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ORDEN dc 18 de julio de 1961 per la que se COllcede la 
Encomienda Ordi1l4ria de la Orden Civil deZ M ertto 
Agrico/a a !os ~eizares que se e:P,es~lI. 

Ilmo. Sr.: De con!ormidad i con 10 preven1do en el articulo 
sexto. parrafos prinıero y segundo .. de! Decreto de 14 de dı., 
ciembre de 1942. y en atenc16n a 106 mer1tos y c1rcWlStaocias 
que concurren en 108 senores que a cont1nuac16n se relaclonan. 

Este Minlster1o. en uso de las fa.cultades que le con!lere el 
articulo octavo. pnrl'afc tercero, del Decreto que se menclona, 
ba ten1d(1 a bien concederles la Encomlenda Qrd1nar1a de la 
Orden Cıvll del Merito Agricola, en la que hasta &.hora os
tentn.ban la categoria de CabaJlero Cruz Sencilla.. 

Don Mariano Luis DoınJnguez Remedios. 
Doıı Franc1sco de! Valle y Arroyo. 

Lo dlgo a V. I. 'pal'iI su conoclmiento y eIec~ 
Dios guarde a V. L muchos aiios. 
:ı.üdrML. 18 de julıo de 1961 

CAUOVAS 

Ilmo. Sr. Secretaı'io de la Order. Civll de! MI!r1to Agr!cola. 

ORDEN de 18 de julio de 1961 por La que Se concede e! 
1ngreso en la OrdP.1l. Civil del ."r1erito AgrlcGla, con la 
catcgoria de Comendador Ordinario. a los scıiores que 
se citan. 

ılmo. Sr.: De conformidad con 10 prevenido. en el articulo 
sexto. p:i.rrn.fos primero li segundo. de1 Decreto de 14 de di· 
clembl'e de' 1942, y en atenc10D a lOS m~ritos y circunstancias 
que concurren en 108 seıiores que a contlnuaci6n se rela.cionan. 

Este Minısterlo. en uso de las facultndes que le confiere 
el articulo octavo, p:irrafo tercero. de! Decreto que se mencio, 
na. ha tenido il. blen concederles e! 1ngreso en lll. Orden Civil 
del Merito Agricola con la categoria de Comenl1e.clor Ord1-
nar1o. 

Don Franctsco Badia Serra. 
Don Agustin Brullet Calzada. 
Don Javier Cer6n Ayuela. 
Don Juan Cuadrado Ma.rtinez. 
Don Luis Felipe Franco Alfonso. 
Don Jose Luıs Garcia Garcia. 
Don Fernando dn.sc6 Artigao. 
Don LUis ",larin Glmenez-Quintanıı. ROOı1guez. 
Don Jost! Gomez Rengel. 
Don Juan j!eseguer :Munoz. 
Don GuiJlernıo Muiioz Goyımes. 
Don Miguel Oroz Perez Landa. 
Doıı Fernando Orozco Piiian. 
Don Jost? Segura SanfeJiu. 
Don 5alvador Trevijano Molina. 
Don Juliiın Trueba Aguırre. 
Don Santos Valseca Botas. 
Don Antonio Vazquez GuznUıll. 

Lo digo il. V. 1 para su conocimlento y efectos. 
D10ş guarde a V. I. muchos aftos. 
Madr1d, 18 de Jullo de 1961. 

CANOVAS 

Dmo. Sr. Secretarlo de la Orden Cl~ll del Merlto Agr!cola. 

ORDEN de 18 de julio de 1961 jX;1 ıli ij~ se conrede el 
jııgreso cn La Orden Civil del Mıirito Aqricola, con la 
categoria de Caballero Cru;;: SenctUa, a ws senores 
lfue se mCllcionar.. 

TImo Sr.: De con!ornıidad con 10 prevenido en el artleulo 
~exto. punafos primero y segundo, del Decreto de 14 de diciem
bre de 1942 y en ateııci611 a los nıeritos '.i c!rcunstancins que 
coııcurreıı en 108 setiores que a contlnuaci6n se relactonan. 

Este Ministerio. en uso de las !acultades que le cont1ere 
ii articulo octavo. piU1'alo tercero. del Decreto que se men. 
e1onıı, ha tenido II. pien conceder1es el lngreso en la Orden 
Civil ael Merito A~ıcoıa con la. catei:or!a de CabııJlero Cruz 
Seıı.cllla. 

Don Juan A pıı.r1c1o Rodrlguez. 
Don Fernando Belmonte Sıı.nchez. 
Don antonio Cadnrso de Vıcente. . 
Don Franciseo del Cuvillo y Mora Fi~eroa. 
Don Juan Garc!a Mell'acfo. 
Don Santıago Gil Delgado. 
Don Car10s Gutierez Herraiz. 
Don Eduardo Jaram11lo Gutierrez. 
Don Pic!e! Lambis Gutıerrez. 
Don Jeb"Üs L6pez Osuııa. 
Don Federico Mart!nez Oftız. 
Don Eduardo Mateos Martin. 
Don Jose :.1aria Mendez Jlmenez. 
Don Agustm Mer:no Pascual. 
Dor. Francisco Mlgue! G6mez. 
Don Pablo Morente Aguilera. 
Don luis Muıioz !3enito. 
Don Placldo Perez G6mez. 
Don Jose Antonio Revilla y AgUirre. 
Dou Luis San Juan Morıı.Jes. 
Don Benito Valle Mollna. 

Lo dlgo a V. I. para su conoc!mlento y e!ectoa. 
Dlo.< guarde a V. I. muchos a.fi.os. 
Madrid. 18 de jullo ,de 1961. 

CANOVAS 

Dmo. Sr. Secretar10 de la Orden Civll ael Mer!t<ı ~8r!colA. 

RESOLUCJON de lc.ı.Subdirecci6n de Obras ii Pr01Jec~ 
de/Instituta Naci07lal de Colonj~aci6n por ıa que se con
VOCa subasta pıiblica para la contrataci6n de las obras 
de ,cConsırucci6n de cenıro cooperativo, gaUineros, co· 
chiqueras, silos, camara cimotermica, saneamiento de 
corrales e jmpe~abili~aci6n de muros en el pu,eblo de 
Barcena del Caudil!o, en La zona regable del BicT;:o 
(Leon)u. . 

Se anuncla subasta publica para la contrataci6n de la.s obm 
de «Constn.~clon ~e c::ntro cooperativo, g:ı.lllneros, cochiqııeras. 
sllas. camara cimoterınlca, slUleamiento de corrıı.Jeı. e !mpermea.
blllzac161l de muroı. en eı pueblc de :şarcena del Ca udlllo, en la 
zona regab!e d~l Bierzo (Le6n)ı), con' un presupuesto de ejecu' 
eion por contrata de un miJ10!1 novec1enta& sesenta y dos mil . 
trescientas setenta peseta.> coıı setent.. y siete cent!mos (pe-
setas 1.962.370,77). . 

El proy:cto y pliego de condiciones en el que flguran tod05 
la.> datos precisos para concurrl1' n. la sUbs.sta, asi como el ma.. 
de!o c.e pl'oposic16n y deıuas documentos a que·):;e refıerı:: el ar· 
t!culo W de La Le)' de Adminlst:acion y C<ıntabi1idJd del Es· 
tado, podr::ın examınar.ıe en las orıcina.~ ~ntrale& del Instituto 
NacJonal de Colonizaci6n. en Madrid (avenlda del Oeneraliııimo, 
numero 2). y en la SUbLelegaci6n de dicho Organismo en Pon
ferrada' (Q6mez NUıiez. numero 10), durıı.nte 105 dias hıl.bl1es 
y horas de oflcır!a. 

Las propcıı.ir.ione.5. acompafıad:ı.<> de 105 documentos Que Be 
indicQn e:ı el pl!~~o de condiciones. asl como del re~guardo we· 
dıtativo de haher cor.stltuldo una fior.za pro .. islonal ee trelnta. 
y nueve mil dosclentas cuarenta J' ocho pesetas (39.248 ptas.). 
deberim presentarse en cualqulera de las of!c\nas indicadas antes 
de la.> doce hora.ı de! dia 16 de agosto del preııente aıio, y la. 
apertur(\ de los pl!egos tenc.r:i lugar en las oficinas centrales, 
a las once hara:; del· dia 23 de agosto de 1961. ante la Mesa COn&
tituida del siı;uientc moda: Pr,sidente: E! 8ubd.irector de Obras 
y Proyectos ... ocn.les: El Abogado del E~tadc. Je!~ r.e III AseMrİa 
Juridlca: el. Interwntor De!egado de la AdmlnıstPac16n de! E5-
tado, el Jefe de la Secc16n de Obras. actuımdo de Seci'etario el 
VicesecreLario Ac!m:nistrativc, o. por los funcionarioı;' que res
peetivamel1tc les ı,ustituynr.. Dic.l'ıa Meııa ac.Judicnr:t pro\'isionn.l
meııte In. eıecuci6n de las obr~ əl licitndor que formule la pro· 
posici6n qu'. aJustal1dc.~el pliego de condiciones. resulte eco
n6micamente miıs ventajosa. 

En el supueııto de q ue ~e presenten dos 0 müs propos!clo~ 
per igUa! cunnt:a se veri~icar:\ en el acto de apertura de pli.~gos 
una l!citac:6n por pujUl:ı a la llana durante el tenıılno de quln· ee m:mıtos, 'precisameılte entre !08 tltu1areıı de aquella~ prcposi
clones. y sı transcurr!do dicho p!azc subs!stiese la ıııuaıc:aı:ı. si 
decldir:i. la n.cjııd:cacion medJante sorteo 

Madrid. 10 de JuUo de 1961.-El Ingeniero SubQ1rector, Ma
r1ııno Dom1nguez.-2.8ti7. 


