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, ORDEN de 26 ae enero cte 1961 porla que se ,Uspone 
, eı cıtmpltmtento de la sentencia reccıtacı e.n cı 1I1etto 

contencıoso-ad.mintstrattvo numet:o 3.327. 

De orden del excelent!slmo seftor Mlnlstro, se pUbl1ca. para 
general conoclmlento y cUmPl1mlento en sUş proplos t~rmlnoı; 
la sen~encta dictada. , por la Sala Tercera del Tr1bunal ,Supremo 
en el ple1to contenc1os,?::~dmlnlstrrJtlvo numero 3.327, pro-, 
movldo por don Santlago Monteneiro Costas, 'contra Orden 
del M1nlsterl0 de Obras Pı1bllcas de 30 de d1clembre de 1959, 
sobre arbltrl0 sobre el valör de la pesca, cuya parte dlsposltiva. 
cUce !ısi: . , 

«FaUamos 'que declarando lnadmisible La aleg-aci6n de tal
ta de iegitimaci6n del llctor ' propuesta porel Abogado de~ Es
tado y desestimando el presente recurso contencioBo-admlnis
trativo interpuesto por , don Santiago Montenegro Costas contra 
la Orden del Ministerio de Obras PÜblicas de 30 de diciembre 
de 1959,la debemos confirma~ y confirmamos por eı:;timarıa 
a ju.stada a derecho declarandola firme, y' conseeuentemente 

' absolvemos a la Administrac16n General del Estado de la de-
manda present'ada . contra La misma,' y no hacemos expresa 
iniposici6n de costas.» ' 

Madrid, 26 de enero de 1961.-P. D.,' Joaquin de Aguilera. 

* * • 

ORDEN de 28 de enero de 1961 por la que se crea una , 
plaza de Ayudantede, Obras Publicas en la Subsecreta- · 
ria :de este Departamento y se amortiza en La Je!atura 
de O/n'as publicas de Teruel. 

nmo. Sr.: Por necesldades del servicl0, 
Este Ministerl0 ha tenido a bien crear una plaza de Ayu

dante de Obras PUbl1cas en esa Subsecretar1a. compensando 
este aumento con La amortizac16n de la c1tada plaza en La plan
dUa de la. Jefatiıra de Obras Publ1clıs de Teruel. 

Lo digo a: ·V. 1. para su C'onocimiento 'y efectos. 
D10s guarde ılı V. 1. muchos aft08. 
Madrid, 28 d~ enero CL~ 196L-P. D., A Plana. 

Ilmo. Sr .. Subsecretario de este Departamento. 

/ 
. . . 

RESOLUc'ION de La Direcciôn General de pUertoB 11 Se
iiales Maritimcs por la que se hace publica la -autori
zaciôn concedida a «Fabrica de Hielo Ar11Uldores Pes
queros, S, A. (FHARPES, -'8. A.), para ocupar una, par
eela, con destino a ' instalaciôn de camaras !rigorificas 
en el puerto' de La Luz. 

Por Orden m1nlsterlal de esta feCha, comun1cada por el exo; 
celent1simo senor Mini~tro de este Departamento, se dice a don 
Felipe Llinares Barber 10 Que sigue: 

Este Miİ1isterio,a pro'puesta de la Direcci6n General de 
Puertos y Senales Maritimas, ha resuelto: . 

Autorizat a «F6.brlC'a de Hlelo Armadore$ Pesquer08, S, A.» 
(FHARPES, S. AJ para ocuparuna parcela ·de forma rectan-. 
gular. cuyos lados tendnın la longltud .de 29,1&. y 20,27 metros, 

. en la explanada deSıın ' Fernando" del puerto . de La' LUz, par
cela contigua a la coneedlda por Ordenes m!nlster1afes de 7 de 
enero de 1954 'y 10 de abril de 1959, con arreglo a las cond1clones 
Que se determlnan en la expresada Orden. 

Madl'ld, 26 de enero de 196L~E1 Director general, Gabr1el 
Roca. ' . . . . 

BEso,ıUCION de la Dtreccion Genercıl de Puerto! 11 Se· 
il,ales Marittm:ıs por La que se hace pı1,bltca la legctltza. 
cion concedtda cı javor de la Sociedad «Minero-MetalUr. 
gica ' Zapata portman)) , de La construcct6n de' canalizcı. 
,çiones para toma de agucı del ~r, con desttno al ıa. 
vadero «Roberto)), en el esptg6n de la playa de SC?ı 
Bruno, de la tıahia de ,Portman. . 

Por Orden ministerial de esta fecha, comunlcada por el exo \ 
celent1simo senor Ministro de' este Departaniento; se dlce il don 
Mario qonzalez Alzugiıray 10 ' que sigue: 

Eate ' Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de 
Puertos y Seftales Maritimas, ha resuelto: 

Leıalizar a favor de la Soeiedad «Minero-Metə.ıurıica. Zapata. 
~~ La construcc16n, de Lu canal1zaciones par,a toma de . 

aiua 4el marpara e) lavadero«Roberto», en eL esp1g6n' de ıa 
pll1ya de San Bruno. ' de la. oahia de Portman, con a:rreglo 'il, 19,8 
cond1clones que se ' determlnan en la expresada Orden. 

.Madr1d. 26 de enero de 1961.-EI Director gener,af, Gabr1el 
Roca. . . ., . 

MINISTERIO 
DE ED'ÜCACION NACIONAL 

ORDEN de 14 de noviembre de 1960 porla que se aprue
·ba . un proyecto de obras en la Casa Ayııntamiento de 

i Côrdoba, monumento ' nacioiıal. ' 

Ilmo. Sr.: Visto el proyeçto de obras en la Casa Ayunta~ 
mlento de C6rdoba, monumento naclcnal, formulado 'por el 
Arquitecto aon Fımx Hermındez ' G1menez, e importante, peı;e
tas 100.000; 

Resultando ,que el proyeeto se propone ıa. consolidaci6n de 
' 105 restos de un templo de la epoca rcmana y eontinuar las 
excavaciones ya ıriiciadas en el subsuelo donde se han encon
trado muchos elementos de edifieaci6n monumental de la eita- ' 
da epoca; '. , . 

Resultando .que el p,rOyecto asciende e'n su total importe 
a: la eantidad de 100,000 pesetaS, · cie las que corresponden a La 
ejecuei6n material 88.008,80 pesetas ; 'a hi:morar10s facultativos 
por formac16n de proyecto y dlrecci6n de obra, con arreglo a 
'10 dlspuesto 'en los Decretos de la Presidencla ı:lel Consejo de 
Ministros de , 16 de cctubre de 1942, 26 de 'enero de 1944 y Or
den de e,ste Mlnisterl0 ae 9 de febrero del c1tado afio 1944, 
1.870,19 pesetasa cada uno de dlchos conce.ptos ; a honorarios , 
de Aparejador, Igualmente afectados por las d1sposlciQnes alu
dldas. 1.122,11 pes'etas; a premlo de pagaduria, 440,04 ' pesətas,. 
Y ' il plus de cargas fam1l1a-res, 6.688,67 pesetaı;; 

Ccnslderanao que en cumplimlento · de 10 dispuesto en el 
art!culo 25 del Real Decreto de 4 de ~eptiembr.e de 1908 el ,prır 
yecto de que se trata pas6 a informe de ,la Junta Facultatlva 
de Construcclones CivHes, quleh 10 emlte en sentido favorable 
a su ' aprobaci6n, y 'que en igual sentido favorable 10 1nforma' 
la Comisaria. General- del Servlclo de Defensa del Patrimonio 
Artiı;tico Nacional; 

Considerando que las · obras ae ,que se trata se hallan com
, prendidas en La circunstancia segunda del capitulo V de la vi
. gente Ley de Administrac16ny Coııtabilidad. por 10 que de
ben'm ser realiza'das por el sistema deadministraciôn, toaa 
vez que enel presupuesto correspondiente se ha obtenido la 
economia que la mencionada circunı;tancia segunda determina. 

Cons1derando que La Secc16n de Contab1lldad tom6 raz6n 
del gasto en 7 oe los corrlente.s y que el mlsmo ha sido fis
calizado favoriıblemente por el Delegado en este Departamen
to de la Intervenci6n General de la · Adrr.inistraciön del Eı;-
t!ı-o.o . en 10 slliu1ente, ' . 

Este Minl5terio,ha resuelto apr.:ıbar el prcyecto de referen
eia.; que las obras en el ccmprendidas se realicen POl' el sistema 
de adtnlnistracl6n, deblendo librarse la cant1dad de 100,OOOpe
setas, -impotte del presupuesto en concepto de «a 'just1.fican>. 
concario al · erı!dlto eonsignado en el nuniero 353/348-2.°) del 
vigente presupuesto de gastos de este Departamento. en ia 
forma reglam·entar!a. ' .. 

'Lo dlgo . a V. 1. pıı,l'a su eonocimiento y demas efectos. 
Dios guarcte a V. ' 1. muchos afıos, 
Madrid, 14 de noviembre de 1960. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director genera.l de Bellas Artes. 

• • • 

ORDEN ae 12 de diciembrede 1960 por La Que se prON'oga . 
el juncionamiento del COlegio Academia «Luz)), alumt?cıdo 
mascUlino.de Madrid, como Centro especializado para 
el' curso preuniversitario 1~60-61. 

Ilmo. Br.: V1sta la pet1c16n de don !tafael G6mez de los Re
yea, D1rector de 1& Acadeıliiı:ı. «Luz», estableclda en ıacalle del 
'Amor de Dios. numero 1, de Madrid, por La que solic;ita. pr6-
rroga de su tunc1onamlento como Centro e~peclalizııdo pıı.ra el 
curso preun1verslta,r1o , ı96Q.61 , alumnado mascullno; y 

Tenlendo en e~entıı. que ,1 referlçlo Ooleglo-academ1a ILup 


