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ADM1NISTRACION LOCAL

'::on
Don
Dar.
Don
Don

La Diputacıon Prov!ııeia! de Pa!encıa
rejerente rıl concursu·ollosıci6n ~ara prOteer en prcpie·
dad La ,ııla:a de 0 !lriai Mayar

Don V\ctr'r IJlera Paısan. de Palencla.
Don Ferr.:ındo Gunzıi.lez Fuemes. de Vall~do)id
Don Luis Diez del Rio, de Paler.cia.
Don Jose Maria Jımeneı Ortega. de Vaııadolid.
!)(ın Jaelnto Giraluo Rodriguez. de Pnlenciıı.
DOD Francl~ro J. Merlno Martın. de EJ Bonlllo.
Don 'Jalmp Federlco Rollan Orta. de Qijôn.

(AHıacete).

Josc Luis Zambranu

Baıı~ste!,

de S. Fernando ICad:zJ.

faustıııo ~ı::ccs Gıra:do. dc Pa:e~c\a.
Tomas Valir! Tuıar. de Palencia

Msto: P.r:anz Ferr.ar.dez. de Segovıa.
Marıa R.elea Caıııinero. de Carriör. de ı~ Cuı:cie,.
Asin;l~.no se hace sabeı que la :oııstı:ucıo:ı de] Tribuı:al
QUeOa integıad~ poı la. :;ıgujeı;te~ i'€r~or.:ıs.

ı/;ESOLVClON de

Fina:izade el plazo de presentac:ön de i:;s~ancia, ~ara w
provlsi6n en proplcdad del cargo de Oficlal Mayer de esta Ex·
celentislmo Dlput~o6n. medıante oposlci6n. toda vez que no se
Ilan pr ~entado so:lcltudes ee Secretar~o~ ee ACminıstracıo!.
LocaJ de pr!rrıera cııtegoriıı en cuyo ca~o se lıublere celebrado
concurso )l9J eı Dıe~enr.e se hace pılb!!CO que haıı quedado ad·
mltldo~ para la practlca del pr\mer eJ erc!c!o. de la oposicı6n
todos lo~ aBn!rente8 Que han presentado sol1citudes. v C!ue son
105 algu!entes:
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Jost:

Pre~Weutı>; eJ oe ıa Excma Dıputacıc:\ Prov\::c:aL 11u5tr\slmo senor don Gulllermo Herrero ~ıart::ıez de Azcoitia
Vocales; el l\bogado del Estedo don Jose Ar.gel Font de Bedoyıl. en "epresentac16n del Abogado del Estado Je:e de la Deleg;c16~ de Haclcl1da de esta ca,ıta;; el Je!e de ~eg:cıac<; del
GobJerno Cl\'ll de esta pro\'!ncia don Fl'anCl:iCO ."barQuero Pas·
tar, coıno representanıe de la Dlrecclcin General de Adn:ın!s
traclör Loc:ıl. el 11mo Sr. D Aleıandro Herrero Rubıo. en representac 10n de, Pro!e~orado Of.clal del Estado. l' el Secretario
general de esta CorporaclOn. Iln:o. Sr. D. Juan Fern:ındez Peıial:or y S:i.ncheı..

Lo qtıe, e~ cumıılımientv de 10 dıspt\e~to en el Decreto de
Presidencia de! Goblerno de 10 de mayo de ı9Si. se publica
a lOS f!er;OR pert1nemes
.
Pa!eneia. 19 d' ju::io ce 1961.~El Presldente.-El Secretar:o
general Juan Fem;incez Penaflor.-2.G~.

III. Otras disposiciones

JEFATURA DEL EST ADO
DECRETO·LEY 1211961, de 28 de 11Lnto. por el Que se
dutorlza al Gobterna esııaillJl para concertcır con el

E:port·lmport Bank, de WashiJl9!on. un acuerdo d'
prestamo por 1.488.712.500 ııesctas.
Concertado entr~ E:<pana v los E.o;tudos Unıdc~ de ."merıca
el velntidc5 de maye de m1i ncive~ıento~ se:enta y una un Acuer·
do de Compra de Excedentes Agricolas. a. tenor ee 10 d:sPUNO
en la I!ey PUbl1ca ~uatroclentos oche:ıta de la! Estadas Unldos
de America. se ha com'enido que mil cuıtrociento5 acher.ta S
o~ho millones setec:erıtas do~e miı Cjuini~nta.l pesetas. procede:ıtes de las eantidaces pngeda.s a Estados Vnldos. sean prestadas a Espə.fıa n,ediaııte Acuerdo de Prestamo eer. el ExportIınport Bank de Washlngton. a treinta afıos. con un !nte:cs
amıal de! cuatro par clento. Con el fin de Que pueda !lrmar
dlcho Acuerdo de Prı!stamo es necesarl0. con arreglo a !a Ley
de dlecls!ete de Jullo de mllnovecientos cuarenta y dos. Que
e1 Ooblerno estlHegalmente autor:zado.
En su vlrtud. a pra~uesta del Cor.seJa de Mlnlstros 'en su
reunl6n del dlıı velnt1seis' de mayo de mIl novecie:ıtos sesenta
y uno. y eıı u~o de la autor!zacl6n con!erlda por el art1culo
treee de la Ley de dlecls1ete de jul10 de ml! novec1entoı cun·
rc:ıta y cO.\. moc.i!1cada per la de nuevc de marıa de m!! nc·
vec!entas cuarenta y seis: oıda la Comıs1ôn de las Co:tes. er.
cumpl!m!ento de 10 dlspueı;to ~n e1 nıimerc tres de! artleulo dıez
de La Ley de Reglmen Jurfdlco de La Adminlstrac16n del Estnco.

i ır.enzariLıı

a devengarse al llr.al ~el mes en el que se t:aga el
prlmer adelanto por el Expo:t·Impo:t Bank al Gob:e,::o eöpafıcl.
! sier.do pagederos <eme>traımente a partir del sex:o me, r.es·
. pues de tal feclıa.
~.rticuıo segu:ıdo.-Quecnn tacuıtac!o~ 10, ~ıin:stros de n'a·
I cienda. de Asuntos Exterlor~ y de Coır.erclo, eer.tro de ,"
, respectiva compete:ıcla. )::ara dlctar las disposlciones \" :ıo:mas
coıııpıeme~tarıas y realızar toeo aquellc Que sea r.eces·a::o "ara
el ma~ exacto cumpllrıılento y ejecuci6n del prese::te Dec,etc-ley.
Artlculo tercero.-De este Decreto·1ey se dara cuen ta \:::ned!ata a las Cortes.
ii

A.ı la alspongo por ıl pr~sente Dec:eto-ıey, dado en ~!acrıd
veint:ocho de JU!UO de mil novecientos sesel1ta y u:;o.

FP_"'''CISCO FR...."CO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
consıruccJ6n
Anfıbia con desııno

riza La

ıCddizı.
Exa.m1ruıdo

DISPONGO:
Articulo pr!mero..... El Goblerno espaf'ıoı Queda autorlzodo
para concertar con el E~pol't·rmport Bank de Washi::gtoıı un
Acuel'do ee Prestamo POl' mil cuatrocier.tos ochenta y aclıo
nıillones seteclentas dor.e mil quir.ientas pe:;etas. con un p:azc
de amortizac16n de treinta anos y un inte:es anual eel cuatro
POl' cıento. E1 pri:ıc1pal de es:e prt!stamo Se reembo:sarıi. m.'ı:!1:ır.ı.e pagos semestrales. a pıırt1r del cuar:o a~o. despues del
final del mes en el runi el primer 3c~;anto sea herho ;;or eı
E!ıIport-Import Bııni 11.1 Gobie:no espwQI. y 10.\ ıntere.es Ci)-

ııor el qu~ )'c autode una oase POır. la Aç11J;:ıac1on
a la Marina de Guerra en Punıa:es

DECRETO I008!l961, de ZZ de iunio,

el expedlente ıncoado por ,~l Min!sterıo de ~Ia.
nnn para ejecutar por eJ b:s:eıııa de subas:a pı::b:lca las cb,ııs
da corııtrucclcn de una base para la Agrupac:o:ı A::fıb:u de
Puntales. y cuyo proyecto tecn!co rue s;ırooodo por el ~::;:!S: erio de O':ı:as Pılblıcas por OrdeJ mlniste:ıaJ de ve:ntitres d~
julio d~ mil r.vveeientos s~ser.ta. e:ı cuyu trnm:uıc:cr. ,e h:,:ı
cuı:ıp:ıdo lcs requısltos ex;gjdo~ por III legls;sc:6n \·ıge~te. t;-me:ıdo en cuenta Que per la indole de las "b:a~ se e.\: :ma ee:ı·
\"enier.te que las :n:smas S1 Ue\"e:ı a caoo oa;o :a di: ecc:o~. :,.,.
nl:a del \:t:nlster!o de Ob~as Pt:b:icas. au::q~e Cli:: r::!;~c Ə :0:',
eos oJ.bi:l:aıJos p{.:- e: ."ri~i~terio d~ ~:a!";::a; c:' ee:: :'c:;.:ı:;~2.j
con el Conse~o de E.:it~do. a pro;ıues:a c!e :.0; :-'1i::jH:C~ ,~e ~,::ı.
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rina. y de Obras PıibılCa5. y previa del1beracl6n del ConseJo ee
Mınıstros en su reuni6n del dia nueve de jun!o dp. mil novecientos se;enta y uno,
'

ıMINISTERIO

I

DISPONGO:
:!:.:toriza aı Miı:istro de Marina para
dispoııer i:ı construcci6n' de u:ıa base para La Agrupaci6n Anfı
bıa con destlno a la Marina de Guerra en Puntaies (Cadlz). y el
Miıı:5tro de Obras Pıilılicas para contratar la eıecuci6n de dichas Obl'a5 medıante suba.sta publlca. con arreglo al proyectb
ap~obado tec:ıicaııı~r.te por le. Direccl6ıı General de Puerto; y
S~ııale5 Mantımas S al pliego de condic:ones particıılares y economıca5 que obra en el expıdiente.
Articulo segundo.-El presupuesto de ~Jec!lclôn de dlcha~
obra:; por el referıdo :;iı;tenıa. que ascieııdt u La caııtldı:ıo de
tre:nta y un milIone§ trescientas cuarenla nıil seisclentas seteıı
t:ı. y uı!a peı.etaş con ditz centimos. se distl'ibuye en tres aııua·
lid:ıdes: ;a del coniente ejercicio eco:ı6mico, de &:ls millor.ljS
de pesew5, lmputable a la apl1caci6n presupu€staria ııtimero
funcloııal seiscientos trece ınıı dosc:eııtos cuarenta y cuatro.
apartado aı. 0 prımero del vlgente presupuesto (cap,tulo s,iScıe:,tas, artıcu;o sCbciwto; diez), de la seccl6n decimoquinta 'del
PreSUj:luesto Genu9.1 del Estada del bie:ıio "n curso: el de once
millo:ıes ochocleıı~as cuarenta nıll se:Scier.tas setente. y uııa
pesetas con dı~z centlmos. correspondlente aı ej<rcicio econ6mi,
co, <ie ııul ııovecieııtos seseda y do;, y la de trece miııoııe~
Quır.ientas mil posetas, correspondiente al eJercicio econ6mico
de ijlil novecientos 8eseııta y tres, nmlıob impulables a la m:sma
afectacicıı presupuestarıa 0 a 1a de igual naturaleza Que en su
di:ı se c~llSıgncn eıı !cs PrfbUpuestos Generale§ en caaa eJerc1·
CIO eccııomıco vıgeııtes.
'
Art;culo tercero,-Autorizado por el presente Decreto el gasto y su dı5tribuci6n en anualidadcs. como queda rtsefıado en e!
ıırtıculo ~ınteriQr, por el Min~~tro de Marina se dictariın oportu'
ııame:ıte ias correspo:ıdieııtes Ordene5 comunıcadas de cr~dıto
de las cuales se dara tıaslado al Mlnisterlo de Ob~as Pübllcas
para q:ıe al recibo de La primera de ella:; proc~da a convocar lıı
sub~sta pUblica correspondiente, Celebrad!. la misma con arreglo al pliego ee conUc:on,s de La obra y dem:is dl~pcsiricnes
:ıplicables a este ultimo Minıstcıio. POl' el mi:;mo se ilevara il
cabə ıa adjudicac!6n y subsl~uJente formahzacı6n de1 contrato,
dando ııoticla de haberlo vcrificado aı.i al Ministcrio de Marina
para ~u conoclmı€n~, ındtc:ındo la baıa Que sObre el precto
top~ r.:ıya represcntado la ofcrta adjudlcattıria. ıl fin de tenerla
en cu~nta :ı 105 ~lecto~ pl'esupuer.tarios correSpondlentes
i\r';iculo cuarto,-Las obras se desarrollaran bajo la lns:ıec
C!,611 t~cnica y direcclö:ı del Mi:ıiı;t!'rio de Obras Pıiblicas a haves 1:!e su; orcatıi3mos com~tcnte;, ,os cua!es expedirin las
opor.tun:ıs certifıcacione~ de o:'ra ejecutada. con arreglo a sus
dısposl:W!lt5 JJreceptivas. y cuyns certiflcaclones senin presentad:ıs por el cıır.tratlsts. e.nte las .ıficinas de la Marina. indlc:ı.
das en las ~Ond!ciOne5, partlculares y econ6nıiCa5 del pliego para
[u l:quıdacıon, lıbrnmıento y' pago, siendo estas certificaclones
<locuınentos. justificatlvos a tcdob los efectos. y l1bni.!1dOse lıu.
caııtıdades correspondlentps por la Ordenaci6n Central de Pagos del Mııılsterio de Marina. con cargo al crectlt'o concedido
. ,El '-lmi5t·erlo de Obras PUblic:ıs se entender:i dlrecta y excıu:
sıvamente con el coııtıat:sta de le. obra. sin qııe eUo obste a que
por los organ!sr.ıo~ tkcnıcos del Ministe:io de Marina se puedan
efectuar s.. lOS correspondientes de Obras Pıibllcas las sugerer.cı:ıs 0 lna.ıcacl?neS que se e~timen mas convenlentes para la
mej or realıwclon de La obra, dentro de las condiciones preı':stas
en su proytcLo y a travcs de las instrucclo:ıes de la ınspecç16n
de las obras.
. ArticuJo Quinto.-Termlnadas las obras y practicadas las ıı;ıe
dıcıonc; fır.alc~ por la Inspeecl6n del Ministerio de Obras Pıi·
blıcas, se comunlcar.i asi por el>te Mintsterıo al de Marina para
que d:signe la Coıxıis16n Que, conjuntamente con la de Obra; Pıi·
blicas', lleve a eabo la formaliz3cl6n del act:! de recepc16n provls1onal de aquclbs y, cll igual forma. transcurrido el plıızo de ga::ı.ııt'a. se ;eva.'ıtar:ı el acta de recepci6n ddlnitlva, formal1zada
la t;ual el Miııisterio de Marina muriifestara al_ de Obras Pıib!lc:!s que na ex!ste ınconvenlente en que por este se nutorlce
la dem!uclon al contra~ısta de la f1anza deflnitlvQ, con5tltu:da
a dlSp~slclon de estc u1tlmo Mlnisterio para responder de la
eJ€CUC10n de las o1)re.s.
Articulo

a
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Vlsto el expedıeııte instruido en el Juzgado Munlcipal de La
Laguııa ITen~ı:iie) a imtancia de don Ju&n Regulo PCrez Perez,
solicitaııdo La sustttuciör. de 5U r,rlmer apel1ido. per·;z, por su
segunclo ı:ombre, Rcgulo; la d:spuesto en io, urtıculcs clncuenta y ocho de la Ley de! Reı:S,ro Cıvıl y c.oscıc:ıtos oclio d~ su
Reg1ameııtıo:. a propt:esta del M1ıı:stro de Justicia. con el dictar.ıeıı favorable de! Cons~j') de Estado, y previa dellberaclôn
de1 Con:;ejo
Mir.is\ro:; eıı S~ reuııJ6n del d:a veintiseis de

c.e

maye de mil novecientos

I'l'csldencı"

LUIS CARRERO m.ANCO

s~s:ııta

y una.

DISPONGO:
Articulo primero.-Se autcriza a don Junn Regulo Perez Pt!rez para ıısar coma primer a;elHc:o sU 5~~undo no:nbre. RegulO,
coııservando como segundo :ıpdl:do el q~~ ti~ııe en la actuaJid:ıd.
Articulo se:;undo.-La expresada aut~rizac16n no prcduclra.
efectcs legale5 na~La qJe e1 prı;.Seı,te Dec:e:o s:;n inscrito al r.ıar
gen del acta de n:;cimiento del ır..cresado. c.e co::formidnd con
10 cispuesto cn el art:culo 213 del Reglamenlo del Registl'o CiviL de catorcc de ııoviembre de mil nc,·eci.ntcs ci:ıcuen::a y ocho.
A&i 10 dispo~eo por el pre~er..te Decrpto, dada en Madrid
ocho de jwıio ü mil novec:en'tos ~ese:ıtıı. y UllO.

ılı

FRANCISCO FR..'lNCO
El

Mınıstr~

ANTONIO

de

Justırıa,

ıTURME~Dl

BASALre

DECRETO 1010/1961, de 8 de ;1I1Iio, pOr cı que se a.ccedt
a la union de tas ap~!lidos pa:erno y maırTl!O de don
Ramiro, don Jaime y don Francisco d; Borja Fere:ı
Maura.
i

Vi.sto el expediente instruido en el Juzgado Municipal del
Distnto de Coııgreso de Madrid, a insta:ıcia de don R:ı.ı:ı.iro Perez Maura, en ~u ııombre v en el de $:JS her;:ıancs de doble.
vinc.u:o don Jaime y don 'Fmnci~co (~ Eorj::, ~olicitando lıı.
uniôn de sus apcl1ldos. paterno y m:;.t~rno, P~rez Maura; 10
dispuesto en los articu!os ciııcueııta y cchode la Ley del Regi.stro Civil y dascieııtcs aclıo de su R"~:amcr:to; LI propucst:ı.
del Min!stro de Justicia, con el dict2men favorable de1 conseJo
de E,Lado y prevla deliberac:ö:ı ee! CDnsejo de Mi:ıistr05 en su
reu:ı:6n del dia veintiseis de mayo de mil novecientas sesentllı
y una,
DISPONOO:
i
.
Artfcııla primer::ı,-Se autoriza B. don Ramlro. don Jaime ,
don Franr.iSCo de Eorja Perez !>Iaura para UMr coma primer
apellido el compuesto Perez-Mau~a, irr.poniendales como segundo el Que ocupa el mlsmo lugar e:,tre lo~ de su padre.
Aft:cu!o segunC:o.-L:ı pr:sente aııtorizaci6n no prooucira.
efectos legales hasta que el presente Decreto ;eə ınscrito al
margen de las actas <le naclıniento· de la:; tnteresııdas, d? confornıidaa con la dL,p~esto en el ıırtıculo doscieııtos dieciocho
de1 Reg!amento de1 Reglstro CiviL. de catorce de noviembre de
mil novecientos cincuenta y ocho,
AS! 10 dtspcngo por el prese:He' Decreto, cado en Madrid ılı
acho de juıılo de ınil nov·,cieı:to;, sesenta y ur-o.
FRANCISCO FRANCO
Ei Mlnlstro de Justlcla.
-WTONIO I1'URMENDl BA..1\lJlLES

Madıid

DECRETO 10W19S1, de 8 de ;ıın!o, por el qııe se conceı!e
La naciona!ıdad espa710la pIlr carıa de natllra!cza al sıi.1ı
dito polaco doıı Ja:ıne l{alic~'nsku Grcder.

FRANCISCO FRANCO
Subsecrotr.r!o de la
del Goblcrno,

DE JUSTICIA

Pı!re;; pere~.

veıntıdos

EI MlııJstro
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DECRETO 1009!1961, de 8 de juıılo, por el que se accec!4
a le susWl1cion deı primer apelli.:lo de don J ilan Regulo

pri:ııero.-Se

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en
de Junlo de mil noveclen1:o6 sesenta y ı:: :0.

E.-Nıim.

I

Vlst<ı

don

el

J:ılıne

expedl,~te

c~ntro iııstanc!a

incca,do en este
a
de
Kallczensky Greder, en sol!cltuc'. de que le sel), !:On-

