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lll. Otras disposiciones· 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 30 de 1un!o de 1961 por la que se dispone se 
cumpla en sus prornos terminos la sentencia dictada 
por el Trilnmal Supremo en el r:curso contenciosıxıe
ministratiı:o numero 4.918. promovido !lOr don Ambr0810 
Honrado Romero. 

nmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro S:ıbsecretario, 
se pub1ica. para generaı ~onocimiento :; ~umplimiento en ~US 
pro~los terminO$, La sentencla dlctada por La Sala Qumta del 
Tribuııaı Supremo en el recurso conte::cio~o-adm:nıstrat1vo nu
mcl'O 4.918, promovldo POl' don A-mbrosl0 Honrado Romero. coo:r. resoluclone~ de csta Pres!dencia eel Gobierno de !echas 13 
de JU:IO y 10 de novlembre de 19U~. sobre Indeınnizacl6n, CUYIi parte dispcs:tiva dice 10 sJguiente: 

(cFallaınos: Que debemos desestlınar y desestiınam08 el pre
re!ıte recurso rontenc!oso.adminlstrativo, InterplIesto por don 
.'.mbrosio Hcnrııdo Romero, contra resoiuciones ee la Presleen
ciJ del GObierno de lechas 13 de Julio y 10 de no.:embre de 
1%0, qUe le denrgaron La ıncıus!6n ·de determinadas cantida. 
d~s en la irıdeınn!zac16n que se Le otorg6. ron motil'o de su 
Cf!e como Orc:ena:ıza ee] Cor.sejo Ordenador de Minera1~ Es
;ıeciales de Interes ~Iiı:tar. por 5upresi6n de esle Crganlsmo. 
hs cuales confumamos por ser ajustadas a Derecho; absol"l1en
co a la Admini,traci6n de la acci&n ejerCıtada. sin que haya 
;ug:ır a imponer ias co.stas al recurrente.» 

Lo dıgO. a V. r. para su conoclll'Jento y e!ectos. 
D:os guarde a V. I. muchos aiios. 
~!adrld, 3() de lunlo de 1961.-P. D .. R. R,-Benitez de Lugo. 

Ilmo. Sr. Pres1dente de la Comi.s16n Llqu1dadora del COMElN 

ORDEN de 10 de 1ullo de 1951 por la que se adiudican 
10.1 premios « Vir!len del Carmen» rorresııonı!ientes aı· 
aılo 196ı. 

Excmo. Sr.: Vlsta III propuesta !ormulac:a por el Patronato 
"":'a la adjudıcacio!ı de 105 pre:n:os «Virı:en del Cannenıı, con 
a:'re~lo a 10 que dispone la norma novena <le la Orden d~ 20 
C~ dlc1eınbre del pıı.ıado aiio (<<Bolelin Oflclnl ael EstııdoD nu
ııe'·o 312). qUe ,'f'guIa su comeslön, 

Esta Pwid~ncia ha tenido a b:en aprobarla, otorganCo los 
prrmio, n !as pmo~as 0 Entldades que n cont1nuac!6n se cilan. 
P,] l:t cunııtia que para cada una de e1las se e~'Presa, cuyo re

, ':nO Lfndrü ıugar ea est:ı Presicencia, a las trece horas de: 
,ia 14 del mes eu cU:-SO, 

P1cmio ııriınero.-Para propagaııdistas 

Peset:ıs 50.000, a do:: ~fari:ınQ Ciriquian Gaiztarro, ə.utor del 
l:bro (tLos vascos en la pes~a de la balJena». 

Pesetas.15.000. a dD:ı Josc Marıa Pons Cu:i, autor deı llbro 
«Estuci c!eıS Pilot'» 

Pesetas 15.000. a don En!ique Manera Rtgue1ra. 
Pesetas 15.000, a don Jerus Vasallo Ramos. 

Premio tercero,-Para entidad deportiva 0 culrurtü 

Pl'setas 50.000. al «Grupo Escolar de SOll Espafiolet», de'Pal· 
ıruı ee Mallorca. 

Pesetııs 25.000,a lıı «.'ı.loclac16n de Anügos de Vilasar de Mao). 

El Patroııato, por u:ıan!lllidad, aco~dö concede~ la primera 
Medalla de Plata «Premios Vı;-geıı ,el Carme:J», a titu!o ~OS
tumo, al Excmo. Sr. Contralmi:-ante don Juan Carre Chlc:ırro, 
pri!ller Pres:dente del Patrona~o y que curante quiıı~e :ıfios os
te!lt6 di~ho ca:-go. 

La dfgo a V. E. para su conocimiento y efecto3. 
Dlas guarde a V. E. muclıos afios. 
Madrid, 10 de julio de 1961. 

CARRERO 
Excrno. Sr. Pres!cente del PatroJato para ~.a adjudlcac!6ıı de 

lo.s Premlo.ı «Virgen \lel Carmem,. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 113311961, de 28 de 1unio, per el c:ue se concel1.e 
La Gran Cruz de la Real y :v!ilitar Orden de San Hcr
mencgEdo al General de Briqada de lntanteria don Jose 
Salas Paııiello. 

En considerocJ6n a 10 öüllcitaco por el General de Brlgada 
de Iıı!anteria don Jose Sala, Panlello l' ee conrcrmldae co:: 10 
propuesto per la Asamb:ea de La Real y :ı.1ilitar Orden de 
San Hermeneglldo, 

vengo en concederle La Qran Cruz de la refl'r!da O!"den con 
la ant:güedad c.el dia seL~ de abrl! del cor,iente aüo, iechıı en 
. que cumpll6 las condic!ones reg:aınentarias. 

Asi 10 dispongo por el prese:ıte Decreto, dado e:ı Madr!c1 
a veintiocho de junio de miL no\"ccie::tcs sesen,a )' uno. 

FR.",,1cr.sco FR.":-;'CO 

El l!lı:ılStro de! EJ~,clto. 
A.'UO:iIO BARROSO SANCHEZ-GOERRA 

l?ESOLUCION de la Dırecci6n General de la Guardia 
Ciı'il por la que se anuncia ,uiıasta ;;ara contTatar 
la 1<~li:aci6ıı de! proyecto de ooras de a.mp!iaci612 de 
la cascı-cuartel de la Guardia Ciril en La TrareseTa 
( Barcelona,). 

Para la real:zaclôn del proyecto de ob,,,, C:P a;l];ı:iJ.cıÖ~ de 
la casa-cuart<>1 de la GuardLa Clvil en La Tr31'esera (B:ırce
lonııJ, con presupuesto de ccntra;a impo:tantc <iete nıi11~nes 
clellto ochenta l' tres mil qu:nic!1tas ociıenta )" cJat:o pesetas 
con cfncuentu y un centimos (7.183.584.511, )' fia::za p:'ov~iona! 
de 145.153.70 peset:ı.s, se acm:ten p:o;ıo,icior:es aj:ıstəd~s :ı2 pliePesetas 15.000. a con Juan Ru1s Lüıares. 

Prcmlo segundo.-Para Prensa, Radio 0 Cinematograjia 

- go de condlciones y con arreglo aı modelo de p:opc3ici6:ı que 
aı İillaJ de c icho pliego se L1se:-tı. 

Peset~ 75.000. ı:ıeslerto. El Jurado hm Datn: 1115 calldades 
de las pelicu:as rea!!zadas pOr d~n Luls Suarez de r:,~o y 1.6-
flez Altamırnn~. sl blen ~tımll. na se aJ~a.n aı espirltıı ı:·e ıa.s normas de los Premlos. 

para temar paı'te en la 8uba.~ta debera com.tituir el jjcita~ 
dor e!l :a Caia Genera! de De~ositos c'e H;ır;~~C:a. :ı d~,;JOS:
cl6n ee est.a Dlrecc!6n General de la Gua;dia C:v!l. la fianZi< 
prov1sional an~ mencionJda )' ;ıoJ: La c:ı:.:;id~d ıa!l."1b:t;~ r:taca. 

Lu propo5lc1ones pueden ser prmnta.d~ en este Centro c!J-


