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III. Otras disposiciones 

ı\IINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

fanteria Manuel ROdriguez Menendez, fallecido en acc16n de 
guerra el dia veiııtidnco de septıembre de mil novecientos treln. 
ta y oclıc. y al na quedar de! ınisıno mi<; descendientes legi. 
t!mo5 ni ııaturaJes. doôs Susana Meneııdez \ Trabaııco, ınadro 
de! causante, vluda y poore e:ı sentido legaL reüne las cand!· 
cıones exig!das por! ia Le)' de veint!cınco de noviembre de ın!l 
noveciemos cuarenta y cuatra, por la Que se modlfica el ar· 
ticulo ciento ochenta y aclıo del Reglamen to para la ap!icaci6n 
de! Estatuto de Clases Pasıvas del Estado. 

DEcnETO 96811961, de 27 de mayo, por el quc se con
ccdc la Grar. Cru: de la Orden dcl M erito Civil al 
ocı1or JOiie Rajael Cuı:eres Mol/ic. 

Queriendo dar. una prueba de mi :ıprecJo al seiior Jose Ra
faeı Cureres ;\lonie 

Vengo en concederle la Gı-an Cruz de la Orden deJ Merito 
CivıL 

Asi 10 dispoııgo por el preseııte Decreto. dıı.do eıı Madrid 
il I'eintisiNe de maya de mil novecieııtos ~esenta y uııo. 

l"RANCISCO F'RANCO 

Eı ~ı:n15tro (!C Asuntos E::terlore5. 
fERNMODO ~lARlA DE C.\STIELLA Y MAlı 

DECRETO .Q69!l9Ii1, de 31 dc 11U11/0, poT cı que se autori· 
za al Miızistcrio de As,wtos E:ı;tr;riores para lle~ar c 
ejcclo obras de Tcparaciôn en el edijıcio de la Emba
jada de Espail!J. el! lVa~hing!on. 

Seqtida la ııecesidaa de realızar obras de repa:-aci6ıı en el 
t-dific1o de la Embaıada de Espaii,ı €ıı Washlngton. se ha tra
mitado ei oportuııo expedieııte. scgun las nor:ııas establecidas 
POl' L~ vigeııte Ley de Admiııistraci6n y Contabilidad de la Ha· 
cienda Pııb:ıca y Le'y de Regime:ı Juridico de la Adminl.5tra
don c.el Estado. 

En su \·i!"tucl, con el informe .eeı :.\lln!sterio d~ Hacierı.da. a 
p!"opue.stıı del ~ıinli'tro de Asuntos Exteriore.s S previa delibe
raci6n del Cwsejo de Minıı.tros en su reunioıı. del dia doce 
de maya de m:i ııo\'ccieııtos sesenta y uno, 

Veııgo en di.~pollP!": 

Articulc üııir.o.-Se autoriza al :\IinUiterio ee Asuntos E.xte
:'iares pa:'3 llev2!' ci efecto obr::!, de reparaciôn eıı cI edl1icio de 
la Embaj<:da de Espafıa en WashJngton POl' un 'ımporte de un 
:nillo:ı ochocientas ôe<enta y tres mil se:eclentas cuarenta y 
~Ie,e pe:;et:l:; con seteı~ta y C14CO c~ntlrııos. con cargo al credito 
consigııado ~n ~l capitulo trescieııto5. articu10 trescientos treiıı
ıa. nıımel'ac:O!l trescienıos treinta ,. un mil c!ento cincuenta 
~' uno del \'igeııte presupues!o q" gasto, d~ la Secciôn C:oee. 

ASi LA dispoııgo por el prcsente Decxcto. dado eıı ~~acrid a 
~rclııta )" una cle rna\"o de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANC1SCO FRANCO 

EI ~lin1stl'o de A,untos Extcrl0res, 
FERN.'~·i"DO ~I!\RI.-\ DE C.'1STIELL'. Y MAIZ 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DF:Cl~ETO .QiO;1961, de J1 de mayo. POl' cı que se con
vedc i!. doıia Su~(ına .11cııende: Trabaııco transmision 
,it' La ;ıcıcsioıı causada ).'Or su Jıijo. Manııel Rod.riguez 
.~!~:I:,·lıdI;Z. 

Eıı su vil'tud, ol prupuesta del Miııü;Lro del Ejercito y pre~ia 
deliberac!6ıı del CoııseJo de Minlstro~ eıı su reuııi6ıı de1 d!a 
veiııtiseis de maYa de ını! noveciemos sesenta Y uno, 

DISPONGO: 

Artlculo unlco.-Por reunlr las cond!tiones Jegaıes y serle 
de ap!icaci6n la Ley de veiııt!cinco de ııovicmbre de mil r..ove
clemos cuare:ıta y cuatro, se transmite a dofıa Susana \lenen
dez Trabanco. madre del C:ıbo ee Iııfa:ıteria Maııuel Rodrj· 
guez Menendez. la pensiôtı anual de ınıı ciento novent" y tres 
pe3etas con ... einticiııcu ceııtimos, que d:sfrutaba ulLlmaınente 
su hljo don ManueJ Rodriguez Puente. la cu al percibiru por 
la Suooelegac16n de Haei~nda de Gij6n a panir deı dia veır..te 
de octubre de mil no ... e~ientos scser.ta. siempre qUe conserve la 
aptitud legaı para su dlsfrute. 

Coıı arreglo a la establecido en la Ley cincuenta y siete del 
a.iıo mi! noveclentos "esenta, fecha ,eJntid6s de dlciembre. ıL 
p:ırtir del dia uno de enero del corrieııte ano. esta p?nsl611 ae 
\l€rcibıra en la cuantia de Qu!nlentas peseta~ mensuale,. 

Ası 10 dispongo por ci pre.sente Decrcto, dado e:ı Madrid a 
treinta y uııo de maye de mil r..oveC!entos sesenta y una. 

El MlIl1st:'O aeı f:J~rcıto. 

Al\"I'ONIO BARROSO ::lANCHEZ-GUERRA 

DECRETO 97111961, de 31 de maya, per e/ que se con
rede la Cruz de La Orden del Jlerito Militar con d.is· 
tintivo blc!1lca. p('1ı~iollada, al Coronel de! CUeT1lO de 
Ingeniero";, de Armamento y Constrııccion del Eiercito 
(Ra11Ul de Arınamento) doıı IUaııuel ES1lınl12o Cabrera. 

Con arreglo a la dispuesto en la Ley de sels de no\-iembre 
de ınıJ no\'ecientos cuarenta y dos y en ateııciön a los muy 
relevantes meritos Y servlcJos Que conrurren en el Coroııel del 
.C;ıerpo de Ingenieros de Armamento y Construcci6n del Ejer
clta (Rama de !\,rmamento) don :-'!anuel E~pinaza Cabrera. a 
propuesta deı M!nistro deı EJercito y preyi:ı, deliberaCı6n del 
Conseja de Mir.lstras en su reuııi6n de! dia \'eintisels de mayo 
de mil ııovecientos seseııta y uııo, .. 

I Vengo en concederle ia Cruz de la Orden del Merlto Milltar 
con d1stintivo blanco. de tercern clase pensionada can el diez 

I aP~~n::.ee~:Oa .. de: ~~:~d.~ ,~e .. ;~~ .. ~::nua~ _ e~:~.ı.~?, ~:ı8t:ı. su asccnso 
.. , ... ,u.u U.ı. tv U ... .;:ı,..,'" "" .ı.a. ,:)Hn.J.{1t.;ıu. Lıt' 1 C'ı...ıJ auu. 

Asi la dispongo por el pre.'ente D~creto, dada en Madrid iı 
treinta y una de mayo de mil novecıentos sesenta y uno. 

FR..'iNCJSCO FRANCO 

El Mın:stro acı El~rc:tQ. 
A~'TONIO BARP.OSO a\NCHEz.aUERRA 

DECRETO 972/1961, de 31 de mayo, por el que se con. 
cede la Gran Cru~ de la Real y Militar Orcterı de San 
Hermenegild.o al Ge1ZP.Tal AlIditor de la A1'77U1da don 

Varam l'. PU!' J1aber coııt:-aido nıatrimonio don Manuel Ro· 
dl'isuez PlIel;: Q ('n diecinuevc de octubre de mil novec1entos 
c~,enıa, la rıc!!,i6:; aııual ya aumentada de mil dento ııoventa 
: "'e, rc,eı ~.; "ı':ı \'eiııticinco centimos, que !e !ue coııcedida 
ııo!' ralletiil!iemo de su 1113dl'l'. en uııi6n ee su !ıernıana dona 
Consue!o ROdrıguez Puente, COU10 hu~rfanos del Caoo de In· I 

Gcrardo Gmı::cilez-Cela y Ga!lego, 

En consideraci6n a 10 soUcltada por el General Auditor de 
lıı. Arnıada don G~r\1.rdo Gonzalez.cela y Gallego y de cenfor-
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mldad con la propuesto POl' iU Asamblea de la aeaı )" :'1ilitar 
Orden de San Hermeneglldo. 

V ~ngo en concederle la Gran Cruz de la. referida Orden. 
con la antigüedad del dla veintisf!ls de marzo del corriente 
IIfıo, fecha en que cunıpli6 las condiciones reglamentarias. 

Asi 10 dispOııgO POl' el presente Decreto. dado en Madrid a 
trelnta y uno de maya de mil novecicntos sesenta y uno. 

PRANCISCO FRANCO 

El Minlstro del Ejerclto. 
ANT0N10 BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

RESOLUCION del Instituta Farmaceutico d~l Ejercito per 
" La que se hace pılb1ica la admisi6n de ofertas para la 

adquisici6ıı por cOncicrro directo de diversos produclos 
quimico-!aT1lıaCeıı ticos. 

Dispue.ıto POl' La superiorlC:ad la adquisici6n POl' concierto di
ıecto de dl;'ersos prodııctos quiı:ııice-farmace:ıtic05, con arreg:o 
n la:> caracteristlcas y condicioııes que se seıialan en los plieg05 
de bases. se pone e:ı conoclmiento de !O5 seıiores a quienes pueda 
lııteresar!es Que se admitiriın ofertas cerra.das v !acraeas en la 
Secretaria d~ la Direcciôn de este Establecirniento, hasta !as 
doce horas de! dia 30 de: presente mes ee Junio. 

Dlchas ofertas seraıı enviadas por separado de la documen
taciôn que se solıcita y en 5Obr~aparte. 
L~ plipgos de bases e~t:in expuestos desde esta fecha en el 

tablôll de alll111cios de este C'ntro. todas IOS dias laborables, de 
acho n catorce horas, 

El lmporte eel aııuncio seriı sııtisfecho a prorrateo entre los 
adjudicatarias. 

~iadrid, 9 de Junio de 1961.-E! Coroııel Dlrector, Rafad 
Giıl\'ez Lanchfı.-2.33Ə, 

RESOLUCION dpl Instituta Farmaceutico del Ejercito 
per la que S~ anUllcUı ;,uba.ıla para La adquisici6n de 
quince mil lcilogramos de cclıılosa 'T'Jirılrgica y cinro 
mil ki/uf/TanlOS de algodOn hidrôjilo. 

EI exc~lentiı;imo seiıor !l1inlstro del Ejerelto ha dispuesto se 
eelebre ull" subasta para la adquisici6ıı de 15.000 kilogramos 
de c"1:.ılo5a qUiriırg1ca y 5.000 k!logramos de algod6n hldr6fiio, 
~egun se detalla en 105 pliegos de condıcıones PUestOb de mani
fie~k, en el tnblôn de aııunci05 de este Centro. 

Dicha sııiJasta se r~rificar;i. en el sal6n de actos de este 
Centro (Eınbajadorffi, nlım~ro ';Əl el di" 7 del proximo m~s de 
j"ulio. il ::ı.s di~z horas ~e in. muıiana. an!;? el Tribunal regla
me:ıta!'io. 

La ı:orma mil:tar que regir:ı para 1(1 adquisiciôn del algod6n 
hldnifiio :.eriı la A.Qü45 E. 

Las of~rta..ı ~e pre~entaniıı POl' şı:p:ırado de la documentacl6n 
quesolicıta. ~' en ,obıe aparte. , 

Dunınte media hora el,Tribunal admitiri 105 plieg05 Que se 
J)resenıen. Dichos pliegos ser-jn entregados en sobres cerrado;, 
como. a.ıinıısmo. y por separado, l:ı. documentaci6n solicitada 
euya aperturu se verificar:i "na ı'ez transcurrlda la referida me. 
dia hanı. El TrIbwıal podr:i exJgir todas las g:ı.rantias que est·i
me prec1sas para t\creditar la person:ılidad de 100 oferentes. 

Uı;a \'ez a.biertas las ofertas. se hara la adjudıcaclôn pro\i
sloııal a la ofe:"ta que. aju~laııdose IL llt~ condiciones marcadas 

. eıı los pllegos, resulte ırui..< econ6mica, Caso de ser dos 0 mao 
proptl.~iciones igua'es. se in\"ita:iı. por el Presidente del TrI
oıı:ıal a uııa licitaci6n per pujas a la llana durante quince mi
nüu>s. y si terminado ~L ~L~:!..') ~~~~itt!c!~ la iguald:.:i. ~e ::ciC!:-:i 
POl' foorteO -

El Trlbunıı.l se resmar:i el derecho de ampl1ar la oferta si 
conl'İlıese ai Servicio. de acuerdo con las condiclones que seıiala 
fl articulo 36 del Re~lamento de Contrataciôn Administratll'a 
para elRanıo del Ejerclto, y preıia autorizaci6ıı de la Superio
riclad, 
. 108 pl:egos de condiclones y modelo de proposlci6n. asi como 

La norma militar ..1.-0015 E., eswıı expuestoso desde esta feCııa 
eıı el tabloıı de unuııclos de este Centro todoo los dias ~abor:ı.bles 
oe ocho a cat,Qrce horas. 

RESOLUCION de la Junta Locııl de .1clquisiciclıes y Eııa
ienaciones de El Fcrrol del Caıuiiao POT la IJlle .,e 
anwıcia a S1l11a.~ıa por el sistema de pujas a la liana 
la lancha vapor "SaTlUl Ter.e,)~)J y bl'ıie au:ı;i;iar "Don 
,1Ic:nuel». 

POl' 1:1 presenı~ ,(' ~aca a ~uba.'t.a por e: sistema de pujas 
a la llana in l:ıncha "apar ((Santa Tere,a» \' bote auxiJar «Don 
Maııue!ı), afecto a la Jeıütura de Trr.nsportes Mılitnres de esta 
pıaza. Dicha ~uba5ta ,e celebrar" a la.; de ee hür.15 del dia 7 de 
juiio prôximo, en el Cua:"t~1 O~diıriez. de e,t.;ı ciudad. 

L<ıs pliegos c.e condiciones que regulan la adquisici6n. öe er.
cuentran a disposici6:ı d~ lcs licitaco:'e,<; eıı la Secretar:a de est:ı. 
Junta \Almar.eıı Local de Intenceı:cia '. 

El impor1:e del pl'e.<enıe aııııııcio ~er:i a cuenta de 105 acliudi. 
catarlo5. 

EI Ferrol del Caudil\o. 7 de junio de 1961.-EI Capitün Se
cretario. Je8Us Hidalgo.-Visto bu:ııo, el Coronel Presidente:'-
2,356. 

RESOLUCION de la Jımta Rcgi(l'Ial de Adquisiciones y 
Eııajcnacio1!cs d~ Balearc~ ]lar· la que se a1lııncia su· 
bosta pcıra ia renta del matat'"lcra «_l1alıori{u!n!ı. 

Ordeııada por l:ı SU)X'riorıdnd In veııtu cn ptıbiıca subasta. 
por puja, a la Hana, de! motol'elero «~!allorqtlinıı. per,enecicnte 
al Hamo Ejerciw. öe efectuani dlchu acto eu :a l1nt~sa:a bib!io
t€Ca de la Capitania Ger.eral de Baleares cı vierııe, 7 de julio. 
a la..l once horas. 

Precio lımite minımo: 500.000 pesetas. 
Ptıja miııiınu de mil j)€se,as, 
La embarcacili:ı podrü ser examinada todcs tas diaı; hasta eI 

tmterıor :ı. I:ı. subaı;ta. inclusive. <ıı la ıon:ı portuaria «Mollet». 
frentc a la lonjn dcl pfscado 

Caractensticas dı: la enı barcacion y tOda clase de ınforma.. 
c.i6u, en la. St!C:·eta . .ria üe t:ıta Junta (Cuarttl de I:-ıtcnde:1ci~ 
calle del Soco:-ro. ııumero 54. Palma de ~ıallorcal. . 

Importe anııncio5, a cargO dei adJudıcatar.o. 
Palma., 6 de junio de 1961.-E1 ComaııdarH.e Sec:-etario.-2.319. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUClON de la DiTccci6n General de Tri1lutos Esrx:
cial~s per La que se auıoriza adan Enriqııe Ferrer Poı
ta!s para ce!ebrar una ,ifa ~n combiııaci6n con la Lo
teria Nacional. 

POl' acuerdo de etse Ceııtro directi\'o fecha 9 del mes el1 
curso se autoriza a don E:ıri(jue Ferre~ Portals. como Presidente 
de la June:.ı de Gobıerno del Ho,;p:tal rle Xiiıos Pobres de Bar· 
celona, con domicilio soci:ı.\ e:ı Corıs:jo c;e Cieı1to, !ıitm. 437. para 
celebrar una ril" beııefic:ı en combinaciô:: con el ior,€O de ln 
10teria Nacional de! tlia 25 d~l pruxinıo mes de :ıol'iemb:e 
<le 1961. al objeto de iıl!egar recursos para l:ıs atencio:ıes iıeııe· 
ficas a carga ee] referido Hosp:ta1. en la (jue haDm:ı de ex~e
c!irse 56.00~. papeletas, r.ada ıı11a de las cuales ccnteııdr~\ un nit
mero que \'ender:in al precio de 15 pesetaıı. r en la que se ad
judicar:in coma premios la, siguient's: un automol'il marc:ı. 
«Seo.tı). modelo 600, :ılaca \'erde B-55S.S76, con nümero de me
tor 465909 y de bastidor 466.968, \'alo:ado eıı iO.DOO peset:ıs: ull:l 
ıııo:ocicleta marca \(VesPR». cun r1ı::lıe:'o de motor VöO:VI-212877. 
y d6 chasis VT'21:!'l27. "atarada en 17.850 pffie;a5. y un a;ıa:'ULO 
te:erisor «(Marconi!), nıode:o 'n1-821. nüme:o de r~b:':cacı611 
4tl4104, ralorado en 16.~90 pesetas. para cata uno de !os poseedo-
1 es de la. pap~leta,; ruyo, :ııi:ııeros senn :gualrs a 10s de !05 
que oiıtengan los prenıios priıııero. seg'J!ldo y ıe,:ero. res;ıectiva. 
.'11e:ıte, en cı indlcaCıo sorteo de ~5 de :ıommbre. y \lna plan
cha eıect:·tca autom:\.tica «:'larconD>, \"a:orada en 495 peseru.ı. 
;ıam cada uno C:e Ios voseedores de las pape;etas cuyos :ıume
TOS sean igua:es a los de 105 que obter.ga.'l lOş d:ez nümeros 
que en el exp:'esado sorteo re5u;ten agraciados con 105 ~renıios 
tie 9.000 peseta~, debie:ıdo someterse 105 p,OCedi.'11ientü5 de la 
rifa a cuanto previeııen las diı.posiciones \'ig'ntes. 

La suoost:. se celebrarl con arreglo :ı los pr~eptos del .R;o
glıımeııto pro\'isional de contrataciôn ırdm1n1strativa. (Le 10 de 
e:ıero de 1931. ci disposiciones complementa:1as. 

Ei Impol'te del aııuncio :;er.i. ~ati~fecho a prorrateo entre lo~ 
adj udlcatarios. -

I 
.. L:ıs po.pelet:ı.s de es~a rifa podr:in expenderse por todo e! :im
Olto nacıonaJ por medıo de las person3> amorizadas. asi como 

I 
rambi,:n diretta.'11ente POl' correo desde e; ,erre,ariaco de :a 
rifa, en calle de Valencla. ııumero 266. ,: los gas:os que se 
p:oduıcil-'l con .'1101:'.'0 d~ la ma<triculaci6:ı y tl'aılSferenc:a del 

)f.u1riti. ~ de junio w.- 196L.-EI Coronel D1rector. Rafaeı Gil
vez Lanclıa.-2.332. 


