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DECRETOS de 30 de mayo de 1941 por los que se 
nombran Caballeros Gran Cruz de la Orden de 
Alfonso X el Sabio a los señores que se citan.
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de Once 

de abril de mil novecientos treinta y nueve y en los ar
tículos tercero y veintidós del Reglamento de la misma 
fecha para su aplicación ;

A propuesta del Ministro de Educación Nacional, 
Nombro Caballero de la Orden de Alfonso X el Sa

bio, con la categoría de Gran Cruz, al excelentísimo 
señor don Enrico Conde di San Mar-tino Valperga, Sena
dor del Reino de Italia.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a treinta de mayo de mil novecientos cuarenta 
y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,JOSE IBAÑEZ MARTIN

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de once 
de abril de mil novecientos treinta y nueve y en los 
artículos tercero y veintidós del Reglamento de la mis
ma fecha para su aplicación;

A propuesta del Ministro de Educación Nacional, 
Nombro Caballero de la Orden de Alfonso X el Sa

bio, con la categoría de Gran Cruz, al excelentísimo 
señor don José Arce.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a treinta de mayo de mil novecientos cuarenta 
y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,JOSE IBAÑEZ MARTIN

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DECRETO de 30 de mayo de 1941 por el que se 

autoriza la celebración del Concurso de proyectos, 
suministro y montaje de compuertas automáti
cas para el aliviadero de superficie del Pantano 
de Villameca (León).
Examinado el ex-pediente instruido por el Minis

terio de Obras Públicas para la celebración del Con
curso de proyectos, suministro y montaje de com
puertas automáticas para el aliviadero de superficie 
del Pantano de Villameca (León), en cuya tram i
tación se han cumplido los requisitos exigidos por 
la legislación vigente en la materia, asi como los 
preceptos del articulo sesenta y siete de la Ley de 
Administración y Contabilidad de la Hacienda pú

blica, a propuesta del Ministro de Obras Públicas, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Obras 

Públicas para la celebración del Concurso de pro
yectos, suministro y montaje de compuertas auto
máticas para el aliviadero de superficie del Pantano 
de Villameca (León), por su presupuesto importante 
trescientas diez mil pesetas, que se abonará en dos 
anualidades.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a treinta de' mayo de mil novecientos cua
renta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Obras Públicas,ALFONSO PEÑA BOEUF

DECRETO de 30 de mayo de 1941 por el que se 
autoriza la ejecución, mediante subasta, de las 
obras de construcción de los edificios del ferro
carril de Alicante a Alcoy.
Examinado el expediente Instruido -por el Minis

terio de Obras Públicas para la ejecución, mediante 
subasta, de las obras de construcción de los edificios 
del ferrocarril de Alicante a Álcoy, a propuesta del 
Ministro de Obras Públicas, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros,

d i s p o n g o :
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Obras 

Públicas para la ejecución, mediante subasta, de las 
obras de construcción de los edificios del ferrocarril 
de Alicante a Alcoy, pór su presupuesto de contrata 
de ochocientas sesenta y dos mil novecientas ochenta 
pesetas con ochenta y seis céntimos, que se abonarán en dos anualidades.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a treinta de mayo de mil novecientos cua
renta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Obras Públicas,ALFONSO PEÑA BOEUF

DECRETOS de 30 de mayo de 1941 por los que se 
autoriza, mediante subasta, la ejecución de las 
obras de infraestructura que se citan (Santelices-
Boo) del ferrocarril Santander-Mediterráneo.
Examinado el expediente, instruido por el Ministerio 

de Obras Públicas para la ejecución, mediante subasta, 
de las obras de infraestructura del tramo primero, tro
zo primero de la Sección séptima (Santelices-Boo) del 
ferrocarril Santander-Mediterráneo, a propuesta del Mi-


