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ORDEN de 17 cle iU/io de ·1961por la· que seconcede La
IIfedalla de,Oro al Mı!1:ito Social Penttenciarlo a los se·
fi.ores que se tndiccm,
'

12211

-

disposicioı:ıes

del CUeı:po Especlal de' Prlsiones, y don Emlllo Ferrer Moreno,
Jefe de Neg.:ıciado de tercern c:1ase delCuerpô Especla1 dePrl;
slone~, acredltados-en'los exp.edlentcs seguldos al ('fecto.
'
Este' M1nlsterlo. de confprmldacl con ıa, propuesta de esa
Dlreccl6n General, ha acordado conceder a 105 expresados fun·
c!onarlos la Medalla de Plata de s~unda clııte al Mer!to Pen!·
tenclarl0.
•
Lo que dlga n V. 1, para su .conoclıniento y efectos.
Dios gual'de il. V. 1. muehos anos.
.Madrld, 17 de jullo de 1961.

ıimo. Sr.: Enapllcacl6nde 10 preven!do en el artlculo 399 del
vlgente Reg1amento' de 105 Sel'vlcios de Prlslones y en atenc!On
o 10s relevames merito.-; contraidos eıı relacl6n con lll. Obra Pe·
ITURMENDI
·nltenclıı-l'ia Nacı.:ma1 poı' don Josll 'Antonio Barl'el'a Maseda, Letrado de tel'mlno del CUtll'PO Tecnico de Letrad05 de este Mlnis- I1mo. Sr. Oirector geneı'al de PrJsiones.
terio, Secretario general tecnico de la Dlreccl6n General de
Prislones; c!Gn Gustavo Lescure Martin, Juez de Prlmera 111Stancl~ e In5truccl6n de ascen'sci. Secretarlo tecnıco de dlt'ha,
Direccion; don Marcellno Cabanas ROdr4ıuez, Letrado Mayor
'.
'de eutrada del Cuerp.:ı Tecnlco de Letrados de este M1nlsterlo,
Jefe de la seccJ6n TCl'cera de la. Subsecretııria, Y don Jose Ma da
del M9ral y Perez de Zayas,' Delegado .naclonal de Prens'a.. Pro.
pagandn y Radio de1 Movlıniento,
Este Mlnlstel'io, de conformldad con ıa propuesta de la Di·
recd6n Genei'al de Pri;;loms. ha tenldo a blen conceder a dlchos
R.ESOLUCION de la JU1Lta de Subastas del Arsenal de.
aeüore~ la Medalla de Or.:ı al Merlto Soclal Penite'1clarlo.
La Carraca por La 'l]lle se anuncia suba::ta pU/:Jltca parc:
Lo que dlgo a V. 1. para su conoclıniento y efectos proceventa de un gTUpo Diesel-dtnamo.
dentes.
.
0105 gua.rde a V. 1. m\lchos afios,
Por el presentr se pone en conocimJento de tOdo:ı a qUlenes
M:addd, 17 de jul!o de 1961. '
pueda 'interesar1e que a la.s once horas de) din 18 de} pr6ximo
nıes de septiembre y en el Salôn de Conferenclas de este' ArselTURMENOI
na!. slto en el IDeal del cine. tendl"'d lugar subasta publlca para
venta de un ı;ı'up:ı Dlesel.dinamo. de las slgulentes caracterlsti·
llmo. Sr. Dil'cctor general de Prlslones.
ca.s: Motol' Sıılzcr Hermnnos. 5, A:. «Wlntrthur,» de 450 . HP.,
tlpoDiesel, cuatro ci1lnctros. lnyecclôn neumatlca, acoplo.do a
motol' de cıııntlnua de 300 KW" ıı 250 r. p. m:, en cl precio tipo
de clento naventa mll pesetas.
ORDEN de.17 de 1ulio de 1961 ~por /(1. qııe se concede La
Para obtener ilı'formacl6n y, detalles pueden d1rig1rse al se. Medalla de Plat/ı de primera clase al Mptto Penitım·
fior Secretnrio de la Junta de Subastas, en e1 Negoclado de
ciario a los senores que se'1.ndic~tı.
,
Obras' de los Servlcios Econ6mlcos de este Arsenal. en 103 dias
Mbilcs. de (ıDee a trece horas.
nmo. Sr.: De confoı'ınldad con 105 articulas 39ı" Y 394 del vı· '
La Carrə.ca., 9 de agosto de 1961.-EI Comandante de 1ntelı
gente Rcglarr.ento de· Pri510nes y eıı a.tencl61l a 108 meritos con.,' depclə.. Secreta!'io, Lulıı Cə.yetano J!mtlnez.4.346.
tl'aidos 'en el desempeiio ele su cometldo por 105 funclonarıos
don Fernando Mal'r6n A1.:ınso, Jefe Superlor de Adm1nlstrat'l6n
Civil de1 Cuel'poEspeclal de Prls~ones; don Luıs Glner Pascual,
Jefe 5uperlor de Aclmlnlst! acl6n Civil del Cuerpo Especlal de.
Prls1ones; don AIÜ'edO Roldan Pa~r6n, Jefe de Admlnlstrac16n
•
Civil de primera clase con ascemo"del Cuerpo Especlal de' Pr!·
sioııes, y don Mu,~~in Vergara O)lva.s, Medlco. Jefe de Admlnls.traci6n Cfvil de segunda c1ase del 'Cuerpo FacultativodePl'isl.:ı.~ ne8. acreditados eıı 10:1 expeulentes seguldos aL efecto,
. E.ste Mlni;ster!o, de 't'bnformldad con La propuesta de esll. 01reccl6n General, ha at'ordado conceder a los cxpresados funcio.
,
nRı1'los !ir Medalla de ~ata. de prlmera clase al Merito PeniRESOLUClON de la Dtrecc!6n General de Oarreteras 'LI
, tenclar1'l' .
, .
"
Caminos Vecflla!ıes por ,la ·que se anula el anuncio de
,,)
Lo que digo ıı V. 1. para su conoci~enta' y efecto5.
contrataci6n de las. obras de Mcolldic!onamiento 'LI se·
~ Dlos SUll.rde il. V. 1.. mlichos afi05.
paraciôn de calzadade la C. N. VI, cntre Las Ra2as 'LI
Madrid, 17 de juI10 de 1961.
Vl/[albaıı, p. 1:, 17,734 al 38,400, corresponcLiente a la proviııcia de Madrid, pUblicado, en el «Bo!etin O/tclal cU!
lTORMENDI
Estado,ı de ~7 de 1u!io de 1961, pc'ıglna 11209.
" Ilma. 81'. Director general de Pr!sioııes.
Blmdo prcciso madificar el p1azo de ejecuc16n de las obras
de «Acondlclonamlento y. ı;eparac16n de calzacla eıı la C. N. VI.
entre Las Rozas y Vil1albaı), p: k. 17,734 al 36.400", il. f1n de que
1as correspondlpntes pro!;'l'amas de tro.bajo puedan adaptarııe
ORDEN de 17 'de jullo de 1961 por 'la que se c01Iceae ic
a la epoca ın3S apropiada para su ej.cruci6n,
MedaZlade ,Plrıta de segıtnda cıase al Mertto PenltenEsta Dlrecciôn General ha resuelto anular ~L anunclo de conctarlo a los se1iorelı ,que se in(Ucan.
\
t~a.tacıôn de las obras reseiiada&. debien,dose pı'a<:eder a su nue- .
Dmo. 5.1',:
conforınida.cı con 108 ıırtlculos 391 y 394 del
.va ,publicaciôn una. V(z cumpllmııntadas las dlllgenclas oporıente Reglamentü de Prlslones y en atenci6n il. 108 meritos'
tun~.
. ' .
Madrid. 3. de agosto de.l961.-E1 Olrector g'-"Ilemı., P.D.• LU1s
contrafdos enel clesempeilo de su eOn1et1dO por 103 funcioııarlos
VWalpando.
1
'.
elon Fel1clıı.no Yuste de Le6n• .:Te!': de Negociado de primera c)ase
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