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111. Otras disposiciones 

DE 
l\'lINISTERIO 

LA GOBERNACION 

RESOLUCION de la Dirección General de Benefi
cencia y Obl'as Sociales por la que se hace pública 
la concesión del ingreso en la Orden Civil de Bene
ficencia a favor de don Mario López Rodríguez, 
de Sevilla. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto de 29 
de julio de 1910 y Decreto de 26 de abril de 1940, y en atención 
a los méritos que concurren eri don Mario Lóp'ez Rodríguez, de 
Sevilla, y que se expresan en la Orden comunicada al efecto, 

El excelentísimo señor Ministro de la Gobernación, por la 
de 28 de septiembre de 1967, ha tenido a bien conce<ierle el 
ingreso en la Orden Civil de Beneficencia. con distintivo Blan
co y categoria de Cruz de Primera Clase. 

Madrid, 30 de septiembre de 1967.-El DirectOr general, José 
de Diego López. 

RESOLUCION de la Dirección General de Benefi
cencia y Obras Sociales por la que se hace pública 
la concesión del zngreso en la Orden Civil de Bene
ficencia a javor de don Tomás Pardo Trueba, de 
Santoña (Santander J. 

En virtud de expediente instruido de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto de 29 de julio de 1910 y Decreto 
de 26 de a.bril de 1940, Y en atención a los méritos que con
curren en don Tomás Pardo Trueba, Guadia Civil segundo, del 
puesto de El Dueso (Santander) , y que se expresan en la Or
den comunicada al efecto, 

El ex·celentísimo señor Ministro de la Gobernación, por la 
de 28 de septiembre de 1967, ha tenido a bien concederle el 
ingreso en la Orden Civil de Beneficencia, con distintivo Negro 
y Blanco y categoría de Cruz de Segunda Clase. 

Madrid, 30 de septiembre de 1967.-El Director general, José 
de Diego López. 

RESOl-UCION de la Dirección General de Benefi
cencia y Obras Sociales por la que se hace pública 
la concesión del ingreso en la Orden Civil de Bene
ficencia a favor de don Jacinto Retuerta Sánchez, 
vecino que fué de Madrid. 

En virtud de expediente instruido de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto de 29 de julio de 1910 y Decreto 
de 26 de abril de 1940, y en atención a los méritos que concu
rren en don Jacinto Retuerta Sánchez, vecino que · fué de Ma.
drid, y que Se expresan en la Orden comunicada al efecto, 

El excelentísimo señor Ministro de la Gobernación, por la de 
28 de septiembre de 1967, ha tenido a bien concederle el ingreso ' 
en la Orden Civil de Beneficencia, a título póstumo, con dis
tintivo Negro y Blanco y categoría de Crnz de Primera Clase. 

Madrid, 30 de septiembre de 1967.-E,1 Director general, José 
de Diego López. 

RESOLU.cION de la Dirección General de Benefi
cencia y Obras Sociales por la que se hace pública 
la concesión del ingreso en la Orden Civil de Bene
ficencia a favor de doña María Gabriela Foret 
Giordano. de Madrid. 

De conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto de 29 
de julio de 1910 y Decreto de 26 de abril de 1940, y en atención 
a los méri tos que concurren en doña Maria Gabriela Foret 
Giordano, de Madrid, y que se expresan en la Orden comuni
cada al efecto, 

El excelentísimo señor Ministro de la Gobernación. por la 
de 28 de septiembre de 1967. ha tenido a bien concederle el 
ingreso en la Orden Civil de Beneficencia. con distint ivo Blan
CO y categoria de Cruz de Primera Clase. 

Madrid, 30 de septiembre de 1967.-EI Director general, José 
de Diego López. 

RESOLUCION del Instituto de Estudios de Admi
nistración Local por la que se convoca un curso 
de perfeccionamiento para Oficiales Mayores de 
Corporaciones Locales. 

Du.rante un plazo de treinta días nábiles, a partir de la 
pUblicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Esta
do», se admitirán instancias en la Secretaria General del Ins
tituto, calle de Joaquín Garcia Morato, 7. para tomar parte 
en un curso de perfeccionamient{). que se celebrará desde el 
día 9 de enero al 8 de marzo del próximo año, y a cuyo térmi
no, y previa comprobaCión de escolaridad .y las pruebas finales 
correspondientes, la Escuela Nacional de Administración Local 
otorgará el certifi.cado · acreditativo del perfeccionamiento ob-
tenido . 

Podrán tomar parte en dicho curso los Oficiales Mayores de 
Corporaciones Locales que no pertenezcan al CuerPo Naciona[ 
de Secretarios, en sus categorias primera o segunda, y siempre 
que los solicitantes ostenten la cualidad de Graduado superior. 

Tendrán derecho preferente de acceso al curso los aspiran
tes que no estén en posesión de certificado obtenido en cursos 
anteriores. 

Los solicitantes admitidos abonarán la cantidad de mil pe
setas en concepto de matrícula. 

Maddd, 1 de septiembre de 1967.-El Director, Antonio Ca
rro Martínez. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Dirección General de Carrete
ras y Caminos Vecinales por la que se hace pública 
la adjudicación mediante concurso público deZ su
ministro de 15 cargadoras frontales. 

Por Orden ministerial de fecha 20 de septiembre de 196'1 
ha sido adjudicado el concurso público celebrado para la ad
quisición de 15 cargadoras frontales, incluído en el convenio 
concertado entre el Gobierno español y el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento, en la forma que a continuacióJl 
se expone : 

«Construcciones Mecánicas de Levante, S. A.»: Tres unida
des, 2.727.000 pesetas. 

«Mecanización de Obras, S. A.», doce unidades. 12.600.000 pe
setas. 

Madrid. 30 de septiembre de 1967.-El Director general. Pe
dro de Areltio. 

RESOLUCION de la Direcct6n General ae Carrete
ras y Caminos Vecinales por la que se hace públú:a . 
la adjudicación mediante concurso público deZ su
ministro de tres equipos de machaqueo. 

Por Orden ministerial de fecha 20 de septiembre de 1967 
ha. sido adjudicado el concurso públiCO celebrado para la ad
quisición de tres equipos de machaqueo, incluído en el conve
nio concertado entre el Gobierno espafiol y el Banco Interna
cional de ReconstrucciÓn y .Fomento, a favor de «Luis Grasset, 
Sociedad Anónima», por su importe de 12.913.770 pesetas. 

Madrid, 30 de septiembre de 1967.-El Director general. Pe · 
dro de Areitio. 

RESOLUCION de la Dirección General de Carrete
ras y Caminos Vecinales por la que se hace pública 
la adjudiCación mediante concurso público de'f su
ministro de tres tractores oruga con hoja dozer 11 
riper. 

Por Orden ministerial de fecha 20 de septiembre de 1967 
ha sido adjudicado el concurso público celebrado para la ad
quisición de tres tractores oruga con hoja dozer y riper. inclui-


