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R.ESOLUCıON dc la Dirccpiön Gcneral de prislones, por 
. la q1le ~e cOllcedc la Medalla al McrıW Social peniten
ciario, de Plata, al Viccpresidcnte de la Juııta Local del 
Patroııato de Nuestra. Seıiora de la Merced para la Re
denci6n de Pcnas PUT cı Trabajo, de Valencia, c/.Qn LD
re1l;:Q J110ııtcs ı11artıııez. 

Las condicJones ~onômlco-Iegales estan a disposicl6n de' 
qu.!e:ı. pu~da lnteresar en el tabl6n de anu.'1c;os de c.:ste ?arque 
todos Jos dia<; !aborables. a las horas de oficina. 

L08 anuncıo& s€ran satisfechos por cuema de IOS adjUdic~ 
ta.rios. 

Madrid. 1 de JUlio de 1961.-2.771. 

En :ıolicaci6n de 10 prevEnıdo en el :ırticulo 399 deı .igente . 
Reglaınento de J'lS Se:'vicios de Pr'.siones y-en atencl6n a los 
relevant~s nıeritos contraidos eu relaci6:ı con 13 Obra Peniten
ciaria Nac!oııal POl' doıı Lorenzo Montes Martinez, eu el' desempe
ıio ae su cargo de Viceprcsidcnte de la Delegaci6n Local del P:ı.
tronato de Nuestra' Sfıiora r.e la \1erced para La Redenci6n de 
las ?eno::s POl' e! Twbajo, cn V::ı1encia, 

Esta Direcc:on G~nera] ha :cr.ido a bien cO!1cederJe la Me
dalla. de Plata. al i\Ierilo Socia! PeniteııciarJo. 

Madria, 27 de junio de 1D61.-El Director general, Jose Maria 
Herrera!' de Tej ada. 

MINISTERIO DEı.; EJERCITO 

ORDEN de 9 de junio de 1961 por la que se coııcede liber. 
tad cO'ldicional al corrigf"/ldıı Jose Garriito Gavilaıı 11 
otros. 

De conformidad con 10 dispuesto en 10s articulos 246 r 1.001 
ce] C6digo de Justicia ~1i:itar )' previo acue:do de! COnsejo de 
Ministro~. se conCede!l 105 bene:icio5 de !ibertad rondicioııal. por 
el tiempo de condeııa que les qurda POl' cumplir. a 10s corrl
gencos de la Pen:teııc!al':a ~Iiln:ır de La Mo:a Cv!ah6n); Jose 
Garrido Gavi!an. Jose Fernündcz Martinez, Alberto Cant:joch 
Berenguer, Manue; Cnbcllo :V1i:ıguez. Jose Figueras Pellicer. 
Antonio Carmona Fenıiındez y Eustaquio Pac.heco deJ Olmo. 

Madri", 9 de jun:o de 1961. 

BARROSO 

RESOLUCION de la Jurıta Eeon6mica del Parqııe Central 
de Saııidad .'dilitar por la quc se .aııııncia subasta para 
La adqll1sicUin de materias ıııimas y embalajes. 

El exceleııtisimo seıior ~1iııistl'o dd EjerCito u::ırecciôn Ge
neral de Ser\'iciosı h:ı dispuesto se celebre una suba.sta para la 
atquisicion de materias p:'imas y embalaJes, ~egı.in acta de la 
Junta Facultativa nümel'o 43 ~ segün se detalla en los pliegos 
purst.ııs de manlfıcsto en el tabl6n de anunc!os de este Parque. 

Dicha sub:ısta se celebraru cr. el sal6n de actos del nümo 
(peseo de las Delıcias. ııünıero 44) el dia 12 de agosto, a la.s 
diez ı101'a.s, :ın~e el Tribuı!al reg:anıentario. . 

La subasta se celelı~:ır:'ı con rırreglır' a 108 preceptos del Re
glaıneııto de Contrataci6ıı Adıninistrativa eıı el Ramo del Ejcr. 
cito, de 10 de pnero de 1931. )i deın:is dispos:cioııes reglameıı

!aria.s . 
. Las cor.diciones ecoııom!co-!egales esta:ı a dispo&lclôn de 

qu.!en ;ıueda i:ıtereöur eıı el tablun de aııuııcios de este Parque, 
todos los dias hbol'able •. a las horas de oficina. 

LQ8 anuncios senin satisfecho~ POl' cue;ıta de los edjudica
tarios. 

Madrid, 1 de jullo de 1G61.-~.770. 

RESOLUClON de la Jllnla Ecoıı6mica del ParQue Central 
d~ ~aı:idad Militar por la que se anuncia subasta para 

. La Idqııisic:on de IIIllquiııaria 1/ ııerramientas. 

EJ exceıentj~imo senor lI!inistl'o del Ejerclto (Direcc!6n Ge
neral de Ser\'ıcıus) hıı dispuesto Se celebre una ~ubasta para la 
adqulsicioıı de !l1aquiııar:a y 11€rramientas, segı.in acta faculta· 
tiva nıimero 44 y segun se detalla cn los pliegos puestos de ma· 
nifiesto en el tablön de anuncıos de este Parque, 

Diclıa subas:a se celebrara en el s:1!6ıı de actos del misıno 
(paseo de'las De1icias. mirr.ero 44). el dia 5 de ago~to, a las 
die-.1 Ilora.i. :f;ıte el Tribu:~aJ l'eglamentario. 

La sub:ısıa .se cel,brar:'ı con arreglo a los preceptos del Regla
mento de Contra\aci6ıı Admir:istrativa en el Ramo del EJercito, 
də 10 de ~nero dlt 1931. Y demas dispcsiciones reglamentaria~. 

RESOLUCION de la Junta para la clasijicaci6n y ventıı 
de materw.ı auto71loril de La Direcr.i6ıı General de la 
Guardia Ci,'il jlJr La qlle ~e anııncia sııbasta de velıiculos. 

La Direccıon Gt'aeral d", la Gu:ırdla CL,i1 aııuncia la veııta 
en pUb]ica subas,a de vehiculos (turi.ı:ıos .. Ford-T::ıunus, Laı~d
Rover; motocicletas Sangias; pieıas nuevas de Vaııguard. Sim
ca y Fiat 1.100. y'de motocicletas Hariey-David~on). con arreglo 
a las ccndicioııes i.i-cnicas y !egales que se encueııtraıı a dis
posicıo:ı li,> los ıntcresados en el Parque de Automovili.smo de 
la Gua:'di,ı Civ;1 (SCrraııo. 232). doııde podr:i .er examinado toôa 
ei mal<'r:al desd.e el dıa 5 hasta el dia aııterior al de la subast(1 
y hor:LO d~ la~ nue\'e a lııs catorce. 

L05 inıpresos d~ proposicl6n y sobres seran faci!itad<l<' a 109 
iııteresadoş en tas of·iciııas del Parque. 

EI acto de la subasta tmdra lugar en Madr:d. en los loca:e.a 
del ?arque de Automovil!smo (Semıııo. ~3'ı. a la.s once hOl':ıs 
del pr6ximo dıa 20. 

Mad:id, 5 de julio de 1QSI.-EI General de Divisi6n Preslden
te ee la Junta, Luıs Marza] A:barrün.-2.7C9. 

MINISTERIO DE MARINA 

OIWE,V ee 28 de iunıo de 1961 jlOT la que se concecle La 
Cruz del Mt!rito Navo.l de terccra cla<ıe. con distintivo 
hlancQ, a don Bi1ıiano Oiaizola Sarriu. 

Excmo~. SreS.: En atencJ6n a ;as circuııstancias que con
cı.rren tn el Jefe de la Clinica de Poliomielit:ls del H03pital del 
Niiio ·Jesus. don Bib:anıı Oliıaola Sari'ia, vengo en concede:le 
la Cruz del Merıto Naval de rercera clMe con distiııtivo blanco. 

Lo digo a VV. EE. y a V'{.. SS, para su conccimiento y etectoa. 
Dios guarde a VV. EE. ~ a VV. SS. muchos aiıos. . 
:.\oIadrid. 23 de junio de 1961.' . 

ABARZUZA 

ExclllGs. Sres. , .. -Srell, .. , 

l\1.INISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 21 de junio de 1961 por la qllc se aprueba1l 
nueı'o texto d~ Estatutos Socialcs a la "Compaıiia Es
paıiola de Seguros dc Credito y CauciQn, S. A,» 

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la «Compaıiia EspalioJa de Se
gı:ro5 de Credito y Cauclıin, S. A.ıı, solicitando la aprobac:ôn 
de los nuevos Estatutos Scciales que prese:ıta, adaptados a cua:ı
to dispoııe al efecto el Decreto-:ey di' 3 de no\'lembre de 1960. 

Visto el iııfcrme ravorab:e de la SlılxlireCClôJl General de se
gur~ C:e ese Ccntro directivo y a pro:ıuesta de V. 1.. 

Este Minlst.::rio ha acordada la aprobaciôn de los rererido~ 
Estatutos a La «Compaıiia Espaıiola de Seguro.s de Credlto y Cau
cian. S. A.». advlrtıendole de la obligı:cJiln que le lmpcne el ar
ticulo 27 de; vlgente Regla:neııt<ı de &gur05 de enviıır il esıı 
Dir.o'cciôn General. tan pronto le ReD. expedido. el testımonio na-

I 
tarial en que la adaptaci6n C:e E5tatutos quede Jeı;;alizad:ı. 

Lo que col'l:lTIJcıı a V. I. para su conocJmlento y efecto3 
ıt oportu.T}cs. 

Dio.s guarde il V. I. muchos afıos. 
Madrid. 21 de Juıılo de 196L.-P. D" A. Cejudo. 

Ilmo. SI'. Direct<ır generaı de B:ınca. Bolsa e lDve:sioncə, 


