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DI~POSICIONES

PR-ESıDENCIADEL. GOBIERNO
DECRETÔ 209211960, de 10 de noviembre, fJOT el qiıe se
·autoriZa a la Presidencia del Gobierno para, convocar
conCUTSO piiblico para .la, perforaci6n de ctnco wndeos
vertiCaıes para alumbramieıito de Q,{LU(LS subterraneas
e1i 14 Isla de F,uerteventuriı:
'

..

.

La Com1si6p P€rmanente del Plan de Obras de la 'Isla de
Fuerteventura, dentro de las prevlsiones del apartado, C) . de]
artictılo segundo de la Leyde doce de maya de mIl novec1entos
cincuentay sels, ha resuelto llevar, a 'cabo, con la co1aborad61l
del 'Instituto ~ol6g1co y Minero de Espafia,' cinc6 sondeos vert1ca1es, para alumbramienu> de aguas' subtemı.neas.·
, .
'Coneste motiva ,se ha instruido el aportuno exı;ıediente para
autor!Zar la celebraci6n' de 'concurso. pılblico, a tenor de 10 dj&.
puesto en el nılmeço, tres del articulocincuenta y cuatro de la
Ley deAdminis~aci6n y Contabilidad de la Hacienda Pılbllca.
La Intervenci6n Generıtl, en trnmite de ,informe reg1amentarlo, no tiene reparo que oponer, fiscalizando al propio tiempo
e1 gasto de dos inlllones tresclentas noventa y ~o mil setecien,
tas cuarenta y 8İete pesetas con cuarenta y .tres, centiinos, que
habra de aboI}arse en dos anuıı,lldades: de Aosc1entas· mil pesetas,'ıa prlmera, y de doS millônes ciento novent,a y ocho mil
setecieritas cUiı.r,nta ysiete pesetas con cuarenta y tres centimos,la segUİl(!-a.
.
, ,
La·Oficina de Contab11idad ha retenido credito por ,el im. porte cita.dO, correspondiente al c1frado en la Seccwn once, nıl
meraci6n setecientos doce mil c1ento una ecoİı6mico-func1onal
en .la· parte: adscrlta al desarrollo de los PIanes de Obras de '1as ,
IsIas de Fuerte~ntura y Hierro.
Enmerito de 10 expuesto,a propuesta del Minlstro SubS&>
cretano de La Presidenc1a del Gobierno, y prevIa dellber.aci6n
del Consejo de 14inlstr<ıs en su reuni6n del dia veintiuqo, de
octubre de mil novecientos sesenta, ,

DISPONGO:
Art!culo primero.~e autori~ a la Pres1dencia del Gobierno
,para convocar conctIrso p(ıbllco, a traves de la Comlsi6u' Permanerite del Plan de ObrM correspondiente, para la perforacl6n' de cineo wndeos verticales para alumbramiento de a.guas
subternineas en la Isla de Ftıerteventura, en 105 lugares denom1nados «La Antigua»,' cVaUe de Santa Inea», cVega del Rio
Palma» y «Toto», pOl'"impoı:te total de dos inillones trescientas
. Dov,enta y ocho mil setecientas 'cuarenta y s1ete pesetas con cuarenta· y tres centİIDQs, que .habcl de satlsfacerse en la forma
convenida.
.
.
.
'Articulo segundo.--8e apı'ueban 1as bases tecİılcas ylas condiciones particuıares y econ6micas re<iactadas por la Com1s16n'
Permanente para la ejecuc16n de obras en la Isla de' Fuerteventura, que'habran de regir en dicho concurso.
'
As! 10 Ciıspongo por el presente Decreto, dada .en Madrida
diez de noviembre de ~l novecientos sesenta.
FRAN<1!SOO FRANCO
. El M1n1stro SUbsecretarto de la Presldencta
def Goblerno.
LUIS OARRERO BLANCO

. . '-.

ORDEN de '29 de ootubre de 1960 por la que se fmpone a
«Compaiiia Espaıiola ın~ustrial de Productos Farynaceuticos, Agricolas V Domesticos, S. A.» y ptros encaTtados las sanciones que se indican~

Excmos. e I1mo. Sres.: Vlsta la propuesta formulada por la
Fisealia Superior de .Tasas en el expediente elevado al Gobierno en virt1ıd de 10 preceptuado en el articulo quinto de la
Ley ı;!e 30 de septiembre de 194(), instruido por la Fiscalia Provinclal de Tasas de Barcelona contra cCompafiia Espafiola In.-

1.5729

dustrial de PrQductos Farmaceuticos, Agrfoolas y D8mesticos,
Sociedad An6nima» (C. E. 1. F. A., S. AJ. domiciliada en
aquella capital, y otros encar~dos, :por compr9!l'enta de productos quimicos. a prec10s abusivos, el Consejö de Minlstros,
en su reuni6n del dia 21 del actual, ha acordado:
Al Imponer Jas siguientes sanciones:
. A cComPıifiia ~pafioıa' Iı.ıdustrlar de ProductOs Farmaceuticos, Agr1colas y Domesticos, S, A.» (0. E. 1. F. A.~ S. A.).
multa de doscientas cıncuenta mılpesetas.
A cCompafifaEspafiola de PlasticoS, S. A.» {CEPLASTIOA).·
multa de cinco mil pesetas.
"
.
A don· FraıiciSco Serrano ~tlz:nez, multa .de· mil peSetas.
, B); Sobr~er las actuaciones en cuanto las' m1sıhas ha~
referenda. a~doiı IsidroC,iı.lvC>: PLa.,. por ı:n,exJstenCia .de respon.
sabiUdad.
L6 digo a VV. EE. y a V. 1. para su conocimiento y demas
efectos.
Dios guarde a VV: EE. y a V. 1. muchos afios.
Madrid, 29 de· ooıubre. de 1960.
CARRERO

ExcınOs. e llmo., Sres. M~n1stros de Iİıdustrla y de Co~ercıo
~İscal Superlor de Tasaıı.
..

'00

y

..

'l\lı'NISTERIO'

DE ASUN'TOS 'EXTERIOR'E'S
DECRETO, 209311960, de 3 denoviembre, por el que se
c01ıcede el Coll(),r de la Orden del Merito Civil a Su
'. \ _Majestad. Bhumibol Adulyadei, Reyde Thailand:ia.·

.

Queriendo dar una riıuestra de Mi aprecio a Su Majestad
Bhumibol. Adulyadej,. !'teY de Thailandia,
Vengo en concederle el Collar de la Orden del Merlto Civil.
•.<\si 10 dispongO İ>ot. el presente DecretO, dado en Madİ1d
a tres de nortembre de mil novecientos sesenta.
..
FRANCIsp0 FRANCO
Et .M1n1stro·

de

FlmNA.N"t>o. MARIA

Asuntos' Exter1ores •

.. . .'

DE CASTIELLA Y MAIZ
'

.1JECRETO 2094/1960, de 3 de noviembre, por el que se
. concede la Gran Cruz de La Orden de Isabella Cat6lica
a S. M. Sirikit,Reina de Thailandia, .

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio a Su Majestad
Sirikit, Reina de Thailandia,
Vengo 'en 'concederla la Gran cruz de la Orden de lsabel
la Ca 6lica.
'
.
- AsiX 10 diS!Xmgo por el presente Decreto, da(jo en Madrld
a tres de novl.embre de mil novecientos sesenta.
FRANCISCO FRANCO
El Mln1stro de Asuntos Extertores.
FERNANDO MARIA DE OASTIELLA Y MAIZ

. ...

DECRETO ~0951ı960, de 3 de noviembre, por. el que se
concede la Gran Cruz de La Orden de Isabella Cat6lica
al senor Nai Thanat Khoman.

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al seftor Nai
nat. Khomaıı., "

~
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