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III. .Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

DECIlETO 2554/1961, de 30 de ııov!eıııbre, pOT el que se ~ 
conceı!e la Gran Crıız C!~ ıa Oraen del Mertıo CiVü a 
don Jose Maria Gon:ale;; Vcıııes. ' 

En atenclon a lə.s c!rcunsto.ncla.s que coııcurren en don Jose 
Marta Goıız:i.lez Valles. 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de! Mer1te 
Civil. 

AsI 10 d!spongo por el pre~ente Decreto, dada en Madrid 
a treınuı. de noviembre de miL novecientos sesenta y uno. 

FRANC;:SCO FRANCO 

e"J rnınısıro ac IlSUnto~ t:xtcrıorcs. 

fı::B.liANDO MARıA CAl:iTlELL.~ Y. MAlı 

DECRETO 256511951, de 30 dc no~ieıııbre, pOT el que se . 
conced~ la Gran Crıı: de La Orden acı M~rtto Civil a 
don llamiro Mlltarranz Cedil/o. 

En atenci6n a Iə.s circunstancias que concurren en don aa. 
mim Mauı.rranz Ccdlllo, 

• Vengo en concederle la Gran CrtlZ de la Orden de1 Mer1to 
Civil 

Asl 10 dispODgO por el presente Decreto. dada eo Mı:ıdr.c1 
a treıntıı. de noviembre de mil noveclentos sesenta y una. 

FRANCISCO FRANCO 

ıSi Mınıstro ae .'ı:;uotus ı:;xterıurC3. 

FE&l'lANDO MARIA CASTI&U.A Y MAIZ 

DECRETO 255611961, ac 30 de novicmbre, por cl qııe se 
concecle la Gran CTU;: de la Ord~n de Isabel III Catôliea 
c:ı seıior sanııaəo Oclı.oa Briceİw. 

'. 
Quer1endo dar una. prueba de 1\11 a.precio al Seiıor Sıuıtlazo 

Ochoa 13rlceno, . 
Ven~o en cencederl~ iıı Qran Cııo;ı de la Orden de Isabel 

la OlItOllca 
Asl 10 di~pon.o por ei presente Decreto·. dada eD ~1adrld 

a ııe1:ı de dlclembre de mil Ilovecientos ~cscntıı y ııno. 

FRANCISCO FRANCO 

eı I4lnlStra dc hSuntos li:xıerlorea 
fERNANDO MARIA CAŞTIELLA Y MAlı 

DECREXO 2557/1961, de 12 de diclrmbre. por el que se 
concede la Gran CTUZ de la Ordm de Isabel la Catolica 
al Seılor Euı!r HZlSSein Ben Nasslı". 

Querlendo dar una prueb:ı. de 1\11 apreclo al 6eii.ar l:mir 
Husse1D Ben Nasstr, 

Velljo eo concederle la Qran Cruz de la orden de 'IlIaoel 
la Cat6lica 

JW 10 dl5pon,o por el presente Decreto. dada en Madrid 
a doce de dlclembre de. ml1 ooveclentos sesent3. y una 

F'RANClSCQ FRANCO 

Eı MıCl!;S:-o ae l'.sunıos t;x,erıo:-e.ı. 

P'.RNAN"..lO !rı1A&IA CASl'm.LA Y MAIZ 

i MINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de 7 de ılidembrc de 19S1 POT la CfU.c 3e dil· 
pone el c;ımplimiento de la sente;ıciıı dicr.ad.a. p:>r el 
TribunaZ supremo en recuTlO contend~G"cıdmiııisıra'lııo 
inLerlluesto por don Antonio Sci.ı:che: Sci.nch.e2. 

Excmo. Sr.: En el recurso cantenr.ioso-:ı.dın1nistratlvo ~eguldo 
. en ıinica IlIstaDci:ı ame 1:ı, Sala QuiIlta dd Trii:ıun:ıJ 5upremo 
cntrc pancs, de UDa, coıno demandante. don Antonio &ncheıı: 
santiı~z, Cıp:t<in de com;ılcm2llLo d~ Infaul.eria, qu1ôD poə
tula per si mismo. y de otra, como dcm:ı..'lda.1a, h AdminJ.s. 
traci6n puo!ic::ı. repres~ntad:ı Y de!endlda par el Abo~:ıdo de! 
E~t.a.jo. contra Re~ol'ıcion del :\linistcrio del Ejerci:.o de fecha 
12 de noviznibre d~ 1960, qu~ le den~g6 cı 15c2n50 a Caplt.aıı 
efectlvo de su Arma. se ha dlctado sentcncia con fech:ı 20 de 
Jun10 de 1961. cı1y:ı parte dlsposiliva es ı:omo sizue: 

«Fallamos: Quc deo2mos dcclarar y declaramos desesttm:ı.da 
la in:ı.ilmbibilidad dd recurso sclkitada per et SC!1cr AbOS:ıdo del 
Estado. en nomorc de la A:lnıini.stra.ciön, contra la aC1ın1:;16n 
y tramitaci6D ~U recurso iU,~rpue5to por don Antonio Sanchez 
S;i.nch~z; quc, :ısiınismo .. debemos deses:imar y desestiınamOl 
el 1'ecurso alucii:1o in,~rpuesLO por el DCın~rıI\io C:ıpltün, p~. 
teneciente a la Escala d~ Compl~mento eD la Asnıp:ıc16n Tem· 
P9ral de Dzstinos CivUes. Que ınterpuso contra las Ordenea 
del ~1inistcri() d~l Ej6rcilo. de 22 de s~ptiEmbre y 12 de nQV1~ııı,. 
bre, a.mbas de 1960. den"~atorhs di' la p~tici6n de ser 15c2n· 
dldo a captt.:l.n de la Escala Auxi1iar por ser ambı\s ordeııes 
aJustadas a derccho. conIlrıniındohs por eUo integramente. '1 
dcclara:ıdo no h:ıb~r lu::ar a cxpresa imposlc16D de co:sW. Aat 
por csta nuestra semencia. qu~ se pUblicnriı en el «I3ol€tin 
Oficial de I EstadoD p insertar:i. en la «cclecc16n Leg1slatıvaJ, 10 
pronunciamos, mand:ımO:i y tlrm~mo5Jt 

ED SU vtrtud, este Mınlsterio ha tenido ii bien disponer se 
cumpla cn sus propios t6rmirıos la referida sentencla, pubıı
cindose el aludido fallo cn el «Bolctln Oficial del Estado». todo 
ello eD cumplimit:ıto de 10 prevenı::to en el articulo 105 de la 
Ley de :0 Cont~ncioso"ad:ninlstr:ı.tlvo d~ 27 de d1clembre de 
1956 (<<Boletin Oflcial de! Esta:!o» nuıne-fo 3631. 

Lo qu~ ~or la present: Orden minister1al w;o ıı. V. B. para 
GU conociır.i~nto Y efrctos consI1ui~nte5. 

Dio~ m3rde a V. E m~clıos aiıOS. 
Madrid, 7 de dicicmbre de 1961. 

BARR090 

Excmo. Sr. Dircctor general de Reclutamiento y Personal de 
este Minlstcrio. 

M.INISTERIO DE ·HACIENDA 

RESOLUCI0N ae ıa D!reccton General de Trlbııta3 E~ 
pccialcs por la qııe se autoriza adan Hilario Perez 
Raıi?la lIi~rro para cd~bTar una Tifa cn r:omOi1{aci6n 
con la Loteria Nacional 

. Per acucrdo de este Centro d!rectlvo, !echa 14 del actuaı, 
se autorlza a don Hi!ario P~rez Rasılla Hierro, Alc:ıl(\~ de! 
Ayuntami,nto de Santurce l Vizc<ıy<ı), para celebrar U!l'i r!!ıı 
benef!ca en cambinaci6n con el sorteo de la Loteria Na('ı~naı 
del dia 14 del prO:-:ımo mes de abrU de 1962. al abjetl) de all~.U' 
l'f;cursos para ayu:lar LI la construcci6n de templos parraquialea 
en dicho ınunicip·). en la qııe 1130rıın C1e ~xp2dı..~e lıı:ı sl;uteza. 
tf·. p:ıpelctas, con la distribuciım '.1 precio Cjue ze IZıc1.l.caı:ı: 
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70.GOO canceniendo dos numeros cada UDa. para vender a 
10 p:s:tas pap21~ta 

2~0.000 cont,ni:ndo ıres' niımeros cada una para vender 
'a 15 p:s~tas papJCLa. 

40.0eO cont~ni:ndo cinco niımeros cada una para vender a 
25 p:setas p::ıp,lcta. 

ED total. 1.000.000 d~ :ı(:meros. con una numeracl6n cam· 
pren5iv:ı d~l OOO.COO al 999.999. y en la que se a::ljudicar:i.n como 
pr."mi8S la, si;uientes: Un cami6n mal'ca «Pegasa·Dieselıı tipa 
Z·~Oi. de 1~0 CV .. con nilmcro- d" motor y bastidor 446.4518. 
CO~ c~bi:ıo m2tiılico. y valorado cn 560.000 p~s:tas. Un aute
mo\'ıl marca ocR,nıult~. mod~la D:ıuphine. con niımçro de me
tor 14.5:3. y de chas1s 6.004 .• 01. valor:ı:io en 95.000 p~s~tas. y 
oc!ıo bıll,tes de un num:ro para ci sort:o extraardinario de 
1'ı\'iiad para el posecdar de la pap:l~ta cuyo nıimero S2a ljUal 
al d,1 que resulte form:ı.do de uni: las trıs iıltimas oifr:ıs del 
qu~ obt:n~a el prtmi8 primero en ci sorteo d, 14 de abril, se· 
guidas de las tfes iıltımas d:l que obt!Dia ci premio se;ıundo 
dd mismo sort:o. Un autom6ı:il de a:!judicaci6n marca «Ssat», 
mul.lo l.400·C, cou nLUner{J de f:ıuricaci6n 263.339, de motar 
ıc;,3~2 y d2 bastijor 164.3ö5. valorado en 150.000 pes?tas. para 
el poseedor de la pap:12ta cuyo numero sea i~ual al del que 
o'otm;a e! anterior del prcmla prim,ro de esta rifa. Otro auto· 
m6vil de la misma marca. mod,lo y prcclo Que el :ınterior. CDn 
uum:ro d: f:ıbrica2i6n 263.398. de mator 164.912 y de bastidor 
165.029. para cı poseedor de la pap,leta cuyo nCım,ro sea iıual 
:ıl dj posterior d,l pr:mio de la rifa. Un toc:ı.discos marcıı 
«Dual». valondo en 4.500 pcsetas. y un bill:te de la Loteria 
t:aıııonal para uno de los sor'fos de 1.000 p~s:tas, para c:ıda 
uno d~ las p~s~edores de las pap,l,tas cu yas cinco iıltimas ci· 
f1'a5 s:an i~ual:s a !as d~ 13S cinco ı1Itimas d:l que resulte 
premiado coma prim~~r prEmio en la rifa: y un bilI:t~ de la La
t2ria Nacional para UDO de los del precia de 150 p:s2tas eJ bille· 
t~ para cadn uno d: los poseedorcs de l:ı.s pap,Jetas cuyos nil· 
meros sean i ;u:ı.l,s a IOS de tas que abt~n;an las 999 restantes 
del milJ:ır al que haya cO!'respon:ii:lo cı pı-cmio de la rifa 

Las p:ıp:Mas podran exp:n:lerse pDr tOdo el t~rritorjo oa· 
clana!. bisn directarn:nte pDr correo. bi,n por media de las p,r· 
sonas autoriZa1as. y los ;astos Que se pro:lı:zcan con motivo 
de la matricıılaciôn y traosfErcncia de! cami6n y de 105 auta
mÔ'li!,s €n favar de los a ~aci:das ser:in de cuenıa del senor 
Alca!:!e. qı:e or,aniza la rUa. Los blllctcs de la Loteri:ı N:ı.cion:ıl 
l]ııe se ofrocen co:no premio 10 ser:in pıra las distintos sarteos 
cuy:ıı fcchas de c;12braciôn sean posteriores :ı la de la presen· 
taci6n y cntre;a d~ la correspondi:ote p:ıp,l:ca, 

La que se anuncia para c~nocimj~nto del piıblico y deınas 
q:ıe ~:ımsponda. 

Madrl:!. ~O de dici:mbre d~ ı9S1.-E1 Directar general Froo· 
cisco Rodri:;'UCz Cirug-cda.-5.992. 

DE 
, MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOWCION de la Direcdon Gmeral de Obras Ridrliu· 
Licas par la que se ha ee PUbUCD Mber sido ad)udıcaaas 
d~!lııitiı-amente las obras de ~Defensa de Ciario Santa 
Ana contra las avenidas d~1 rlo Nalon. /ıyuntamiento 
de Sun Martin deı Rey /ıurelio (OviedoJ». a don Ru. 
fino Ricstra M oro. 

Ilmo. Sr.: Este :\1ln1st;rio ha resucJto n:!Judicar definitıva· 
m:nt, las' obras d~ {(D:f,nsa O~ Oiafio Santa .'Ina contra las 
av;niias d:! no Nal6n. Ayuntami,nta de San Martin del R~y 
Aurclio (dvi~da)ı). a don R.ufi:ıo R.i,stra Moro. que se compro
m:t, a ejscuıarlas POl' la canti:lad de 1.998.340 p:set:ıs. siendo 
cı pr:supu2sto de contrat d~ 2.599.6S5.31 p2sztas, y con arreglo 
a las con:llcio:ı~ establccidas erı !os pUıf60s quc ri;cn para esta 
cont~ata. 

L~ Que de Ord~n del Excel:ntlsi:no seiior Y.in1stro comunIco 
a V ı para su conoclmi:nto y ef:ctos. 

Dbs ~unrde a V I. m~chos aiios .. 
Mı:lri-:ı. 11 de diciembr~ de 1961.- -El Director general. 

r .. Brianes. 

Ilmo. Sr. Onj~ııııdor Ccntral de P:ızos. 

RESOLUCION de la Direccion General de Obras af. 
drıiuLicl!.\ par la. quc se hace publico Iı.aber sicla aılju.. 
dicac~s /as obras de {(Edificios del ]lantano deı ATquf. 
/la de San Blas. ca cı rio Guadalaviar (Teruclj», a do1l 
Victoriano Carpintero Canales. 

Este :'v!inis:eria ha resuelto adjudicar definltivamcnte la su· 
basLa d~ las· obras de «Edificios de! p:ıntano del Arqull!o de 
San Blas. en el r10 Guadal:ıviar (TerueIJD, adan Victoriana 
Carpintcro Canal,s. que se compromet~ a eJecutarlas por la 
cantidad de 6S0.000 pes,tas. quc rcpresenıa el coz[icienıe 
0.83361747e4. si:nda p.l presupucsto de cantrata de 776.487.09 pe· 
setas. y con arrc21') a las con:!iciones establ:c\:ias en los plie. 
gos que ri;en para esta cantrata. 

Lo que de Orden d:l exc:lmtisimo senor l\:!in1s:ra comunlco 
a V S. para su conocımi:nto y cfcctos. 

Dios ~arde a V 5 muchos afıos. 
Madrid. 12 de dlciembrc de 1961. - El Dircctor general, 

F. Briones 

Sr, Ingeniero Dlrector de la Coiı!ederaci6n H1drogratlca del 
Jı1car. 

RESOLUCION de la Direcc!(m General de Obras H1drda. 
i licas par la que se lı~ce publico haber sıdo acljuclicaclo 
definitivamente el concurso de las obras de a.4basıeci· 
miento de Tomclloso con a7uas del ııantano c!el.Estre· 
cho de Peıiarroya ICiudad Real!D, a aUralita. S. A.ll 

/ 

Este Mınıst~rio ha resuclta adjudicar d~finıtj\'am~nte a la 
Empresa «Uralita, S A:.ıı el concurso de las obras de «Abasteci· 
miento de Tam~ııoso con a,uas del pantano del Estrecho de 
Pcfıarraya (Ciudarl R.::ı.l)ll. de acuerdo con la soluciôD «B» de 
su propuesıa, par la cant1dad de 29.229.165.60 P2S~tas. con las 
con:iiciones establecida5 €n los pliegos d2 bas2s y condic!Oncs 
estableci:!as para eI coocurso. Y las aceptadas expllcitamente 
por d.Icha EnıprEsa en comunicaciôn al efecto suscrita con le... 
cha 9 de dici:mbre de 1961. 

La que de Orden d:1 excelentlsimo senor Minlstro comunIco 
a V S. para su conocımiento y efcctos 

Dio~ ~uarde a V S. muchos anos. 
Madrid. 14 de' diciembre de 1961.- - E! Director geDenı!. 

F. Briones 

Sr. Ino;eniero Director de la' c:onfedcracl60 Hldrogriı.flca de! 
Quadiana. 

RESOLUC10N de la D!recc:i6n General cle 01n"as Hidrtlu. 
licas por la que se Mce pılblico h!ıber sido adjUdfC7da$ 
laı obras de uConducci6n d~ a 7uas po!ab!es y .ınea 
el~ctrica p~ra IDS edilicios del pantano dd .4rqui!lo de 
San Blas. en el rıo Gııadala~iar (TerueljD. a «Construc· 
Cıones Arqui!Lo, S. ı.» 

Este Minist~rio ha resuelto adJudicar definitivam~nte la su· 
basta de ias obras de {(Conducci6n de :ıguas potabl,s y line:ı 
cl1ctrlca para las ~dificios del pant:ıno del Arquillo dp San 
Blas. en cı 1'io Guada13vlar (Tcruel)>>. a «Canstruccion~s Arqul. 
110. S. L.l). en la cantidad de 713 9~O.43 p~setas, c~n cocficienıe 
2.04. y en las d,mas condicion~s que ri;iôron cn la subasta. 
siendc cı presupu,sto de cDntrata de 3,1.833.45 P?setas 

Lo Que de Orden del c):c,l,ntis:mo senor Minjstro comunico 
a V. S. para su conacimı~nto y cfectos. 

Dias ~ııarde a V. S muchos afıoa. 
, Madrid. 14 de diciembre de 1961, - EI Director general, 

F, Briooes 

Sr. In~enjero Director de la oonfederacl6n Hidro;mflı:a de! 
. Jiıcar. 

RESOLUCION C!~ la Direcci6n General de Obm ı!idrciu. 
licas por la que se ha ee pub!ieo haber sido adjudicadcu 
ııı obras de (ıM~iora d~ rie70s de las aceqıdas del ı:r· 
mina munıcipal de Benil6fa.r (A!tcante! il. al Herecla· 
miento rl~ la Huerta de Bm~fıifar. 

Este :'vlioistcrl0 ha resuclto a:ljudicar definitivıım~nte la su· 
basta de las obras d~ «~lcjora de rie~os de l:ci acequias de! 
termino municipal de BenIj6far (.'IlicanteJ». al Heredaıniento 


