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contrarias a cerecho, y en su lugar declaramos el que tenian los 
cltados recur,rentes a ser lncJuldos entre 108 llamados para: ren-
11znr el prlmer curSo de aptltud a Tenlentes Auxil!ares que se 
celebr6, deblendo la Adminlstrac!6n convocarlos para el pr6xl
mo a reallzar, pero con efectos romo si hublere' si do aquel; 
sln imposicl6n de costas. 

Asl por esta nuestta sentencla, que se pUblicara ım el «Bo
letin Ondal del EstadQ» e insertani en la «Colecc!6n Legiı;la
tlva», deflnlL1vamente juzgando, 10 pronunc1amos, mandamos y . 
fll'mamos.» 

En su virtud, 
, Estt'! M1n!stei-!0 ha ten!do a bien d1sponer se cumpla en sus 

propios terminos la referida sentencia, pub1icandose el aludldo 
faHa en el. «Bo1etli1 Ofic!al de1 Estado», todo ell0 en cumpli
mlento de 10 prevenido en el articulo 105 de la Lev de 10 Con- ' 
tencloso-adm1ı11stratıvo , de 27 de dlclembre de 19'56 «(Boletln 
Of\clal del EstadQ» nümero 363). 

Lo que POl' la presente Orden mlnlsterial dlgo a V. E. para 
iU conocimiento y efectos pıocedentes. / 

Dlos gı.ıarde a V. E. muchos afıos. 
Madrid, 21 de dlc1embre de 1960. 

BARROSO 

Excmo. Sr. Dlrector general de fıeclutamiento y PersonaJ. 

• • • 
RESOLUCION de La Junta de Adquisiciones y Enajenac:io

nes de la Oclaı:a Region Militar rejel'cnte a La subasta 
anuııciada para La cumpra de lena y paja-pienso_ 

La subasta para La compra de lefıa y paja-pienso para ' el 
primer s€mestre de 1961, anunclııda para el dia 11 de enero 
pr6ximo, queda anulada hasta nuevo anuncio en 10 que respecta 
a , La paja-pienso. 

La Coruna, 27 de diciemhre 'de 1960,-4.735. 

• • • 

MINISTERIO DE MARINA 

RESOLUCIONES del Patronato de Casas de la Armada 
por Ias que se convocan concursos de subastas para 
las contrataciones de las obras que se citan.. 

-COncurso-subasta de !as cbras de c0ı1strucci6n de once vl
viendas de «renta limitada», Grupo II (diez de La categoria y 
una pcrteria), en el paseo de Mallorea y calles de Mateo Obra
<lor y Ruiz de' Alda, cie Palma de MaUorca. 

Hasta las trece horas del dia 30 de enero pr6xlmo se ad
mitlran en la Gerencla del Patronato de Ca.sab de La Armada, 
Juan de Mena, nümero 3, cuarto, en dias habi1es y de nueve 
y media a trece horas, proposiciqnes para este concurso-s].l
bas ta. 

El presupuesto de ccntrata asclcnae a 4.139.499,03 pesetas. 
El plazo de ejecuc!6n es de doce meses (12 meses). 
La flanza. provlslonaı asciende a 67.092,48 pesetas. 
El coneUl'so-subasta se verlflcıı.ra en las of!c!nas del c1tado 

Patronato, a las doce trelnta hOl'as del d1a 31 de enera de 1961. 
No se adınıtlran propcsiclones deposltada.s en COl'l'eos. 
El proyecto de las eciificacioııes, el pliego de ' concliclones 

teenicas y el pliego de condiciones econ6micas y j uridicas que 
han de reglr en el concurso-subasta y a 10 largo de la ejecu
ei6n de las cbra~, asl como el modelo de propos!c1ones y d18-
posiclones . parƏ. la presentac16n de documeııtos y celebracl6n 
de! concurso-subasta estal'an . de manlflesto durante el mlsmo 
plazo en dlchas of1cinas ael Patronato, Juan de Mena, l1üme
ro 3, y en la Comandanoia General de La Base Naval de Ba-
leares. ' 

Mr.drld, 27 de dlclembre de 1960.-EI Vlcea!mlrante - Presl
dente del Consejo Directivo, Pedro Nieto Anttınez.-9.561. 

\ 

Concur.so~subast.a de las obras de construccl6n de 32 vivlen
das cie «l'enta lImltada», Grupo II, segunda eategorla, en la 
caHe 18 del Ensanche y Barrio de San Antonio Abad, de Car
tagena. 

Hastalas trece horas del clia 30' de enero pr6xlmo se ad
mlt1ran en la Gcrencla ael Patronato de Casas de la Arrnada, 
Juan de Mena, "3" cuarto, en dias h abiles y de nueve y media 
a tre~ horas, proposiclones para este concurso-subasta. 

EI presupuesto de contrata a.sciende a 4,909.656,50 pesetas. 
El plazo de ejecucl6n e~ de vell1te mescs (20 mesesJ. " 
La flanzl1 prov!s!onal asclende a 78,644.84 pesetas .. 
El concurso-subasta se verlflcara en las oflcinas del eltado 

Patrorıato, a la.s trece quince horas del dla 31 de enero' de 1961. 
No se adm iliran proposicior:es depositadas en , Correos. 
EI pi'oyecto cie las ed1flcaclones, el pl1ego de condlclones 

temlcas 'y el pl1ego ele condiclones econ6m!cas y jur1dicas que 
han de regir en el ccncurso-subasta y a 10 largo de la ejecu
cl611 de la~ obra.s, as1 como el mC:;cl.elo de proposlclones y dls
poslclones para la pr.eseI)ta c16n de documentos ycelebraci6n 
del concurso-subasta, estaran de manlflesto durante el mlsmo 
plə.zo en dichruı oflclnas de! Patronato, Juan de Mena, 3, y en 
la Delegacı6n del Patronato ae Casas de la Armada. Muralla 
del Mal', nümero 15, en Cartagena, 

Madrid, 22 de dlc1embre de 19ııO .-El Vlcealmlrante-Presl
dente del Consejo Directlvo, Pedro Nleto Antunez.-9.560. 

• • • 
ConcUl'so-subasta de las ob~a8 de construcclôn de 101 vi

vlendas de «renta l1mitada», Grupo il (34 vlviendas de segun
da categoria, 61 de tercera y ~ets porterla8), en las calles d~ 
Goethe, Bernardo Amer y Mlguel de 108 Santos 011ver, de 
Palma de Ma.porca. 

Hasta las trece horas del dın 30 de enero pr6xlmo se ad
mlLlran en la Gerenela ael Patronato de Casas de la Arrnada. 
Juan de Mena, 3, cuarto derecha, en dias hô.blles y de nueve 
y meC:ia a treee horas, proposlc1ones para este cancurso-su~ 
basla. . 

El pl'esupuesto de contl'ata asciende a 14.140.548,72 pesetas. 
E! plazo de ejecuciôn es de velnte meses (20 meses). 
La fia.nza ,provisional asclende a 150.702,74 pesetas. 
:sı concurso-subasta se verlficanı en las ofielnas del eltado 

Patronato. a las once cua.renta y cincD horas del dia 31 de 
enero pr6ximo, --

No se admitlran proposlclones depositadas en Correos. 
El proyecto ae las edlficaciones, el pJiego de condlcipnes 

tecnicas y el pliego de condicione5 econ6micas y juridicas que 
han de regir en el ccncurso-subasta y a 10 largo de La ejecu
ci6n de las obras, asi como el modelo de proposiciones y dis-

, posic!anes para la presentac16n de docurrtentos y celebraci6n 
del concuröo-subasta, estaran de mo.niflesto durante el 'mismo 
plazo en cllchas oflclnas del Patronato, Juan de Mena., 3, y en 
la Comandancia General de lıı. Base Naval de Bo.leares. 

Madrid, 27 de diciembre de 19150.-El Vicealmirante-Presl
öente del COlll';ejo Dlrectlvo, Pedro Nleto Antlillez.-9.a59. 

• • • 

MINISTERIO DE HACIENDA: 

OitDEN de 12 de dlc:iembre de 1960 por la que se dispone 
La ejecııci6n d.e la sentencia dictad.a por el Trtbunal 
Supremo en el pleito promovido por c<Maquinaria 11 Ex
piotaciones ındustTiales, ~. A.». 

TImo. Sr.: En el plelt9 contencloso-a.dminlstratlvo nı1me
ro- 981, lnterpuesto POl' «Maquinaria y Explotaclones Indwıtr1a
le~,. Sociedad Aıı6nima», contra acuerdo del , Trlbunal Econ6mJ
co-Admln!stratlvo Central de 11 de novlembre de 1958, por el 
concepto de Fundlci6n, la Sala Tercera de 10 Conteneloso-Ad
minlstraLivo del Tribunal Supremo, en fecha 17 de octubre 
de 1960, ha dictado sentenc1a, euya parte dlsposltlva dlce asi: 

«Fallamos que destimando el recurso contenclooo-admln18-
trativo interpuesto a nombre de «Maquinaria y Explotaclones 
Industrlales, S. A.», contra. acuerdo del Trlbunal Econ6mico-ad
ministrativo Central de 2 de dicieıribre de 1958, debemoscon
firmar y confirmam08 cUcho acuerdo por ser conforme a dere
cho; sin haeer imposiciôn de' costas.» 

De conformidad con el ahterior fallo, 
Este Ministerlo, en cumpli.miento de 10 establecido en el ar

ticulo 105, apartado A), de la L"y ele 10 Contencloso-Adminlstra
tivo, de 27 de diciembre Cle 1956, ha tenldo a hlen dlSponer la. 

. ejecuc16n de esta sentencla en sus pl'oplos termlnos. 
La que comunico a V. 1. para BU conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 12 de dic!embre de 1960.-P. D., A. Oejudo. 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Iınpuestos 80bre el Gasta. 


