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defknde. con identicos argumentcs y se ııC:uceıı. en su ıipoya lo.l ·
ABI '10 dl3pongo por el pr~ente Decreto. dada en .Mad11Cl •
!undamento& ıegales, per 1.0 que procede reiterar la velntld6s de junlo' de mil novec;1entos sesenta y uno,
1
doctrina en ella declarada de que el aslent(l ex::ıminado. segUn
FRANCISCO PRANcO
la legalldad a la 5azıil1 vigente. pedia estlmarse una menclôn
sus<:eptible de surtir efectos contra tercero. pero coıno el ıırticu·
&l Mınıstro deı EJercıto.
10 98 de la Ley Hıpotecaria de ô de febrero de 1946, aibpuso que . IINTONIO BARR050 5ANCaEZ·GtJıı:RRA
tal!s ınellc!clles !l0 tuvlesell en 10 suce&lvo caracter de gravamenes. y que deberian se; canceladas uııa vez que se hııya ·produ·
cldo su caducldad, sera forzcso concluir que procede cancelar
la que ha sldo obJeto de cste expedlente. por no aparecer espeDECRETO Z04511961. de 22 de tunio. per el que se concial y seııaradamente ınscrita, tOC:o ello .&in perJulcl0 de que 1a5
cede la Gran Cruz d.e la Orden de! Merito Mi!iıar. con
partes puedan acudlr a 105 Tribunales para contender entre si
ctis!intivo blaru.o. al General de Brigada de Esta40 Ma.
acerca de la validez 0 exlstencia de su derecho,
yar don d.ntonio Pt!rez·Soba Garda.
~ta İ::il'ecci6n Geııeral ha acordado coniltrna'r el Auto
ape!ado.
En atencl6n a 10s mcrltos y circunstancia5 que concurren en
,
Lo que, con devoluci6n del expedlente orlglnal. comunlco el General de Brlgada de Estado :\1ayor don Antonio perez·Soba
a V. E. para su conocimiento y efectos.
Ga.rcia.
Vengo en concederle, a propuesta del M!niı:tro dei Ejerc!to,
Dias guarce a V. E. muchos aİios.
Madrid. ~6 de junio de 196L-EI Director general, Jese Alon.sc b Gran Cruz ae la Orden del Mer1to Mllitın-. con diı;tintlvO
blanco.
Fe:ruindez.
Aı;i 10 dlspongo por el presente Decreto. dada en Maclrid •
Excrno. 81'. Pre5idente de la Audiencia Territoıial de Ciıcereb.
veintid6s de Junıo de mil novecientos sesenta y uno.
nıJsmos

FR'l.NCISCO FRANCO
&l Mlcıstro del Eıerclto.
ANTOIll!O BARF/.OSO ::lANCHEZ-GOERRA

MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 1042.'196Z. de 22 de 1unio. por e! q~ se con·
ccdc al Gerıeral de Brigada de Az;iaci6n don Carlos RuCe
i'ıllanoı;a la Gran Cnız de la Reallı Miliwr Orden de
SiZn Hermeııcyildo,
.

MIN 1S TER 10 DE .n\1 A R·I N A

En consideraclon a 10 sollcitado por el General de Brigada
de .'I.vlaci6n con Carlos Rute vıııanova y de conformidad con

DECRETO 1046/1961. de 22 de ;unio. par e1 Que.se de. clarcı de uraencia la ocupad6n de una pcırcela de terreno rıecesaria para insia;aciôn de las dejensllS portıuuias
de EI Perrol del Caudillo.

Asaıiıb~ea de la Real y Mil!tar Orden de
San Hermenegildo,
.
. Vengo en concederle la Gran Cruz de ıa refer!da Orden, con
l:t antigiıedad del dia veintitıes de d!ciembre de mil noveclento.s
~esenta. fecha en qUe cuınpl1ô las condlciones regıamentaria:;,
Asi 10 dlspongo por ci presente Decreto. dado eo Madrid a
velntld6s de JUnlo de mll noveclentos sesenta y una

10 propuesto por la

Para. la. lll.Stala.ciones de defensas

FR.'l.NCISCO FRAHCO
Mlnlstro ele! EJ~rclto,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GOER.WI

En co:ısideraclon a io sollcitado por el General de Brlgada
Artilleria doYl J03quin Cardenas !..lavaneras 'J de conformid:ıd con 10 propuesto POl' lu Asamblea de la Real y Mllitar Or·
den de San Hermeneglldo.
Vengo en concede:-lr la Graıı Cruz de la referida Orden. ('on
LL antigüedad del din velntlnueve de d!ciembre de mil novedtnCp

tas sesenta. fecha en qııe '~umpıı6 ias condiclones reg!amentaria.s.
.'!.si 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid ıı.
velntld6s de junio de m:~ novecientos sesenta y uno.
FRA.ı'CısCO FRA.l~CO
Eı ll1nıstro d~i Ej~rcıto.

ANTONIO BARROSO

SAN~ıu;"·GUERRlı

j Articı:lo unioo.-A

DISPONGO:

105 efectos de 10 dlspuesto &i1 el artlculo
cienr,o ee la Le)' de diecis.Hs de d!ciembre de mil noveden:os
. Cll'lCuenta y cuatro. sobre procedirı.lemo de exprOPiacı6ıı forzosa,
se dec!nra de urgenc!ıı la ocupad6n de una parcela de terreno,
de cier.to dos ml! clento setenta met~os cuadrado, de extensi6n.
neccsaria para instalacl6n de las e~~emas portuarias de El Ferrol del Candil1o. que se balla encla\'sda en la zona milltar de
co~ta.s y fronteras y definlda en plano adıunto al expedier.te
incoado al efecto. propiedad de don Ricardo Cervlg6n Guerra
y herrnanos. cuyos !!m:tes son 105 s1gulentes: Al Norte, Rlcardo
I Cervlg6n y hermanos: al Este, Josc Serante:, f>~rantes y ot:os;
I aı Sur. Oceano Atlillltico: al Oeste. terrenos del fa~o de Cabo

I P:-lorlİio.
f
I

Asi Li) dlspongo por el presente Decreto. dado en Madrid
velntid6s de junlo de ~il novecientos sesenta y uno.

I,
DECRETO 104411961, dc 22 de iunio. per el que se con·
cı-de la Grali Cruz de La Real y ll1i!itar Orden de San
HCTmeneui:do al General de Briqada de lnfan!eria de
Marina don Jo~e de Aguiler(L '11 Pardo de Donlcbun.

de E1 Ferrol

nos en eı promo:ıtorio de Cabo Prioriiio Chico. em;ılazados en
la zona mllitar de costas y fronter~s.
LO$ propietarios de las par~elas afectadas. excepto uno, han
prestado su con.torm!dad a ıa venta. por 10 que procede que per·
e; Mlnisterio de. Marina se inlcie la adqulsici6n de la parcela.
en cuestiön. proııiedad de don Rlcardo Cervlgôn Guerra y nermanos.
'
En su virtud. a propuesta del ~llnlstro de Ma.rina y prev!a.
deiiberaci6n del Consejo de 'Ministros en su reu:ıiôn del d1a
nueve de junio de mil no\'ec:entos sesent:ı y uno.

Eı

DECRF:TO 1043/1961. de 22 de junio, per el ([!Le se con.
cede al General de Bf,gada de Artilleria c!on JoaQuin
Cardenas Llal'aneras La Gran Cru:: de la Real 'V Militar
Orden ılc San Hcrmenegildo,

JlQrt:ıar!a.s

dd Caudillo se hace necesario di.sponer de u:la zona de te;re-

1

ılı

FRANCIs...."'O FRANCO
EI Mlnısuo de Marina,
JOSE ABARZUZA Y OLIV.~

! FELIPE
i
•

i

En coıısideraci6n a 10 sclicitado' por el General de Brlgad!l i
de Inf:ınte:ü de ~larina don Josc de Agullera y Purdo de Don· ı
lebun y de conformıdad con 10 pra;ıU€sto por la Asamblea de I

RESOLUCION de la Junta de Suorrstas de! Deparlamento
Maritiıno de Cadi: por la ci uc se anU71na La v€71ta
en pıi.lılicQ sulJasta de 1171 pım:on tiiero marca «Hill
J ones» li Ires maquirıas mas_

F.t:ı.l y :"1ı!itar OrC:~n de San Hermeneg:ldo.
I
Vengo en coııceder!e la Gran Cruz de la referida Orden. con i
lıı. ~ntigüedııd del dia veint!trıis de marza del corriente ana, iL
Por el prcsente se pone en conocimiento ~e tcdos a c;u1ele~h:: en que cumpllô io.s concliciones reslamentarw.
nes puedan lnteres:ı.rle qUe LI las Qoce horas del diLi 26 del

b

B. (). del E.-Num. 158
prciı:lmo ınes de julio. en el
Arı,eııal. sito en el local dıı!
pıibl1ca subasta 'd~ ıııı punıon

Salon de Coofl'.rencia.s· de este
eine, tmdıi lugar la V4!Dta eıı
tijeru marca «Hill Joncsı, y tres
ın:iqulnas mas. por un valor total de sesenta mil pe~eta8.
Para obtelJe~ irıformacion \' detaJ1es pUedtll dirigir:se al seıior Secretar!o de la Junta de SUbast.as, en el Negoc!edo de
Obras de :05 Serylc;os Ecor:6mJcos de La Carraca. en los dias
laborables de oııce a trece horas.
i
La Ca.rr:ıca. 26 d0 julll0 de 1961.-EI Comandante de In·
tendencia Secretario de la Junta. Luis Cayetalıo Jimemz.-2.6ti7.

MINI S TE R 10
DE LA GOBERNACION
DEfJRETO 1047/1961. de 22 de jll11io, so/.l1e (UUıui~icion
de compoıı~nte~ de raciolll'ı de preı'L~i6n para comumfJ

de las

Jııerzas

Al objeto de dotar ee :aciones de

previsiôıı

a las

~ılnlstl·O

de 'a Gob(,rnacion

b,.\ııLO ALO:';;30 VEGA

DECRETO UN9 '1961, dı? ::2 dı.' iııııio. par e~ qııe se con·
cede ci ir.greso t'1I la Orden eil'il de Bnıe(ıcencia. cıır.
categoria de Gran Crıı: y disıir.tiro ('!Ilnco. a dor. LııJs

tandose a tal iin el ,;btenıa de concuı~o POl' lii imp<J1ibilidf.d de
fijar 108 precios ba.se, debido a las ·f1ucıuacioııes del nıercado.
En su cor..secuencta, a propue~ıa del ZlI!lıistro ue la Gober:ıa·
ci6n l' prel'ia deliberaci6ıı d:l Con.1ejo de ı<!:ııistro;; eıı ~u reun16n (.el diu lltıel'e de jwl10 de mil ııo\'ecientos s.;senta y U.':.o,

;LI arti Aleqre.

POl' elO1ı Luis :VIar.i Ale~re ı;e 11e!le realiıalıdo uııa inıensa
laoor sociaI y benefica. I'eflejada e:ı co!lStante~ y g;enerosas :ıyu
tas a persoııa5 ııece:;itadr.s .; Ir.Slitucioııes. e:ı las que ocupa
puestos directi"os. todtl.l ellü~ ho;ıol'::Jıco" )' graıuitos. d~tacan
do su extn\ordinari:i actuaci61ı :11 frente M la Asoc:~cI6ıı Va:~n·
dana de Ca:idad, a La que dedica sus mayores eSfUi'l'Zos j' ha5U1
parte iınportante de su peculio particulur,
Y como quiera que ıan iiobre:;alieııte y ca:itativa conC:uctıı.
:iene expresı6n ee recompeıı.'a eı: el :i;ıicuio sexto del Real Decreto de \'elntinueve c.e jUl10 de mil ııoreciemcs d!ez. POl' ei
que se rige la Orden Civil de Beneüce!1cia; a prüpues,a del ",11·
ııistro de la' Goberr.acicin y prel';;ı delıberaci611 dei Co:;sejo de
:\linistros en su reııni6n d~! dia ııueve de jwıio de mil novecieııtos seı;enta )' uııQ,
DISPONGO:
SU ıııgreso eıı la Ordcn Clv:1 de Be:ıeıicencia. con categon.ı.
de Gran Crul y dbliıılİ\'o bla:ıco.
.-\ı,j la e!spoııgo por el presente Decreto. dndo ~ll :\1adrid a
\'eintid05 de ju:ıio de mil nc\'ecie!ıto~ .sese~ta y ur.o.

DISPONGO;
Articu10 priıneıo.-Como comprendido e:ı e1 caso tercero de!
ar!iculo ciııcue:ıta y euatro d: la Le, de vemıe de diciembre
de mil novecienıos ciııcuenta " dos '. «Bo;etin Oli.cial del Ebtadoıı
ııumero cieııto cincueııta y nueve 1, s; autoriza a la Direcc:6n
General de La Guardla Ci,,!! para adquirir mediante concurso
c:eııto ;etenta j' nucvc mil la tas de car::e eıı su jugO 0 coııdimen·
tada, de tre,cieııtos gramü~ de peso: dıez mil ki1og;amos ee
chorizo mezcla prim:ra y (ın latones c.e cinco a sels ki!ogra·
mo,; dcscieııtaı. ochenta y ocho mil latas d~ sardina. eıı aceite.
ıın cuarto club d: cieııto ochenta a dcsc!entos gramo" de peso,
y veıntıocho mil Ubra" de cl1oco!ate. con sujeci6:ı al detaJ1e )'
pliego de condicioııes tecıılc;ıs y econ6micalega1es figuradas ",n
el expediente tramitado al tfecto, lnvirtiendos< eu eEıa compra
hasta la suına de cinco miilones no\'eciem:ı., no\'e:ıla y llUei'e
mıl peı;etas, lmputables a la co:ıs:gnaciOll tlgurada a ia Seccicin
ciieciseL<;, capitulo tresci:ıı:os. articulo tresr!entos \'einte. ser\'i·
do tresc!eııtos siet-e, econ6mica tre.;cien:o, ı·einticuatro. fıllldo
nal Lresclellto~ siete. «Sl1b~iôteııehıs», del pr2~upue"to ordiıı:ırio
\'igente.
.
Articı.;lo segundo.-por e! Mi:ıisterlo de la Gobernucion ~e
dict&r:\ıı la.., di.<;posicioneı. que requiera la ejecucion de este De·
creto.

FHANcrsco FRANCO
E:l Mlnl:5tro de la
CA~!ILO

Asi la dlspongo POl' el pre;,ente DeCreıo. dal'.o e;ı :-.ıadrid :ı
dE' jwıio de mil no\'eciento5 sesenla y UDO.

v~intkcis

Gobem:ıci61l.

AWNSO rEGA

DECRETO 1050 '1901. cIt: 22 de juııio, por d qu.: se acuer!ta la !!lsio)) dc 10-' ;11 imiG~pio~ d,' Mlııc~a il Jfarl[Ume<:

FR.'\NCI~'XI FK~NCO

(.{law).

GoiX'ınac~un

expedlente para La iusioıı et o:icio de 10.; :.1unici·
pios de :\.rlucea y lI1arqu:ııeı \Ala\'aı. :a reducida c,:ami" de
los' presupu:sto.s e ıııımficienc!a de :e~ur;os para hac~r freıı~~ LI
1as SeI1.'İClOS minimo~ obiigaLori().), a::ı~ ~omo Ld t'SpcCl~il si~;;.a.c1ön
-topogr:ıfica de su; t~rminos nıııııicipalt~. ôO!l cireuııstaı:cias
qut', de acuerdo cun el ;ıarecer de la, ..ı.lItoridades prorİlıciales
mformanıes, coııfigUl'aıı 10, l~l!lQ:':O, :noıı..-OS de :ıece:;ıd:ıd 0
COIl\'e:,i ;!;CÜ, eeontimic~. 0 adminı-,ı~:ı.tiva e:-d~icıJs pc, <,1 apar·
tado cı de: articu;o trece d~ la Le:; CI~ R~~imen ucal pSl'a ;.ıcordar la fusiôn.
E:ı sa \'irtud, de conformidad con 10., cict"menes emitld08
per la Direccı6ıı General ee .~d:ninlstraci6.'l local y Com!s!6n
P~rmar.enıe del C<ıIlS;JO c.e E,tado. a pro;ıuesta del :'Uııist:o ee
la Ccber:ıaci6n r preı-ia de,iberaci6:ı del C<ınsejo de :-'!:nı.,tros
e:ı su remıi6n de; dia ııueve de ju:ı:o de mil no\'ec!e!l~cs sı:e:;
ta y uno,
Iııstruido

C.~MlLO ALONSü \'EG.~

?:ira la aınpl1ac;on del cana1 te!egrüfıco ir.ternaciona! Li;;.
boa.Mudrid-Paris, se pre<:i~a realizar la acquisicioıı de 105 cotresponrueııteti equipo., productores de frecupncias arm6n:cas
.obre portadoras en la.~ arterlas :-.ıadrid·Badajoz y :-'!adJ'ld·ır:ılı.
au jn:;talaciô;ı y puesta en func!ol1am!eııto, en 105 respecti \'05
pwıtos de C:est!no.
~ cOIldic1ones !acultat1v8.'> eı;t1puladııs para el suııı1ııl5tro
permlteıl it. los of.erenles desarrollar detalles no comprendldos
fn las e5pfcıt!caciones tecnlca~, y, en consecuenclıı., es ııconseja·
!ılı haccr ııao de 1& autorlzAc1ôn quı concC(\C el aplU'tlıdo cWU'to

Articulo Unico.-& autoriza :ı: ~llıüsterio de la Gobenıaci6n
coııtratar mediante concurso pubJ1co. con coı::currencia na·
danal, mb:t.a y e'(traııjera. la ı.dqui5ici6n c.el suministro. iuı;.
talacion :: pruebas de f:mcıonamie!!lo de eqwpos productores de
frecuencia. arın6nicas sobrc portador:u, destiııaeos a e5tablecer
:omwıİCacloııes multiplex en 18.$ arterias :-ladrid·Badajoz y Macirid·Irıin. para 12. amplİilciön uel canal telegnifico irıterı:aciona!
Lisboa·:-'1adrld·Paris, po:' un importe ıruiximo Ge cL'ıco mJlloııe,
doscienta5 set~nta mi~ pesetas. con cargo a lGS creai,c;, asignı.
dos al actual ejerclclo econOmico.
:\si 10 disııoııgo POl' d preseı:te Decreto. dada e:ı ~iadrid a
yeiııtıdö.' (Ir Jıır.ıo de mil 1I0wcientos ;;ese:ıta y uııo.

para

Et

ııııidades

DECRETO 1048.1961. !Le 22 ck jıwio, p<Jr ci qıw se con·
cedc uıııori:aciôu para contrata.r -,l!miııi~tro. iııstala
don y pn:elıa, de j!lııcioııaıııio!to C:,' cqlıi)XJ, desl!7:a·
de", u ,'.,tarı/cur comıo:ICUC'IOllr, 111 Illtipit'X por jn cıı,·lI·
6::-, cırınôn ira.' sO!Jre porladoras fn iu.' artı'rias ,'[aCırid
BadajQz y MadrUJ·lriın.

de! articulo clIıcuenm y cııatro de! capitulo Quim-o ee )l "!genle LP.Y de .!d.mi!ıiEtra6in " Cont.ablllriə.c de la Har.irnda. ?ıi·
blicn
E:ı su virtud, a proputsta del ~!L'ıistro de la Gob~rnaci6r. y
pre\'ia de1iberaci6n del Cotıııeio de ~isıros en su reunlo:ı de:
dfa r.Ueve de junio de mil ııuvecielıtos sesenıa y uno.
DISPO!'lGO:

FRANClSOO FRANCO

de la GlIardia Ciril.

de la Guardia Civil para e! coıı.'umo ee las fuerıas deI mismo
Cuerpo en ios importaııte, sen-icios r;ırale.l a su C&l'go. se estima
!nd!.spensab!e autoriı:u' a la Direccion General del I'amo para
qıı: adqu!era 105 productos que haıı ee iıııegrar aqueııas. ado;ı
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i

DISPONGO:
Articula primero.-8e flcuerea la fus16n de Ios Mur;ciploı; Qf
Ar1ucea y ~ıarquinez (ıı.lal'a) en un Mwıiciplo, CO~ capltııl1dıı.d
en ~rquinez 't Gcnoml'lllıcioıı de Ariuceıı.-MarCjuin~

