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-b) EspecUlcacion de! lıquJdo 0 liquJdQs Que ha de medir. 
clNıimero de orden de fabrlcaci6n del apsraıo, Que debe

ın, adema.s, estar marcado en una de 1as plezas inter!ores del 
m!smo. 

di Capac!dad ma:dma de medida 
cı F'echa del «Bol:tin 01lcıal del Estado» en que se publi

que l~ aprob::.cl6n del prototlpo 

4» La presente resôlııc16n debera :;er publ!.~ada en el «Be
!et1n Oficial del EstadoD para conoclmlento gener:ıl. 

Lo que comunico a VV. II. para su conociıniento y cumpll
ın1ento. 

Dios guarde a vv n. muchos atlos, 
Madrid. 15 de noviemcre de 1961. 

CARRERO 

DmOs. 5res. Dlrector~s generales del Instituto Geogriıflco y Ca· 
~astral y de Industria. 

. MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

DECllETO 225411951. de 31 de octubre, ')lor el Que se con· 
ceae la Gran Crıız de la Orden de Isabel la Cat6lica 
aı Seiıor Taieb Beıınouna.·, 

Queriendo dar una prueba de ml aprecio al Sefıor Taieb 
Bennoiuıa. 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Cat6!ica 

Asi la dlspango par el presente Decreto. dado ~O Madrid a 
treınta Y UDa de octubre de mli novccientos seseıita y uno. 

FR)\NCISCO FRANCO 

Ə!ıMınıstro ae Asuntos Ə!xterıores 

FERN .... II!DO MARIA CASTlELLA Y MAlZ 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 225511951, de 23 de octubre, por el que se con· 
cede al Teniente General don Al/redo Erquicia Arar.da 
la ')l~nsi6n del di~z par ciento d __ l slleldo de S1I acl:ial 
empleo. aneja a la Gran Crıtz de la Orden deı)rerito 
Militar, ('on distintıvo blanco, conccdida por Der:rf.to 
de 15 de julio de 1949 

Con arreglo a 10 d1spuesto en la Ley de sei, de oovlembre de 
ınıı noveclentos cuarenta y d05. Y .eo atenciôn a 105 rclevantes 
m2rltos y S€l'vlcio5. que concumn eo el Tenimle Gzneral don 
A!fredo Erqulci:ı Aranda. a propuesta del Minıstro del Ejercito, 
y prevl:ı. dzliber:ıclôn del ConseJo de Mlnistros en su reuni6n de! 
~ velnle de octubre de mil novec!entos sesenta r una, 

Ven~o eo concederle la pensi6n del dlez por cl~nto del sueldo 
de su ~ctual empleo, a partir de la mencionad:ı feclıa y hasta 
!u pase a h situac16n de reserva. aneja a la Gr:ın Cruz de la 
Orden del M6rito MiIltar. con dlstintlvo blanca. concp.dJda par : 
Deeretı> de qulnce de julio de m!! novccicntos cuarcnta y nueve. I 

Asl 10 dispon;o por el presente D,creto, dado en Madrid a . 
'ellltltres de octubre de mil novecJentos sesen~ y UDO. I 

FRANCISCO FRANCO ıi 
i!:ı Mıımt:u aeı EJ~":ıto. 

ANTONIO BARROSO 5A.'iCf!EZ·QUERRA 

DECRE'FO 225511961, de 23 de octubre. por el que ,c con· 
cede aı 7'enieııte General den Jos~ SOl eio Garci1 la 
p~nsiOn dcl dic: por cic)!to de! ~:;ei(2o de $ii cctuaı 
empleo. aneja a lq G,ı:n CTUZ d~ la Orden a.~l .'J :rdo 
Militar, corı distintivo blanco. conc.e;r.~ por ~ccrc:o 
de 11 de iulio d~ 1951. 

Con arre;;lo a 10 dıspuesto ea la L,y de "is C!C nO';i,mb;e 
de mil novcci,ntos cuarcnta y das. y en ater.ciôıı a los rela\':'!1' 
tes mcritos y'servıcios que con~urren en ci Tcni~:ıte G,'!!:r:ıl 
don JOSt Solelo Garci:ı a pro;ıucst:ı de'! ~.iinbt)'u de! Ejd'cıtü, y 
previa de!ii),racioo de! Conıejo de 1vlinı:;tro; ,n Sil rı:;ni:in dd 
di:ı vein:e de octııbre de mıl novcci:ntos ,csfnta y uno. 

Vcn:::o en concederle la pcnsion dd. c!i~? POl' cLııto dd sı;d~o 
de su actual enıpleo. a partir de la mcnciO!1ıda ftcha y hast3, 
su pase a la sltuaci6n de reser\'a. an~Ja a la G;an Cruz ue l:ı 
Orden dEl Mtrito :.1i!itar. con distintivo blınco. conced.'i:ı per 
D2creto de di:cisi:te de jUIio de mıl nomi:nto'; scsen,:ı y ll!:O. 

Asi 10 dispon;o por el prmnt~ D:creto. (h:l0 m ).!:tdl'id a 
vcintit~es de octubre de mil novecientos ScSônt:ı y unu. 

PRAKCISCO F'RANCO 

Ei Mınıstro Qeı EJ~rcıto. 
ANTONIO 8A~IlUSO ::;AN(;Ht;~-Oı.:ERRA 

DECRETO 2257lJ9C1, de G d~ novicınbre. por ci qııc se co::· 
c~de la Cruz de la Orden d::l ~1Lr;to .1Iili~ar, c::ırı dL,W!
tivo blanco. pClIsıonarla, al Bri'iaıia Esp~c:al!.;ia (10:: Ra· 
fael Pachcco Mayor. . 

Con arreglo a 10 dispuesto e:ı la Ley dp s~i;; de n~t·ip:1".hr.' de 
mJl novecientos cuarpnta y dos y en at~nci6n a 105 r[!::\'a:ıtrs 
m~ritos y servicios que caııcurren cn e! Bri.ıad:ı Esp:cia!i:tı don 
Raf:ı.d P:ıchcco Mayor, a propuesra dd :llı!115tro d:l EJ~rctto. y 
previa del!bcraci6n del consejo de MınisL!'Os ~n su r~'urııon d:1 
dia tres de noviembre de mil novcc!:n:os ses,ntı y una. 

Ven;o en concederle la Cruz de la Orden de'! M0riw :o.1i:it:ır, 
con distint!va blan:o. de primera cl:ıs~. p:micmda can ci di:z 
por cl:nto del sueldo de su ac:ual cr.ıpleo. haita su asccnso al 
!nm~diata 0 pase a la sltuaci6n de retiraCD 

Asi la dispen;o per d prescnte Decreto. dado en ~laddd a 
seis de novicmbre de mil no\'ecientos s:ssnta 7 uno. 

F'RA~C:ISCO FRANCO 

Eı Ministro acı Ə!jCrcıto. 
A.\'TONIO EARROSO SA"'CHEZ-GC'ERP~~ 

DECRETO 225811961, de 6 de noöiembrc. por cı q!!C se con· 
cede la Cruz de la Drd:n de! JI~rito ;\Ii!:tar, c::: disth
tivo blanco. peıısionadc. al Capit(m d~ .4rti!ı:'ric con .il· 
fred1ı Gonz6.1ez M i1ueL 

Con arre~lo a LA dispuesta en ia Ley de scis de MvLır.b;c de 
mil novecieı:ıtos cuarenta v dos v en atcnciô!1 a 10.; r:!~;'a:ıtcs 
m~ritos y servicios que con'curren en c! C:ıpi[iın de Ar:illcril don 
Alfrrdo Oontikz ~i;ucl. a propucsta del :Vri:ı13tro dd Ej:rc:,o, 
y prevla deIibcraciôn del Con·.ejo de ,,:ini,tros cn S~ r:u:1i6n 
del dia tres de novicmbrc de mil no\'ecim;03 S2ccma y u:o. 

Ven;o en conc2derle la Crı.;z de la Orj~:n dr'l :.1::1,0 :':ilit1r, 
con distintivo blar.co. de priml'r:ı clase. p':lFionad:ı. cen el di,z 
por ciınto del sueldo de su actll21 cm?!;ıı. hasta su ascc:ı,Cı al ~ 
inmedlato 0 pase a la situaci6n de rctlrado. 

Asl 10 dlspon-;o por el prcscntc D2creto. dı:!O co :-'Ia:ll'id ıl 
sc1s de novieınbre de mil novccicntos scs::ı:a y ur.o. 

FRANCISCO FRANCO 

Eı Mınlstro acı F.ıercıto. 
M'T0N10 BAflROSO SANCHEZ-GUE!HıA 

DECRETO 225911951, de 6 de noriembre. por e! que se CO:!· 
ced~ la Gran Cruz de la Reallı Mmtar Or~qn d>. San 
H!rmeneı'ildo al General de Bri:Jada d!! E:j[auo ~l1a;'J0r 
don Ramiro ıaga Garcia. 

En cons!:leraci6n a 10 sohc!t:ı.do por ci O?:ler~1 d~ Bri!:ı.1:ı 
de Est:ı.do ~~:ıyor don Raıni~o LUja G:ırci:ı., y de co ..... formi:hd 
con 10 propuesto por l:ı A;:ı.mbl:a de il Rc:u y ~1iiit:ı.r OrJtll 
cle San Hermene3ildo, 


