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III. Otras dİsposicİones' 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO PEL EJERCITO 

ORDEN cte 2~ cte noviembre cte 1961 !lor la que jP' cancer!e 
el mgreso en la Orden de ,4Jrica, con la categoria de 
Oıicial. a don Juan Sarria Moline, d.on Juan Cupcicviel/e 
San i~[arıın. aon Emiiio Garitaonandia Golonechea, d011 

rabla Pastor Gim~nez de! Castillo, don Rtın/on E:turbide 
Yarritıı.· don A!lurlso yqarıua 1/ Dte,Qo y don Aleıandro 
[ru/qUl y Gaıuı.;;ıe.ouı 

rlmo. Sr.: A fin de recompensar 105 meritorios esfuerzos rea
lızados POl' los llOmbl'es mis l'epresentativos de las actlvidades 
fürestales en la Provmcıa de' Rto :'1uni. que con tanta eticacıa 
han colabora~o en la ordenacion e incremento de la produccıon 
madere!a de tan sensible İnfluencıa en la economia e ındustrias 
naeionalcs, l' de conlormıdad con la propuesta de V. r.. formu
lada con arreglo al artıeu!o 19 del Reglarnento aprobado POl' 
Decreto de 11 de noviernbl'c de 1950, he tenido a ,bieıı dispuner: 

Artıculo unicQ,-Con ocasion de 10:' veıntıcinco aiios de tun· 
cionarnirnto del Sındicato Zlladercro de Guinea, creado en 15 de 
Doviembre de 1936. y cn aLenciön a los merltos y circunstancıas 
que concurren, se cODcede el iDgreSo eD la Orden de Africa, con 
la categol'ia de Of/cia!, a 105 senores siguientes: 

D. Juan Sarri:i. ~1oline. 
D Juan Capdevirl!e San Martin, 
D. EmEıo Garitaon:ındia .Golonechea. 
D. Pablo Pa,tor Gimenez del CastilJo. 
D. Raman Egu:bıde Yarritu. 
D. Alfonso ıiartüa y Dicto 
D. Alejandro [rule~ui y GalIastegUi. 

Lo que comuııico a V. L. para su conocinılento y efectos, 
Dias guardc a V. ı. rnuclıo~ aiıo~: 
Madrid, ıa de novlembre de 1961. 

CARRERO 

Ilıııo. SI'. Director generaı de PlaZ:ll) y f'rovincJas Africanas. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCI0N de! Patronato de Protecci6ıı a la MIlJer 
por la que se convoca subasta pıiblica para adjudicar 
laı obras de construcd6n de un ı:abe!lun-dormitorıo en 
el HOJar de Nıwstra Seıiora del Rosario, en TaliTa (La:s 
Palıııas de Grall CanaTiIZ). 

Se convoca subaSLa püb1ica para adjudicar las obras de cons
trucci6n de un pabellon·dol'rnitorio en el Ho~ar de Nu~stra Se
üom dd Rosario, en T:ıfil'a ıLas Palmas de Qran CanariaJ, 
CUYO prpsupu,sto de contrata :ıscicnde :ı cuatrocientas ochenta 
y tres mil cuatrucientas noventa y cuatro pesetas con un cen. 
timo (433.494.011. ! 

EI pliega de condlc!cnes, en cı quc f1gura el modelo de pro
pasici6n, asl coma cı proyecto, planos y presupuesto. puede clIa
minarse en la Junta Nacional de este Patronato, NCıfıez de 
Baliıoa. 33, Madrid, 0 cn la J.unta Provıncial de Las Palm:ıs 
C1e Cran Canaril (Tomiıs Morıiles, 36, principal izqulerdaı, 

tas proposlclones, acomp:ıftadas del res~uıırcıo acrcditativo 
de la fian.za provls1ona1. pueden presentarse eD cunlquiera de 
1as das of1cina~ indlcadas antes delas dleclocho boras del dia 5 
de enero de 1962, 

La ap2rtura de pl1ego5 t~ndr{\ lugar .en el Qoblerno Clvll 
ı1e Las Palmas de Gran Canarlı:ı, a ıas trece horas del dia 10 de 
enero d~ L'l62, 

Midrld. 7 de dlcJeaıbr< !Le LS51,-E! Gerente.-5.30o. 

RESOLUCION de! Serdcio Atilıınr de Construccioııes por 
la que ~e anunda. crıncıırso para el 'U1ııilıiSıru e iıı,ia
laciôn de una estrııctura metalıca en obras que realiza. 
este Ser~icio en ,lladrid 

Concurso para suminıstro ~ ımtdlacion de ıma cstructU:'ı 
met:ilıca en obras que l'eaıiıa estc S?rvicıo cıı Madrid, con 
sUJeci6n :ı los p1ıe;ıos de condicıones qu~ e,taran de manifi:'sto 
cn la, oficiııas de la Gercnda. ~ıarques de Cubas, 21, tQdos IOS 

dias labarables, cxccpto 105 sabados POl' h tarde. d~ dicz a duce 
y de diec15iete a diecinueve, hasta las doce hora, del dia 28 del 
actual, que ternıınanı la adıni,i6n de proposieior.es. 

Madrid. 15 de diciembre de 1961.-El Qerente.-5,372. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN ıte 28 de octubre de 1561 por la que se dil'1l0ne 
la inscripci6n de la «Caja Particular de Ahorros de ıa 
Mutua de Seguros Tdrrcr;a» en el RCƏistro Especıa! de 
Entictaaes Particuctares de Ahorro 11 Capitali:aciön, en 
calidad de Asociaci6~ Mutua de cimbito prol'incial 

nrno, Sr.: Vlsto cı escrito presentado por la «Mutua de Se. 
guros Tarregall en solicitud de inscripc i6n cn cı p.c;iıstro E,pe· 
clll de Entld:ıdes Particulares de ı\h~rl'o y Capltalizıci6:ı de 
UDa Caja P:ırticular de Ahorros, crcaaa rn su seno, la que 
habriı de tener ambito provincıal. y a cuyo fin prespnta toj:ı 
cuanta documentaciön se eXige POl' la Ley de 22 de dicicmore 
de 1955 y R.eglamento para su aplıcacion de 26 de abril 
de 1957. 

Vista, aslrnlsrno, la eltada documentacilin POl' la quc se 
acrediıa el cumplimiento ae los preccptos reguladores de las 
Entic1ades Particulares de Ahorro, 

Este il!ınisterlo, de conformidad con el dıcmınen y pro-
, puesta tavorable de esa Dırccciôn General, se ha servido dis
poner la Inscripclôn de la Caja Partleut:ı.r de At'.Orros de la 
«Mutua de Seguros Tiırrega» en el Re;Zlstro Especial de Enti
dades Partlcularps de Ahorro y C:ıpitaliz:ıci6n a que :ıludc ci 
articulo 15 de la Ley de 22 de dicicmbre de 1955, en calidad 
de Asociaciön Mutua de ambita provincial. 

La di;o a V. 1. para su conocimi;:rıto y electos oponun05, 
Dios guarde a V ı. muchos :ınos 
Madrid, 28 de octubre de 1961.=P. D., Juan Sinchez-Cortes. 

Ilmo. Sr, Director generaı de Banca. Bolsa e Inversiones. 

ORDEN de 23 ı!e navieıııbre de 1961 por la qııe se rlec!ara 
oji.ci.almente la caducidart d.e auıori:aC'i6n. para op~rar 
en ıoı Rarnos rLe Enlermertad (Subsidios) y Enterra
mienws de la Entidad «Klinos, S. A.ı1, 

nmo, Sr.: Vlsta et acta de visita de lnspeccitiıı levaılLada 
LI. la Compaı1ia de Seguro~ «K1inos, S. A,II, con fecha 4 de 
Jul10 del corr1ente aıio POl' eı Inspector del Cuel'po T ~cnico 
de Impecclon de Segu:os y Ahorro don- Ranı6n Su~iTe'l-Inclün 
5anjurJo, y en la cual se hace COIlSk'\l" Que en Jos Ramos de 


