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llL. Otras disposiciones 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de i ae no~cmbre d.e 1961 )lar la que se con. 
cede la Cru: a la Caııstanda a pmonal del Cuerpo 
de Subo/iciales de la Policia Amuıda. 

Policıa Armada.--cruz ; la' Constancia.-Por reunir las 
condlclones que determ1na la Ley de 26 de dicicmbre de 1958 
(((Diario Oficiab niımero 2 de 1959). hecha extensiva 'al 
Cuerpo de la Po!icıa Arınada por Ley de 23 de diciembre 
de 1959 «cBclet1n Oficıal del Estado» ntlıı:ıerO 311). s:! concede 
la Cruz a la Constancia eo cl Servicio de la clase que sı: eita, 
con la antigtiedad y efeclos econ6m!cos que para c:ıda uno 
se ~ndican. a los Suooficiales que a continuacion se reladonan: 

Cruz sm penslôn, con anti~üedad de 20 de scptieml:ıre 
de 1961: S:ırgento don AJb~rto BUitrago Gutierrez: otru. elon 
An::el G6mez Herrer:ı; otro. don Crescencio Tapias Arribas: 
otro. don Justo Alcalde Oo!1Z;ileı; otro. don Juan Vıcente 
Vaıı~Jo; otro. don Eıı!iliano G6mez Renedo: otro, don Rafael 
veıe~ Llanos; o~ro, don Jiıse Batalla Muıioz; otro, don ,Tuse 
Miralles Navalon; otro. don Roman Falc6n Garcia; otro. don 
Jose Luis :ı.lorentin Guergue. 

Cruz pensionada con 1.200 pesetas, 11 panır de 1 de no
viembre de 1961: Sarg-ento don Carlos Pombo Sanz. con anti. 
g'Jedad de 10 de octubrc de 1961; otro. don Anoel Garcia Me. 
din:ı. con anti;iiedad de 13 de octubre de 1961. 

I EI ı.ıcto se ccleorar:ı. cn los locales de esta D!rc~ci0n Gen~ral 
(Comisıon de ComprasJ a Las once horas del proximo dia G de 
dicı,mbrc. 

Madrid. 13 de novienıbre dt 1961.-m Com:ııı:Jante Sccrcta
rio.-4.S~9. 

RESOWCION: ae la JııntlZ Econom:ca ael Centro Teenico 
cte lntenılenda por la que se Iıace plİblica la ad'nisiün de 
Ojer1.fJ.3 para oiJtar al s1iministro d~ las n.iıquin.ıs y ma
terial que se citan. 

Este Centro adınite ofertas hasta el dıa 5 de o!ckmbre pr6-
xima para cı suministro de: 

Dos ınaquınas de corta!. de cuchilla ve!'ticaL 
003 ın;i.quinas de planchar, de vapor; y 
Diverso material construcci6n carra ple~ador·dcsple~ador. 

Plieı;os de buses tecnıcas y l~gules )' modeio de oferta podr:m 
const;l:ııI'se rn la Secretaria de1 Centro ııvenida de ~a Ciudad 
de Barcelon:ı, nıi:r.ero 36). tojos 105 dias bborabL's, de acho de 
la maıi:ınn :ı una y medıa de la tarde. y en ci Tallcr de VC~ 
tuario de Bilbao. ' 

Estc anunclo ser:l. abo:ıado' por 105 a:ljudlcatarios. 
~Iadrıd, 15 de noviem'ore de 1961.-4.82-1. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
RESOLUCI0N ı!e la Direccıôn General de Banca. BOlsa 

e InversiOnes per la qu~se aeıa sln e/ecto la autoriza. 
cion Que le lue concedida en 27 de enero de 1945 a 
Compaənie de Reas5urances Generalcs c<Coreasıı. 

Por haber vari:ıdo l:ıs circunstancias cıue dieron lug:ır':ı la 
autorizaci6n concedida a la Sociedad Comna::nıc de Reassu· 
rances Gencrnlcs (cCorclıs». domicllindn cn Pllri,. 56 ruc de Lon· 
dres. para contr:ıtar oper:ıciones de reaseguros eo cı mcrc:ı:io 
espaıiol, al haber s!do absorbidı por La Sociedad «La Protectıon 

Cruz sm pens16n y p~nsionada con 1.200 pcsetas anuales. 
con antlgiiedad de 3 de abril de lS61. a partir de 1 de octu. 
bre de 1961: Sargento don Juli:in Herniı.ııdez BUııquez.- Con 
ant!züedad de 20 de septiembre de lS61. a partlr de 1 de oc. 
tubre de 1961; Saprnto don Aniceto Anuncibay Amescoa; 
otro. dOD Julian Ruiz de E:;umo y Eguia:, oıro. don Emil!o 
Radri:;uez Gonz:i.lez; otro. don Pedro Collado S:i.nchez; otro, 
don Antonio Castellano Marrero; otro. don Manuel Cond6n 
Cond6n: otro do:ı Santiao;o SaDtana Santana; otro. don Da
nd Herrero' Casado; otro. don Leovi;ilcto Herrero Alon80: 
otro. don Manuel &nchez Acosta; otra, don Eu6enio Santos 
Jl.1artln; otro, don Joaquin Vlllar Saavedra: otro. don Sa.ntia. 
go Guz6n de los Bu~!s: otra. don Nicol:i.s Paseual Marino: 
0~r0, don Emerita Montôn Esteban; otra, don Fernando Me. 
rl::ı:ı. Valle . Fr:ı.nçalse». . 

Esta Dtrecciôn General. de conformldad con eı dıctamen de 
la Secctôn de Reaseguros, ha acordado deiar sin efecto la auto· 
r!zaciön conced1da con feeha 27 de enero de 1945, que fue otar· 
gad:ı al amparo del Decreto de 29 de septiembre de 1944. . 

Incremento de pensi6n de 600 pesetas anuales, con antl· 
gtiedad de 10 de julio' dei961. :ı partlr de 1 de a30sto de 1961: 
S"r;cnto don Luciano Fra!le Mr-illo, il. partir de 1 de septiem. 
bre de 1961: Brijada don Antonio Valeta Acin, con antlgiie· 
dad de Z6 de a10sto de 1961: Sar,ento don Ernesto Sant<ıs 
~1urillo, con antıgiiedad OP 24 de R!U,to de 1961. A partlr de 
1 de noviembre de 1961: Brt~ad~ do!! Antonio Borreguero 
Le6n. con antl~edad de 14 de octubre de 1961; oıro, dopVl. 
cente Gal!iıstegui Oy:ı.n;uren. con anti~edad de 15 de octu· 
bre de 1S61: S:ır~ento don Emiliano Martin Bahôn. con aı:tı. 
giiedad d~ 7 de octubre de 1961: otro. don Francısco Muncz 
E~pinola. con arıti~ıledad de 10 de octubre de 1961. 

Madrid. 7 de noviembl'e de IS61. 
BARROSO 

RESOLUcıON tıe la Dıreccl()n General de lndustrla 
11 Material (ComislOn de CoınprGS) p~r la cıue se anun. 
da concurso para la cutquistd6n de das tracımı~ con 
pala e:ı:cııvactora. 

Dispuesto por l~ 5uperlorldad. esta Direcci6n General tlene 
que aaqU1rir dos tractores con pala exc:ıvadora, por concurso. 

10s que deseen concurrlr al mlsmo deberiın ajustarse a la 
dlspuest' en los pllegos de condlc!ones tecnica.~. y legales, que 
~star.i.n expuestos en el Negociado de Inform:ıcıon de este Mi. 
nisterio. todcs los dias laborables, de nueve de la ınafian:. a LUIa 
~ media de la tardc. • . 

Madrid, 23 de octubre. de 1961.-El Director general. Jose Sal
ı;ado Torres. 

RESOLUcıON de ılı Direcci6n General de Tributos Espe. 
ciales por la que se autoriza a don Al/onso So/cins Serra. 
na para celcbrar una rila de utilidad publica en combina. 
ci6n coıı la Loteria Nacional, 

Por acu~rdo de este Centro dircct1vo. fccha 2 dd. mes cn 
curso. se autoriza a don Alfonso Solans Serr:ıno. Prcsı.:ıente. de 
la Socledad D,portiva Club Arenas. de Zara;oza. con domıcılıo 

en caUe del Temple. nıimero 9, para celebrar una rıl:! d: utı· 
lldad pılbllca en comb!naci6n con el sortco de la Lütena Nacıo
nal del dia 25 del proximo ınes de maya de 1962. aı obJeto ~e 
allebar recursos a lOS fines de dicho Club. en la que habran 
de ex;ıedirse 57.000 pə.p21et:ı.s, cada una de l::ıs cuales contendra 
tIn n(ımero que vender:l.n al precio de 10 pcsetas y e~ la que se 
actjudicar.i como pr~mjo el si;ııimtc: un autonıovıl usad~, 
marca «Se:ıt», modelo l.40().C. matrı~ula. placa verde. ,,1·557,07., 

. con n(ımero d~ motor AB·158J40 'J de bast!dor AC.1sa.03." va· 
: lorado en 169.000. para eı poseedor de la papelta cuyo numero 
i sea i.ual al de! que obtenja cl premıo prımero en tl referıdo 
i sorteo de 25 de ma)'o. debi~ndo somctcrse los prcc~dlmlentos 

I ae la nfn a cuanto previenen las dısposiciones v:;entes. , 
Las papeletös de C5ta rtia podrti.n cxpcnderse por todo e1 am· 


