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Vengo en concederle la Gran cruz de la. Orden· Clv11 de' 
Sanidad. 

Asi 10 dispongo por el presentc Decrcto. dado eu Maclrid . 
a dieclnueve de julio de mil novecientos sesenta y dos. 

FR.ANCISCO FRANCO 

ii:! Mlnlstro de la Gobernacıön. 
CA.MILO ALONSO VECiA 

DECRETO 190311952. de 19 de 1u!io. por el que se conce· 
de lll. Gran Crıı;: de la Orden Cfv1l de sanidad a don 
Joaquın Vaamoncte Fernanltez 

En virtud dt' las c!rcunstanclas que concUITen en don Joa
QUlu Vaamonde Fernandez. 

Vcngo en concederle la Gran cruz de la' OrClen C1911 de 
Sanidad. 

Asi 10 diSpoUgo por el preseute Decrete. dado eu Madrid 
a dlecluueve de jUlıo de mil novecientos sesenta y dos. 

PRANCısCO FR.aNCO 

Eı Mln1stro de 10. Gobcrnncl6n. 
CAMILO ALONSO VEGA 

DECRETO 1904/1962, d~ 19 dc tuliO. por el que se concc
de la Gran CT/IZ de la Orden Civil de Sanidad a don 
Juan Bosch Marin. 

ED virtud de las cırcunstancias que concurren en don Juan 
Bosch Marin 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la. Orden Civil de 
Sanidad. 

Asl 10 dispongo por el presente Decreto. dada en M.udrid 
a diecitıueve de julio de ml1 Dovecientos sesenta y dos 

FRANCISCO FRANCO 

EJ Mını~tro de la Oobernac16n. 
CAMILO t.LONSO VEOA 

DECRETO 190511962. de 19 de jul!o. por el que se conce
ae la Gran cru:: de ıa Orden Civil de Sanidad a dor. 
Florencio Pere2 Ga!lardo 

En virtud de tas circunsta.nclas que concurren en aon FIt> 
rencio ?erez Gallaroo. 
. Vengo en concederle la Qran Cruz dı, la Orden Civil dp 
Sanidad. 

.AsI 10 dlsponı;o por el presenıe Oecreto. dada en Madrl0 
a d!ecinueve de julio de mil novecientos sesenta ;' CIns 

FRANCISCO FRANCO 

Eı Mlnıgtro de La Gobernacıon. 
CAMILO ALONSO VEul< 

DECRETO 1906 ' 1962. de 19 de iL/Uo. por el que se conce· 
de ıa Gran Crl1~ de la Orden Civil de Sanidad a don 
l'r!ınitivo dı' la Qıı!ntana L6pe::. 

ED virtud de la~ rlrlOunstancıə.s Que concurren eD aon Prı· 
mitivo de In Quintana Lopez 

Vengo en concederle la Qran Cruz de la Orden Civil dı' 

Sanidad. 
Asl 10 dispongo por el presente Oeereto. daClo en Madrld 

a diecinueve de Julio de mil noveci"mos se,ent:l y dos , 
FRANCISCO FRANCO 

ii:l Mınıstro de ın Gobernncl6n. 
CAMlLO ALONSO VEGA 

DECRETO 1907il952. de LQ de 1ulio. por el que se conce
de la Gra.n C;ııı de la Orden Civil de San !dad a doıı 
Francisc:o Blazque:ı- .Bore8 

En vlrtud de las circunstanclas que concurren eu don Fran· 
cisco Bliı.zquez B,~~. 

Vengo .en conceClerle la Gran cruz de la Orden Cıvıı c!e 
Sanidad. . 

Aşl 10 dlspongo por el preseııte Decreto. dado eD Madrid 
9. diecitıueve de JUllc de mil novecientos sesenta ~. dos. 

FRANCısCO F&ANCO 

EI Mınlstro de ın Gobcrnnclöıı. 
CAMILO ALONSO VEGA 

RESOLUCION de la DirecclOn General ae' Aı:!mini.1tracton 
Local por tez que se !!Tean las pla:zas de Jntervenciön 'U 
Dellosjtul"iG y se cZasifica.ıı la.s pZazlJ.s de lD! Cuerp08 
naclona!es del A1/Untamiento de MarbeZıa (Mti!aga) 

De conf<ırmldad con 10 dlspuesto en el artlculo 187 de] vi
gente Reglamento de Fuo~ioııarlos de· Administrac!6n Local. 
de 30 de mayo de 1952. oida.Ja Corporacl6ıı y vistos 105 lnformes 
reglamel1tarios. 

EstB Direcc16n Generaı ha resuelto crear. con efectos de ı de 
Jullo de 1962. las plaza~ de lntel'vencl6n '1 Oeposltaria del Ayun. 
tamlento de Ma.rbella (M,ilagaJ. querlando cJaslficadas las ı;Ja. 
zas de 105 cuerpos n::ıclonııles del rcfcrldo Ayuntamiento en 
la "Slgulente forma: 

Secretarıa: Clase 5.': Sucldo. 30.000 pesetas. 
Int~rvenc16n: Cate;!oria 3.": 5ueldo. 27.000 pesetas. 
Depositar1a: Cate;:oria 3.": SueJ:lo. 24.000 peseta:ı. 

Madrid. 16 de jUUo de 1962.-El Dlrector general. Jose LWG 
Moris. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCI0N de La Dırec;cion General do: Pıı.ertos 11 
Scıia!es iI1aritimas por la que se anullcia a concur$O 
pub!ico la «Adqııisicioll de una baTTedera mecıimca» 
con de~ıino al pv.erto cte Huelva. 

La J)ırecclot1 Qf:'ıı .. raJ de Puenu~ y &iıale:s Maritima5 anım
ela il. eoncurso pCıblico La «.'\dQuisicI6n ae una barredera me
c:Uılca» con destino al puerto de H:.ıelva. en la proV1ncıa. de 
Huclva 

La llcltacıon ti~ uJustarn il. '0 prevenido co la Le:; de Acı· 
nıinistracıon .y Contablıidad de la Hacienda pu.b1!ca de 1 de 
julio de ı01ı. modificada en su caııitulo V per la de 20 de 
dlclembre de 1952 y demiıs dispcslcioııes \'igentes, 

EI proyecto de bases y pliego de cundiciones partlculareıı y 
eeonomicas se halıan de manüie,to para el debido conoC1mıen· 
to de! publico. en la Seccı6n cult!'ta de esta 01recci6n General 
y eu La Junta de Olmıs y Servlcıo~ de! Puerto de Hueiva desde 
esta fecha '1asta In ele terniinacion del plazo de Ildmislcin cıe 
propoRıCjoıı~s 

La~ proposı('ioı.ı:~ se reoaCta,·tm a.1ustadas al modelo ıı.cl
ıuntı:ı y se extenc!enin en pııeı:o reinteRl'ado con seis (6ı pe
setas. de acuerdo con la \'lgente Le)' del Timbre. debiendo ııı>r 
pres~ntadas en sobre cerrado. hl'mndo per el licitador ':l en 
cuya portada se consıenar:'ı la deııoIl?lnac16n de] objeto de est.e 
concul'SO 

La .. aıantıa qu., ~e requıere ı:.:ıra tomBr parte en este con
curso pUblico importa dif.cisiete mil pesetas 07.000 pesetas) 
pUdiendo constitu:l'se en mctıi.llco titulos de la Oeude pCıbıid 
o medial1te aval ba:ıcarlo. cn la forma Que ~stablece e1 ar
ticulo seguodo de la Ley de 22 dt diciembrf' de 1950 De sel' 
constltuida en vaJores. habr:i Ot aconıpo.ı1ıırsc la P61ıza de 
adqııi~ıclon de 10;. nıismoş ~uscr:tB .por A.ıı;entE' de Camblo y 
801::;0.. 

DplJeran presentarse slmultane:.ımente con cada proposıcıon, 
por -.:=ıepara.do y a la vlsta v d~lıldam~nte leıı:alizados. cuaııdo 
procpda. 108 sıguien teı- documentos: . 

Primero. Documeııto de ıdentıdad del Jlcitador. 
SI'gıınclo. OOCl1mentos que &crediten la geraonalidad del 

mısmo sı actua eı' l10mbre d~ otro 
T~rcero .. Tratıi.ı,dosp de I!:mpresa.~ Compll.ıiias 0 5ocledades. 

ademüs dE' la certificaci6n relat1va a incompatibllida<lra aue 
determina el Decreto·Ley· de 13 de mayo de 1955. documentoa 


