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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

157

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-

B. O. de)

E.-Nıim.

157

3 julio .1961

cedida la. nacıonal1dad e:;paiıola por oarta de naturaleza: 10 dispuesto en el articulo 19 uel Pôdigo CIvil, y cumplldo.; los t:ıi.mi·
tes y requ1Sltos establecldos; a propuesta del MiniStro de JUst1cia y prevla la del1beracl6n del C<ıriseJo ı::e Minlstros en su
reunl6n del CLJa veln~s de mayo de ıııll noveclentoa sesenta.
'1 uno,
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dispengo por el pr~ente Decreto. dada en Madrld il
I ochoAside10Junlo
de mil novecientos sesentıı y uno.
FRANCISCO FR.ANCQ
!i wnıstro de JUst1cııı.
ANTONIO lTURMENDI BA8Al&!:!

DISPONGO:
ArticuJo primero.-se conceee la l'.!lcionalldad

espaıinla

a

DECRETO 101411951, de 8 de juniO, por e! qıuı
ııardalmeme a Avelino Alı;are:: Cruıtro.

don Ja1me Kallczensky Greder, lıIjo de Bernad Kallczensky y
MD.rgar1ta 'Grecıet, na.c1do' en lV"iD.drie en doce de agooto de ınll

se f7Uluııa

:ıoveclentos tr~lnta.

y cinco, subdito polaco.
Visto el expedlente de ındulto de ."velıno Alvarez Castro.
Articulo segundo.-La expresadOl concesi6n no 'jlroducir:i eree- Inccado en vırtud de exposici6n elevata al Gobierno, a tenor
tos legales hastiL que ci lnteresadc prebte Juraınento de fideIJdad .de la dispuesto en el pıimı.fo segundo de! articull) segundo del
sı Je~ del Estado y de obediencia a. las leyes espaiıolas. con
COdlgo Penal, que le conden6 eo sentenCil\ cie diecioc..'ıo de mar:enuncia a. bU anterior nacionaliC:ad y se inscriba coma siılıdito . 20 de mil novecientOll sesenta y 1:no. coıno auta~ de un dellto
espaiıol en el Reg'.Etro Civil corresponclJente, con ias forır.alida
de robo, con la. agravııntc de noct.urnidad, a. la pena de cuatro
deb lega.les y dentro del plazo de ciento. ochent.a dias siguieııtes aıioı. dCb meses y un dia dr priSiôn m-enor, y tenie!:de en cueoLI La noti1ieac16n de la. concesl6n. conforme establece el articuta las ctrcunstancias que conCUl!eo eu 105 'hechos;
10 224 del ;Roeglamento para. la apllcaci6n de la L~ del Reglstro
Vistos la Lev de dieclocho de ju..'lIo de mil och~'Clentos setenCivil, pasados 105 cı:ales S~ entendera caaucada la ccncw6n.
ta, reguladora ~e la grac1a. de inctulto, y el Dec:eto de velntld6s
de abril de ml'l noveelentos treinta y ocho; de aeuerdo con el
As! 10 d1spoııga por el presente Deereto, C:ado en Madrid LI parecer de! M1nisterio Fiscaı y de La Sala sente:ıci~dora; a proocho de JUDio de mil ııoveciento< sesenta y uno.
puesta del Minlstro de Jıı<,ticia y pre'\'ıa deliberaci6n del Con;eJo de Mini.stros en su reuni6n de: dia ·'ein;,i,e1.1 de maya ee
FRANC'ISCO FP~lliCO
m! novecientos sesentıı y uno.
Veligo c-n 1ndultar a .A.velino A!va:ez C:ı.stro. co:unutando L~
El M1nlStro de J1ıstlc1a,
pena prlvatıva de llbertad que le fue ımpuesta en la expresada
Al'<'T0N10 lTTJRMENDl BAM,LES
Etntencıa, por la de un ana de presıdio me:::or.
Asi 10 clJ.\pongo por ei pr~sente Decreto. dada en Madrid ıJ,
ocho de Junio de mil novecientos sesenta y urıo.
DECR.ETO LU12!1961, de 8 de ;unio, por el que se indultil
ci McırU. del Prado Jimenez Duran del resro ~ la pcna
qu.e la qued.a POT ı:umplir.

V1sto e! e>;ped1ente de indulto de :.Wia. de! Prado Jlmenez
per la AuclJencill Prov!neiaJ <Le To!edo en
sentencla de ve!ntiocho de octuiıre C:e· mil noveclentos s~ntn.
como :ıutora de un del!to Ol' !obo. a la pe.'1a. de cua.tro aiips dos
meses y un dili de pri.Siön menor, y teniendo en cuent.a. 1As ci!c~tand:ıs qı:e concurren eıı k:s hec.'los;
Vi:;to~ la Ley de dieciocho de Junio de ınıı ochocientos setenta,
reguladora de la gracis C:e indulto, y el Decreto de \'eintidÖ6
de abril de ın1l noveclen}os :reinta. y ociıo; de acuerdc con el
:ıarecer del Mlnistetio FiSCıIJ y de la. s:ıla sente:ıcıııdora; a praİıuesta. del Ministro de Justicla. y previa del1bel'aeı6n del C<ın
seJa de ~llrılstl'CS en su :euni6n de; dia. veintis.elS C:e mayo de
mi: noveclentos ;,esenta. y ımo.
, Veng. en indu1tar a ~1:ıria deI ?rada JlmeIlez Duran de!
.ebto de la pena privativa de llbertad que la. queda per cum;ıllr y que le iue impuesıa en !a expresad:ı sentencia.
.
!\si 10 G~aııgo por e! presente Decreto, dada en Madrıd a.
QChO de Junıo de mil noı'ecientos sesenta y u.'10.

El M1Dl5tro ac Justıcıa..
ANTONIO lTURMENDI B.'iN.'\LES

Dııl".\n. oondeıuda

M~NISTERIO

DEL EJERCITO

ORDEN de 10 de iunto de 1961 por la que se co:ıceıle la
Cruz c. la Constancia en eZ Servicilı cı los SubojicJaJes
de La Po!f(:Uı Armada que se citan.

Por reunir las condiclone.5 qUe deternuıu la Ley de 26 de
dlciembre de 1958 «D. 0.» r.um. 2 de 1959). hecha exte:ısiva al
Cuerpo de La Folleia Armada por Ley de 23 de diciembre de 1959
(<<Boletin Ofic.al del Estado» nuın. 311). se concede la Cruz a
la Constancia e:ı el servicio, de la clase qu~ ~e eita co:'! la
antlgüedad y efecto5 econoırıjcos que para cada UDO Et indican.
a ios Suboficia.!es que a continuac:6n se relaclo:ıan:.
'
.Cruz sin :ıensi6n

ıı:ı M!nıstro

de

JU5tlcla.

Al'<'TONIO ITüRMENDl

BA."l'~LES

Con antigüedad de 11 de
Sargenta con Domingo
Con

DECRETO 101311951, cle 8 ae ;unio, por e! que Sp i7Uluııa
. a Franci..lca Diaz Mıir,ue: dcl resto de la pena que ıa
guec!a por cump!ir.

Visto

cı

expecliente de indu1to de Francisca Diaz M:irquez,

condenada por III Audiencia provincial de Huelva en sentencla
de tres de diclembre de ını! novecientiıs sesenta, como auton:.
de un delito te encubrı:ıılento, con la eoncurrencia de una cir-

cunstancla agravə.ute. LI la pena de cuatro aıiOll dos me.5es y un
dia de onsiıin menor. y teniendo er! cuenıa iaı; c1rcunstanciııs
que concurren en !oo hechos; ' .
.
Vlsl(1ft III Ley de diec1ocho de JUlto de nuı ochoe!en!os setenta reguladora de lə. gracia de lndulto. y eı Decreto de \'eın
tlc.~ 'de abril de mil novec!entos treinta y acho; eje acuerdo con
e' p~r del MJ:ıisterlo Fiscə.l y de la Sah sentenciadarıı; il
pfopuesta de! Miııistıo de Just.icill y previa deliberac;6n del
ConseJo <le Mi:ı:stros en su reuni6n del dia velnt1seis de maye
4le mll nOI'eclento5 s~nta y uno,
Vengo en L.'1cultar ol Franr.isca Dinz lVlıirquez d~i re:ıto de
la )le~a DTivativı de !Ibertac que l:ı queda per cumpllr y que
..l.l fı.ı'; 1mpue~tıı en la expre.5adlı sentenclıı..

ant~üedad

Sargento don

marıo

de 1960:

Ee:ıaiges G~ \'aldıi.

de 20 de enero de 19fil:

~ullin

Re.ilIo :'Iar, i:1ez.

Con antigüedad de 15 de abri! de 1961:
Sargento don Man :ıel Feıia Gal;'in.
OttO, don Be!1l1inio Rodriguez Ret;alado.
Otro. don Rafael Gc!1111ez .'\.IO:ıSO.
'etm. don Nicolas G6mez Fernandeı.
Otro, don .~ntonıo .Gaiıi.'1 :'Iartin.
Otro. don Clemente Y.cnforte AJtıba.
Otro. don Miguel Martineı Se.:lla.
Otro, don B2.S11io Jimenez Do1ado.
otro, don Herıııöge:ıe~ ~1edina G:ırcia.
Otro, don :'11I1ue! Serra:ıo Pedrajas.
Otro. don Vlcente Romera Cab:eriZo.
Ot~o, don Anastasio Eusto Fe!'llar.dez.
Otro. don senııIo u.s Heras Jiır.enez.
Ot~, don Jacizıto de] Hoyo "'Ia~iscal
Otro. don Felipe Arra:ıza L:izaro.
Otro. don Jose Gor:ia P'.;yo.
Otro ...don ~I1guel Bıırrado Pacheco.

