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III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

REsoıUCION de L:ı Dlrccdön General de Plcuas 11 Pro
ııincj(/s AlrU;'aııas por la que se Iıace pıiDltca la admı· 
SlÔ11 ae u!ertas para ia adQuL~fı:j6n de caıas de carton 
racias para ampolias. . 

se precisa adq~ırjr para lo.s Servicios Sanltarios de la Re
gi04 Ecuata~:al eaju" d~ cart6ıı vIıC:~ para ıımpollıı;,. 

La rdacıon delall:ıcla de Iııs cantlolldıs y medWıuı a adqUiMr, 
ası canıo 135 cOl;dic:oııes de psta adquısici6n, se er.eueııtraıı en 
el la olan de anuııcias de este Ceııtro (paseo de la Castellana, 5,. 

Es ar! mayar ir.tere:; la' ıectura dir<'cta de e:;ta relacion para 
1ıüyrıı.arse de !as condicıoııes a que ebtı\ 8uJela estB adquis:c:6n. 

Madrid, .5 de ıııayo de 1961.-El Dlrt.etor general, Jose Diaz 
de V1l1egas,-1.870. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

DECRETO 737/1962, de S de a1Tr1l. '{IOT' el que se conceae 
la Gra11 Cruz de La Orden de Isabel La catoııca aı se
iıor Erlclı Fil;;. 

Qtıerienaü dar uıla pru~ba de Mi aprec:o al senoı' EriCh Fllz. 
Wngo fıı concederle la Gran eruz de la orden de Isabel 

la CƏL6!ıca. 
A,;j 10 dıspongo por el presente Dec: eIo, dada en Madrid 

IL ocho de abri! de mil novecientos seeenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mınlstro cıe i\.,untoB Exterıores, 

FERNA.NDO MARIA DE CA.:lTIELLA Y MAIZ 

DEC&ETO 738/1962. de 29 de abrlı. 'Por el que se con
rede La Graıı Cruz de La Orden del Merlto Clı'jl a 
don Lııfs FUguelra 11 Alvu,eı de Toleclo. 

En atenciôn a las clrcunstanc1as que ccncurren en don LUIs 
Filguelra y Alvarez de To;edo. 

Vengn en concederle la Gran cruz de III Orı1en de! Mi:tlto 
Civil ' 

As! 10 dlspongo por el pre~ente Decreto; dada en Madıici 
IL dleclnueve de nbrll de mil noveclentos sesenta y una. 

FRANCISCO F'RANCO 

Eı Mlnlstro de Asuntos Exterıores, 
I'ERNA.'lDO MARIA DE CASTI.ELl..A Y MhIZ 

DECRETO 739.'1951. ae 29 ae .:ıanı, j10r el que se con
cede la Grım Cru: d~ La Orden del Merita CIvil a 
don Manuel Ambies y Pipo. 

En atenci6n il. l~ clrcunstanc!as que concurren en don Ma
nuel Ambles y PlP0, . 

Vengo en concecierle la Qran Cruz de la Orden del Merlto 
Civil: 

Asi 1" dispongo por el presente Decreto, dııda ~n Madrlo 
a diecir.ueı'? de abr!l de mil noveclentos sesentıı y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mınl5tro de Asuntos Eıterlore~, 
F'ERNA.ımO MARIA DE CASTIELLA Y MAlZ 

DEC&ETO 740;1961, de 29 de abrll, iJOr el que se con
ıede la Gran Cru: de la Orden dd Merito Citil al 
~eılOT ,1Itredo Lencustre da Vdga, 

Querle!ıdo dar uan prueba de Ml aprec:o al b~iıor AIlredo 
Leııcastre da veiga, 

Vengo en ~onceoerle la Gran Cruz de la Orden del Merlto 
Ci\'i!. 

As: le disPLi:ıgO por el preH!lLe Decreto, d:ıda en Madr!ci 
a diec!nueve de nbrU de m . .ı noveClenWs sesenta y una. 

FRANCISCO FRA:-1CO 

EI Mlnıstro ae Asun to~ Exterlores, 
FERNANDO MARIA DE CAS,!'IELLA Y ~lAIZ 

DEC&ETO 742mS2, de 19 de abrzl, iJOr el que se con.. 
cede La Gran Cruz de la Orden del M erita C:vil cı 
don Marcial Polo Dtez. 

ED IıtenclOIı a 1115 clrcuruıtancıns que concurren en don Mar
cial Pola Dıez, 

Vengc er: coııcecerle III Gran Cru.z de la Ordtn dei Merıto 
CiviL. 

Asi la d!spongo por el pre".en;e Oecreta. dada en MadriD: 
il dıec!nueve de abrl1 de mil noveclentos sesenta y una, 

FRANCISCO FRANCO 

~ Mınl5tro dt AeuntoR Exterlorcs. 
rtRNANDO MARIA DE CkiTIELLA Y MAlZ 

DEC&ETO 142,/1961, de 19 de a.b1iI, por el que 8e con
cede la Gran Cııı, de La Orden del Merito Ciı;t/ a 
don Franctsco Norte RamJn. 

En Iıtenc:6n ii !115 clrcuııstancias que concurren en don Frıın
clsco Noıte Raın6n. 

Vengc eıı concecierle la Gran Cruz de la Orden del Mcrito 
CiviL. 

ASl 10 disputlgo por el pre5ente De:rela. dada en Madrid 
u dlec!nueve de abril de mil novecler.tos seseııta y una. 

FRANCISCO FRANCO 

, EL MII1I~tro de Asuntos Exterıo~es. 
F'ERNANOO MARIA DE CASTlELLA 1.' MAIZ 

·l\1INISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION ael Patronato de Protecct6n n la Muier por 
la que ~e anuııcia ~ubcı.\ıa pıiblica para adjuclicar la 
cjeC'UCwn de las obrus de conslrııL'!:i()n de un, edilıcio 
para el Paıronaıa de Protecct6n a La MUjer en Vtca, 

Se convocıı 5ubasıa publlcə. para adJud!cə.r la eJecuc16n de 
!aB o1ıra~ de constrııcci6n de un edl!1cl0 pııra el Patrona ta de 
Protecc1on a La Mujer en Vigo. 

1.05 pllegos de condlciones !aculta.tlva~ y econ6mlco-admlnlg
trativııs, Memorla, presupuesto. planoa y demas documentos que 
lııtegran el proyecto, pueden e~amınarse en la Junta Naclonal 
de este Patronato (Nu1'ıez de Balboa, 33, Madrid) 0 en la Junta 
de Vigo (Repıi1ıl1ca Mgentiııa, 171. 

El presupuesto nsclende a 796.858.39 pe-setas. que se cOrulidera 
como L1po m~ixııııo de In sUbaı.ta, La f1anza provlslonal. del 
2, por 100, y la ~eflnitiva. c1etermlnaclı ~i:n !a cLUlt1dad en que 


