lnsertar:i en el 
«Bolet!o Oficial del Estadon, deblendo scmeterse 105 proeedlınlen
to.s de la riCa a cuanto previellen las d:~posicioııes vigentes, 

w papeletas de esta rlfa podran expenderı;e por todo e1 
amblto naclonal por medio de ias perscnas autorızad3s y 105 
ga.stos que ~e produzcan con motivo de la matriculııci6n y trııııs
ferencıa de! autom6vi1 en favor oe! agraclado 5eran de cuenta 
del Montepio qı.~ organlia la rifa. 

'Le que se anuncia para conoclmiento ,de! pıiblico y demas 
que corre~ponda. 

Madrid, 6 de mayo de 19G1.-EI Director general, Frıınc1sco 
Ro<!riguez C1rugeda.-2.066. 

DE 
M'INISTERJO 

OBRAS PUBLICAS 

RSSOLUcrON de 108 Servicios de Obras Hidraulicas del 
Norte /le ESpa7ÜI (Delegacionde L<ı Coruıia) relerente 
a. la exproplacfon de las jinC<J.;j que se citaıı. 

. EXpediente de expropiaclôn rcrzosa que. con ,cariıcter de ur
gencla. y a tenor de 10 deternıinado en e! articulo 52 de la tey 
de ExproplaCı6n Fcrzasa, de 16 de diciembre de 1954. be incoa 
por la Adnılnlstra=6n para la ocupacl61l de los terrenos afecta.
d05 por las obrııs d·,i «Proyecto de ampllacıôn de! abasteclml~to 
de ııguas a La Coruiıa». 

Tt!rmino muııicipa.l de Cu.llcrcÇ.o 

Dcclıı.rada cie urgencla por Decreto de 23 de abrl1 de 1959 
(<<ı:~oıetin Onclal d<'1 Estado» de! dia 2'11. a 10S efectos'de expr<>
piacl6n forzosa. y con arreglo a! articulo 52 de la Ley de 16 de 
d!ciembre de W54. la Qı:upaci6n de los terreno; nec:sarlos para 
la reai:zaclön de las nıenclcnadas obr:ıs. en cump!lmlento de 10 
dıSpuesto en la regla segunda de!, €xpresado articu!o 52, se hace 
~ber ıl todos !os propletarics y titulares de derechos :ıfectados 
inscrlloıs en 105 li.eglstros PiıbUcos que a las diez horas de loi 
dias que rui, abajo ~ dlrıio de! pr6ıcimo mes de mayo se pro
cedera per el representante de la AdmlrJstraciôıı. acompaİıado 
de sus Perltos y el Alcalde 0 ConceJal en quJen de!egu~, il levan
tar sobre e! terreno 1ııs actıı.s previıı.s a !a ocupaci6n de las f1ncas 
CODlprendid~ eıı el expedlente de referencia. que ıe relaciona a 
cont.lnuacI611. advlrtiendose a !os ıuteresados que podr:in hacer 
uso de todcs !os &reclıos especificadəs al efecto en la regla ter· 
cera del repetldc articulo 52 de La Ley de 16 de dic1embre de 1954. 

L!i ÇorııiıR .. ~.ı de abri! de 1961.-El reıires'eııt:ınte de III Ad. 
ınIni.t;tracion, Julio Igleslııs,-2,QSO. 


