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. mlento· y Movi!lzncl6n nümero li., avei.ıida 'prlmo de Rivel'a. 
para las adqlİlı;i::lones y reparaclones relaclonac.as enel pU:go 
de coridlc1oıies t~cnlcas; con deBtlho a La Pe.naderlaMll1tar Y Al
macen !l.ıcal de ıntendencla de Co/diz, Plan de labores 1961, 

El,ıılııtema d-:!.adqulsIc16n sera el de «Gest16n cilrecta urgenteı), 
con promoc16n de ofertas, . . " ' . 

'Dlcho pl1~gO y. el c.e ıegales. en la 8ecl'~ta!ie. de esta. Junta 
y en ;el estab!eclml;:nto de Intendencla lnteresado, donde llUe
den ser examlnados todos 105 dias y hora.s hiblles. 

Lcs preclos limltes son 10ı> sefıalados en 105' pl1egoB de condl-
clones tecn1cas, . 

El1mporte 'de ~ste anuncl0 sera satlsfecho' POl' los adjudlca-' 
bı'iosa prorrateo y J)topol'clonales ıı. aus ac.juçUcaclones. 

El COronel Presidente,-3,375,' 

MINISTERIO DE: HACIENDA 

DECRET01420/1961, de·20 de 1ul!o, per el que se aıitoriza 
al Mtnisterto de Hacienda para prescincUr del trıimite de 
conCUTSO e1t La adquisid6n de, ıtna p~rceıa de lerreno 
propledad del Excnıo. Ayulltamiento de Sevilla, con aes· 
ttno il La construccicln por cı Ministerfo de Educaci6n 
N~cionaı de !ma Escue!a Tecnica de Arquit~ctura 11 tiPli-
re;adores ım d-ichtı capital, ' 

, , ' 

Para. la construcc16n de una Escuela. T~lca de Arqultectura 
y Apareja.dores en la clurlad. de Sevllla. el Estado necesita ad· 
qnll'lr los terrenos necesarlos. haWmciole sldo cursada oferta por 
eL· excelentisimo ,Ayuntamlento de ,la expresada capltal. con
~stente en una parcela de veintitrcs mil setecientas clncuente. 
y 5:15 cçıma sescnta y ocho metros c\.ıadradcs de superficie. prg. 
cecl~nte de la. fincıı. llamada cıCortlJo de Tabladab, que form6 
pal'te del' SltCtor 81:11' de la Exll0s!ci6n Ibero-Amerlcana y ac
tua.lmente pertenece al MW1lclpl0, y cuyo valor en vmtalıa 
sido clfrado en la cantldaa de Ol1ce m1l1ones ochoclentas seten
ta y ocho mil dosclentas noventa pesetas.-

E!'>tlmandose coııvenlente' POl' el Mlnlsterl0 de EdueacJ6n 
Nac:onal la adqU1s1cı6n de '108 ~rl'en05 de referenclə. en el pre
eio antes citııdo, POl' entender que son 108 «unlcoeıı que rn1nen 
las condiclones necesarlas para. la. fina11dad a que ha.bran de 
Ber destltıados, . 

A Ui'Opu~ta. del M}nlstro de Haclenda y prevla del1beraci6n 
del ConseJo de Min1atros en sU reunlôu del ı:lia eatorce de jul10 

'de miL noveclentoıi 5esenta y uno, . 

İHSPONQO: 

Artlculo primno,--se autorlza al' Minlsterlo d~' Ha.clendo. 
para. presclndlr deI tra.mlte de concurso en la adquisic16n por 
el Estado d·e una. parcela de terreno de velntitres mıı setecien· 
tas clncu~'nta. y' bels coma. BeSellt:ı, y ocho metros ciıadrados 
ofreclda al m!sme per el exceleritislmo Ayullta.mlente de Sevllla 
en el precl0 de 011ce mlllonfs ochoclentas setenta y ocho ml1 
dosclentas noventa pesetas. de conformldnd con '10 dlspuesto 
en los articlllos velnt!seıs. velntinueve y trelnta. d.el Reglamento 
de prlmcro de jullo de mil novecientos nueve, y al nmparo de 
la eompetencla que le atrlbuye a dlcho Depnrtamento el artlcu· 
10 segundo de laLey de velntlsels de junlo de mil noveclentc8 
trelnte. y tres. . , . . 

Articu10 segundu.-Lo!! terrenos de referencla. una vez 1n· ,_ 
col'porarlos al Inventarlo de Blenes. del Estado e lnscrltos 8 su . 
nombre en ei Reglstro' de la Pl'opledad. deberl!n adscrlb!rse aı 
Mlnlst'erlo de Educaci6n Naclonə.1 con destlno a la constnıccl6n 
de una Escuelıi Tecn1c.e. .'de ArQu!tect.ura y I\parejndorefı en 
dicha capita1. 

Articulo tel'cero,-Por el Mln!stel'!o de Haclenda' se llevar{ı,n 
a. efecto 105 tr{ımltes necesar1os, dlctandose Los acuerd<ıs perU
nentes para. la efectivldad de la adquisicl6n ·de 'que se traUı. a 
trav~ de, la. Direcclön ~neral del Patrımonlo del Estado, 

As! 10 d1spongo. 'por el presente Cecreto. dada en, Madrid 
& veınte de .jul1o de m11 nOvl1Cleııtos sesenta. ':1 uno 

!!ı Mfulstro de Hacıendil, 
MAlUANG NAVARftO 8UE1IO 

FRANCISCO FRANCO. 

. i\i I·N r S TER 1 0 
DE LA G·OB .. ER,NACION 

DECRETP 142111961, de 18 de 1ulJo, per el que se concecte 
la Gran Cru~ de Iu orden Civil de Sanidad. a don Jost! 

. Sierra Inestd!, 

En virtud d ıa.s cll'cunstarıcıa.s QUe concunen erı don 
Jost! Sierta It:estal, . ' 

Vengo. eneoncederle la Gran Cruz de la Orden 'C1Vll de 
Sanldad, ' 

ASl LA dlspongo POl' el Presente Decreto, dada en Madrlll 
8 dler.locho rle jUl!o de mil noveclentos seəenta y uno, 

FRANCISCO FR.ANCO 

EI Mlnlstro de la Gobernncl6n. 
CAMILD ALONSO VECiA 

DECRljTO 1422/1961, de 18 de ;ulio, por el que se concecte 
ıa. Gran Cruz de la Orden Ctvtı de Sanid<ıcı a don Jose 
Fernandez Turegano, 

En vlrtud d~ las circuostanclas qUe concUı'ren eo don ' 
Jose Femündez Tul'cgano, . . 

Vengo en cancedel'le la. Qran Cruz de la. Or<ien Clvll 
de Sa.nlda.d, 

Asl 10 ,dlspongo por el Prcsente' Decreto. dada en Madrid 
a dleclocho de Julio de m!! noveclentos sesenta y uno. 

Ei Mtnlst~o de' ~[J. Gobernılcl61l.. 
, CAı\ULO ALONSO VEGA 

F~CISCO FR.t\NCO 

DECRETO 10123/1961, de 18 de 1ulio, por el que se ocncede 
La Gran Cru:z de La orden Civil de Sanidad aı Doctor 
don A7Ig~ı Uru71uela Mirancla. 

En virtud de las clrcunstanc!as que coneUfı'cn en el i)oe. 
ter don Angel Ul1lfiuela Mlranda. . 

Vellgo en concederle la Gran Cl1lZ de.la orden Civil .:le 
Sanıôad. . . ' 

As! lodlspongo POl' el Presente Deereto. dado en Madrid 
Do d1eclocho de JUlio de mil- novecıentos sesenta y W1(), . 

FRANCISCO FRANCO 

El ML"l1stı-c de la Gobernacıon. 
CAMlLO ALONSO VEUA 

DECRETO·1424/1961. de is de j1iZio. por el que se conqede 
la Gran Cruz de la Orden Civil de San/dad a don Ra
mön sambola Casanova, 

En flrtud de las clreunstı\nclas que concurren en don 
Rnm6n Sambola Casanova, 

VellgO eıı concecleı'le lə. aran cnız de fa Orden Civil de 
·San1dad, 

As! 10 dlspongo por el Presente Decreto, dada en Madrid 
a. ,dleciocho de jul10 de miL noveclentos sesenta y uno, 

~'\ 

FRANÖISCO FRANCO 

&ı. Mlnıstro. ce 11\ GobernaclOn. 
CAMlLO ALONSO "EGA 

< 

DECRETO 1425/1961, de 18 de ;ulio, per er qUe se concede 
la Gran Cru.z de ta Orden Civil de Sanitlada don Fran
cisca Medina Marti, 

Eh vlrtud de las circunstanclas qUe concurren 'en don 
Franclsco Medlna Mart!, . ., 

Vengo en ccncl!derle !.il Griw cn.ı.z dı la Orıdeıı Civil
CLe San1cla.cI. 


