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do EııJulcıamıento Clv!l llama «Julclo eJecUtlvOI), SegUn c1ara
mente se decluce de 105 art!culos mll cua.troclentOB ochenta y 
uııo y s1gulentes de esta lA!y. 

De Ilcuerdo con e! dlctam~n emltldo por el ConseJo de Es
tado y prevla deJlberac!6n de! Conscjo de Mlnlstros eo su 
rI.'Unl6n deı cllll dleclnueve de e.brl! de mll noveclento~ 5e5enta 
y uno. 

Venio co declıırar Que no ha luge.r a re80lver la presente 
cuest16n de competencla. 

Asl 10 d1Bpongo por el presente Decreto. dada eD Madrid LI 
ocho de ıııa.yo eio mll noveclentos sesenta y uno. 

FR.ANCI500 FRANCO 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 23 de ma~O de 1961 que ad1ıulica la eiecuci6n 
de lcıs obrcıs de La ccırretcra Aaiun-Plalla. primercı fcı.se. 

Dmo. Sr.: En reııoluci6n de! concur50 convocado eıı el cBo
letln OIlc1aJ dei Estado» de 26 de abrll iıltlmo, para adJudlcar 
y contra.tar la eJecuC1ôn de las obras descrltas r.n el proyecto de 
construccl6n de la carretera Aalun·Playa, prlmel1l !ase. quc 
comprende la parte Playa-<lı:nıu., 

Esta Presldencla de! Oobltrno ha tenldo a blen resolver se 
adjudlque !:ı eJecuc16n de dlchas obras a uCublertııs y TeJııdos. 
Socleclad An6aiınıı», qulen las reaJiZara :>Or el Pl'(c!o ~ qulnce 
mllIones clento cincuenla y nueve mil jX'!>etas U5.l5S.000 pt:ıe
tıiS), ~ii un plazo de sel.l rrıeses, con sujeci6n estricta a 105 plie- I 
gos de condlciones y dem:is documentos del proyecto. 

10 Cııgo a V. I. para su conocirniento y efectos. 
Dıo, guarde a V. I. rnuchos aiı05. 
Madrid, 23 de maya de 1001. 

OARRERO 

I1mo. ar. Dlrector genel1ll de P\ııa$ y ProviDclas Atrlcrıııııa. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

DgCRETO 795 i 1961, de 2 de lTUJYO, por el que se concede 
la Gran Crıız de la Orden de lsabella Catelica al Seılor 
Jeslıs Vnda Murillo. 

Querieııdo >lar una prueba de Mi apreclo al Seiıor Jes".ls Onda 
Mur1llo, 

Vengo en concederle la Qran Cruz de la Orden de Isabel la 
Catöllca. 

Asi 10 dispongo per el presente Derreto. dado en Sevllla,a dO.'! 
de mayo de ınll novecJentos sesenta y una. 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mlnı.,tro c1e A5unıos Exterlorea, 
fERNANDO MARIA DE OASTIELLA Y MAIZ 

DECRETO 79611961, de 2 de mcıuo, pol' el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mtrlto Civıı al Seı10r 
Mario Juiırez TOledo. 

Quer1endo dar una pruebe. de Ml e.preclo ıı.J Seftor Mario 
JuArez Toleclo, 

Venıro eıı concederle la Oran cruz de la Orden del Merlto 
Olvıı. 

DECR.ETO 797/1961. de 8 de maya, jX)r el que se con· 
cede la Gran Crıız de La Orden de! Merito Civil a! 
Senor Alfred MIlller·Arrııack. 

Quprlendo dar una prueba de ~1l aprecla al Set10r .'\l!rcd 
Müller·Arınack. 

Vengo en concederle la Qran Cruz de la Orden ael Merlto 
CiviL 

Asi 10 dlı!p<.ıugo por el pre.!ente Decreto, dado en MadriQ 
& acho de mayu de mil noveclentos sesenta y uno. 

F'RANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro de A.~untos Exter:orcs. 
FERNA.~DO MARIA DE CAllT~ Y WIZ 

DEURETO 798'1961, de 8 de maw. por d que se con
recle La Grun Cruz de la Orden de ısa bel la Caıöıtca 
al Setıor Pellegrino Cfıigi. 

Querieildo dıır una prueba de N'ı.1 apreclo al Seı'ıor Pellegrino 
Ohlgl, 

Vengo en ccncederle la Gl".1ll cruz de La Orden de Isabel la 
Cat6l1ca. 

.'ısi 10 dlspongo por el preı;ente Decreto, dada en Madrid 
a acho de maye d~ ınJl novecientos sesenta y uno. 

FR.~CISCO FRANOO 

El MlıHstro de Asuntos Extr:rlores. 
FEı~NA.';DO l\IA.Rr.~ DE CAllTIELLA Y MAlZ 

DECRETO 799/1961, de 8 de 7TIJJyO, por el que se con. 
cede La Gran Cn;.: de la Orden de lsabel la Catalıea 
al Setıor Luawig Eriıara. 

OuerleIldo dıır UDa prueba de Ml apreclo al senor LudW1g 
Erh:lrd, 

Vengo en concederle la Qran cruz de la orden de Isabel la 
Cııt611ca. 

Asi 10 dlspongo per el presente Decreto, dado eD Madrid 
it ocho de maye de ınJI novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

E1 Mır.:Stro ı:ıe Asunto9 Exterlores, 
PERNANDO biA..C!IA DE CASTIELLA Y MAlZ 

DECRETO 800/1961, de .6 ae mayo, por el que se concede 
la Gran Cruz de la OTCk.~ del Mer;!ü Ciı;~ı ü wıı J~ 
utrera lJ1olina. 

En atencl6n ii las c1rcuıı.stanclas que concurren en don Jose 
Utrera Molina. . 

Vengo eıı ooncederle la Gran Cruz de la Orden del Mcrito 
Civil. 

A.sl 10 dispongo por ~i pre.sente Decreıo, dado cu Madrid 
a dlecj~eio de mayo de mıı novecientos sesentıı y uno. 

FRAı'lCISCO FRANCO 

&1 Mlr.Jstro de ı\,suntos E:xterlort;. 
l'ERNANDO MARIA DE OA5TIELLA Y MAlı 

DECRETO 801/1961, de 16 cıe mal/o, per d que se COllcec/e 
La Gran cruz de la Orden dd Mtrlto C'iırll a doıt Jase 
Antonio Serrano Montcılvo. 

En atencl6n a las clrcunstanclas que concurren en don Jose 
Antonio Serrano Montıılvo, 

Vengo en ooncederle la Qran cruz de la Orden del M6r1to 
CiviL 

Asl 10 d!spongo por cı ııre.sente Decreto, dada en Sevllla a dOB 
de mayo de mil novecJcntos sesenta y UDa. 

FR.~CISCO FBANCO 

Am 10 d1spongo por ci ııreaente Decreto, dado en Madrid 

ı 
a. diecisels de ıruı.yo de mil noyeclento~ sesenta y uno. 

FRANCISCO FR.ANOO 

il Iı4Inlltro de Aııunt09 ExterlorN 
nRNANJ)O WALUI\ DI CA5TmLLA Y ~Z J 

E1 Mınl~tro cle Aııun to~ Eıtcrlore3. 
n:RNA.'mO WRIA Dil CA:lTl.liLLA t lııWZ 


