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ORDEN de ,1'1 de- enero ,de 1961 por la que se dispone 
.ı cumJ,zimiımto de la sentencia '(iictada por ~l Trilni
nal 'Supremo en el recurso. contencioso-administrativo 
promovido porla. Administraci6n General . del Estado 

'y don Julio Febrero. de Julia.n. ,' , , 

'. $ s· .. 

'. 
6.° Paiporta (Valencia).-Propuestıt- de, xnociificaci6n· de Or

denanzas de edificaci6n en cuantb aalturas. Se propone su ' 
aprobacl6n, conuna planta menos de las propuestas en cada 
ca&o, con un m~xlmo de Cinco plmı.tas y un minimo de dtıs. ' 
, 7.° GuapalaJara.-Propliesta &obre modiflcaciones en Ias 

.Ordenanzas de la , consuruc.ci6n en .ia zona Sur de la 'Ciudad. Fue 
lIino. Sr.: Promovido en apelaciôn recurso contencioso-admi- ; aprobado en cııan~ a la şi.tuaci6n de los edificios aque alude ' 

nistrativo entre la Administraciôn General del Estado y don la petlc,iôn, siempre y cuando ~e cumplan las oportunaı; Orde-: 
Ju110 'Febr,ero de JU11{Iıı, ambos ap'elantes; contra sentencia del ' 'nanzas y, sobre todo, que las distancias minimaı> de las facha-
Tribunaı de la jurisdicclôn de Madrid de, 1 de diciembre de 1958, daı; a loı; linderoS de la parcela sean de cfnco ' metros. 
por la que se fij6 el justlfiprecio ne la finca exproplada aı senor 8.° Jerez de la 'Frontera (Cidiz) .-Proyecto de alcantari1lado 
Febrero de Jul!an 'POl' la Comlsaria General para fa Ordimaci6n Y pavimentaci6n de las calles Alvar Nı1İiez Antona de Dios ' 
Urbana de ' Madrid y sus , Alrededores, ' en expediente senalado Arl?oledil1a? Clavel CoUantes, 'Conocedores, cruz, Dleciocbo de ' 
'con el nıimero 19 del sector zona derecha de la avenid'a de los Jı,ılio , Don Juan, : Fontana, Gaspar Fernandez, General Moıa., 
Herİnanos Oarcia NOblejas, .ha sido ı:'esuelto dİcho recı,ırso por Gômıız can'mo, Honsarlo, Mat;ldero; , PaJarete, palomar, Prieta, 
la Sala CUarta del Tribuna:ı Süpremo, en sentencia de 23 de . di- " plaza Quemada, Rosario, Rui~LÔj1ez, San Andres, San Francisco 
ciembre de 1959-, cuya parte dlspositiva 'dice as!: . de .Paula, Santa Rosa, Valientes, Zaragoza '(primer tramo) ' y . 
. ~Fallamos: Que debemos confirmar, y confirmamos en todas Zaragoıa (st;gundo tramo), pı~esentado por el Excmo. Ayunta-

sus. pa,rtes la dictadapor al Trlbunal Provincial de Madrid en miento de ' Jel'ez de la Frorttera. Fue aprobado. . 
primero de diciepıbre de mil novecientos cinçuenta y 'ocho,. fijan- 9.° Palencia . ...:.Proyecto de modificac'i6n de las ealles del Re-
do el valor delsolıı.r expropİ'iıdo a don Julio Febrero en ' ciento ,gimiento de Villarrobledb y Santo Domingo de Guzman.Fue 
veintinueve mil dento ' dos pesetas doce centimos, abonandosele aprobado. " . 
,ademas' 108 intereses ' legales desde 'la ,fecha ' de la ocupaciôn y 10. Santiago de Compos.tela (La Coruna).-Plan parcial de 
sin hacerexpresıı condena de costas en este recurso. Asi por ordenaciôn del poligono {(Vite», &lto en dicho termino munici-
esta ' nuestra sentencia, que se pubUcara en el ({B01etin Oficü:iı pa1. Fue aprobıtdo. ' ' , " 
del Estado» e insertaı:a' en la ({OoleCciôn Legislatlya», 10 pronun- , 11. Malaga.-~lan pa1'cia1 deordenaciôn, de1 pQligono «Ca,.. 
ciamos, mandamos y firmamos.-Alejandro Gal1o.-Luis Cortes. rretera de Cartama», siW en Malaga. Fue aprobado. 
Ignacio Maria Saenz de Tejada.-Manuel Doctavo.~Jose F. Her- . nando (rUbricados) .) " Lo ,que se publiea en este periôdieo oficial para eOllQCimiento 

de las Coı;poracion~s loeales y aemas interesado!i. 
En su virtud, este Minlster1o, de conformıdad con. 10 dis- Madrid, 5 de ene~o de 1961.-EI Director general, Pedro' Bi-

puesto en los articulos 103 'y siguientes de la Ley regUıadora dagor . 
. de La jurisdlcci6n contencioso-admlnistrativa, ha 'diSpuesto se 

' culİlpla en sus propios terminos la expresada senteneia. ' 
Lo que participo a V. 1. para su Gonôcimiento y etectos. 
Dios guarde , a V. 1. muchos afios. 

, Madrid; 11 de enero de 1961. ' 

MARTrnEZ SANOHEZ·ARJO~A 

, nmo. St. Comisario general . para' 1'8. Ordenaci6n ;Utbana de 
Madrid, y sus Altededodes. 

• • • 
·RESOLUCI0N de la Direcci6n General deUrbanismÇ) pÇ>r 

la que se transcribe 'Telcıci6n de asuntos ' sometidos al 
excelentisimo seii.or Ministro de la Vivienda con , Le
cha 29 de diciembre pr6ximo pasado, a propuesta , de 

, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
" , en la vigente Ley de Regimen del Suelo, de 12 de ma1J(J 

de 19~6, y Decretos de 28 de .junio de 1957 LI 26 de na
,viembre de 1959, con indic.aci6n del acuerdO recaid.o en 

~ • . cada. ca~o~ -Ə ' 

' 1.° La Lina de . ıa Concepciôn (oactiz).-P1an general de or_ 
denaciôn de la ciudad de La Linea de la Concepci6n, redactado 
POl" la ·Delegaci6n Provincial 'de Cıl.diz. Fue aprobado. · 

2,0 Palma ed Mallorca.-Plan "eneral de ordenaei6n de pal
ma, de Ma1lorca, ' presentado 'PQl' el exeelentisimo Ayuntamiento 
de dicha · ciudad. Teniendo en ' cuenta qll,f si bien en su dla se 
aprobô dicho Plan, condieionado a la remisi6n del Plan de eta-

, pas, es.tudio econ6mico financiero y otros elementos de interes 
-pOr .el AYuntamfento, se ha cumplimentado todo e110 a exceıı-: 
,cion de la fijaci6n en eı,plan de 105 ,elementos singulares y re
pr.esentativ05 urbar.os de .la ciudad, se propuso dirigir oficio al 
Ayuntanıiento , de Palma de Mallorca para que l'ealicen tal ES
t udio Y,lo remitan a este Minlsterio, aplazandose hasta que e110 
se eumplə. la aprobaciôn definit lva del 'referido Plan. ' 

3.0 'Segovia .. ':"Plan parclal de ordenaci6n urbana de la zona 
orienta .10 plaza orlental del aeueducto, presentado por el 

# Excmo. AYuntamiento. Fue aprobado, si bien se 'debe significar' 
a d~cl\a Co.rporaci6r'ı local que lleven a eabo el estudio de la 
divlsi6n de areas de aparcamlen,to y lineas de clreulaci6n, l'e

_ oomendando la ampliaci6n de la& primeras. 
. 4.0 Valencia.-Plan parclal 1-3-4 del Sector Oeste del caSco 

ə,ntiguo de la ciudad" (barl'lO del Carmen). Fue aprobado. \ 
5.0 Valencia,-Plan parcial nıimero 11 (Sector de la Ala

mecia) , presentado por 'elexeelentislmo' J\yuntamiento. Fue apl'Ö" 
bado, ,salvo . en 10 que ı;e refieı~e a la primera manzada; situada 
al sur deI poligollÔ y que se apoya en lə. lineacl6n del nuevo 

. acceso de Barcelona. "Se aeordôlgualmente que se ınantenga la 
alineaci6n actual de la fachada Oeste del cariıpo de Mes.tal1a 

. para no es.trangular la 'acera existente, y que se precisıt par.a 
el desenvolv-imiento de la. fuert!,! corriente de peatones. " 

, . . . 
SECRETARIA' 

GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCION de la Delegaci6n Provincial de Sindicatos, ' 
de Santa,nder por la que se saca a concurso-suıxlsta 

, La adjudicaci6n de mobiliario y enseres con destino a . 
, la Casa Sindical CG1~rcal de Castnj-Urdia!es. ' 

. ,Por esta ?elı:gaciqn se 'sıica a concurso-ı>ubasta la a<ijp.dica
cıon de U!obılıarıo y ensere!i con destino ala.' Casa Sindical Co
ınarcal de Castro-Urdiaiei;, eonforme ~ al pliego de .condiClones; 

,que se halla de manifiesto en la Secretaria Provincia:ı de Sin-
dicatos, cal1e de Santa Clara, 3 y 5. ' . 
. El precio de este concursO-:subasta se fija en- la eantidad 

. de 275.000 pesetas. -
. Las ofertas. econ,6micaS se presente.rı'inen la l'eferida Secre

tarla. Provincial hasta las catorce horas ' del dia en que finalice 
el plazo de veinte habiles, contados desde el siguiente al de la 
publicacl6n qe , este anunclo en el «BOletfn' Of1cial del Estado». 

SantRnder, 19 de enero de 1961.-EI Delegado Provincia1' de 
Sindlcatos, Juan J. -B!lbab ıü'riaga.--24!1. , " .' .' 

• • • 
RESOLUCION de la . Delegctci6nProvinciaı cfe Sindkatos 

de Zaragoza por la q,ue se co'nvoca c<>ncurso pUolfeo para 
la adquisici61i de material de ensefl.ctnza, . " 

. Se c~nv~ca concur~o ,pıibllco para. İa 'adquisici6n, con destino 
a la _ Instituciôn Sindical «Virgen del Pi1ar»" de m.aterial de 

, ensenanza para 105 . almaceneS y taller~ siguientes: , 

T.aller de Construeciôn. 
Taller de Electricidad. 
Taller t1e Garp!nteria . . ' 
Tallet de Delineaciôn. 
Taller de Caldereria y C~a.pa.. 
Taller de Ajuste. ' 
Taller de' Soldadura . . 
Taller de Fresas. 
Taller de Electricid'ad de AutomQvi1es. 
Ta)l er ' de Artes OraJicas. . 
'I'aller de Bobinado. 
Taller de .Fundiciôn. 
Taller de Cerrajeria y Forja . 
Ta,llel' de Horrıos. 
Material deportıvö . 
Material ' escolar. 
A lı'nacenes genenı.leS; " , 


