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cias y posibilidades telO!nicas qUe eoncurrieran en la zona a 
concentrar, perimetro ' de la misma y aportaciones de tierras 
que se estimaran necesarias, pronunciindose, tras eı mismo, en 
un sentido favorable a 10 soiicitado. 

En virtud de 10 expuesto, a propuesta del Ministro de Agricuı
tura, formu1ada con arreglo a 10 que estab1ece eı articulo doce 
de la meritada Ley de diez de agosto de mil novecientos cin
cuenta y cinco, y pl'eVıa aprobaci6n de] Consejo de Ministros en 
su reuni6n qel dia diez de febrero de mil noveci.entos sesenta 
y uno, 

DISPONGO: 

dec1arar «la l'epoblaci6n obligatoria» de la zona afectada y la 
uUlidad publica de su repoblaci6n 

En su virtud, a propuesta de: Minlstro de Agricultura y 
previ.a deJiberar)6n del Consejo de Mlnistl'os en su reunl6n ce
lebrada el diez de febrero de miL noveclentos sesentə: uno, . 

D!~PONG.O: 

Articulo primero.~Se dec:lars ' la utilidad publica de la re
poblaci6n foresta., as! como la necesidad y urgencia de ocu
paci6n de diferentes terrenos. que se consideran de «repoblaci6n 
obligatoria», sitos en el lermino nıunicipaJ de Portilla, de la 

Articulo primero.-Se declara' de utilidad f' pUblica y de ur. provincia de Cuenca, ('of! una superficle total de qUlnientas 
gente ejecuci6n la concentraci6n parcelaria de la zona de Ga- treinta y seis hectareas. comprendidas dentro de 105 Iimites sl-
janejos (Guacalajara), que se I'ealizara en forma que cumpla gUientes: Norte. tel'reıws. propiecad del Ayuntamiento y caml· 
las fina1idades estable.ı;idas en el articu10 segundo de la Ley nos de 105 Estrechos: Este. labores y .inea de risras de la Hoz 
de Concentraci6n Parcelaria, texto refundido de diez de agosto d€i Moro: Sur. arroyo de ıa Hoz del Moro y Iinea de rlscas de! 
de mil novecientos cincueuta y clnco. barranco del mismo nombre'. y Oeste. tierras de labor. 

Articu10 segundo.-EI perimetro de dicha zona sera, en prin· Articu10 segundo.-Los duenos afectıı.dos por la declaracl6n 
clpio, e1 de1 t~rmino municipa1 de Gajanejos (Guadalajara) . quedan ob igados a repoblar las flnras de su propledad. de 
que quedara en definitiva modi.ficado por 1as aportaciones que. acuerdo con los pJanes qul:' apruebe e1 Patrlmonlo Foresta1 del 
en su caso, haya de reallzar e1 instituto NacionaJ de Co:oniza- Estado y con sUjeci6n a las condlciones tecnicas que e1 mlsmo 
cion 0 el Servicio de Concentraci6n Parcelaria y con 1as exclu- determine. 
siones y rectificaciones que .acuerde el Servicio de Concentra- Articulo tercero.-Los · trabajos derivados de los planes po-
ci6n Parce1aria, de conformidad con 10 estab1ecido en e1 De- dran realizarse a exc!t.şlvas expensas de. duefıo 0 duefios. me-
creto-ley de veinticinco de febrero de m!; .. novecientos sesenta diante los auxilios previstos en La Ley que procedan 0 con 
y en La Ley de Concentraci6n Parcelaria cfe diez ee agosto de arreg10 a consorcios voiuntarios qul' formaliceı1 con e1 Patri-
mil novecientos cincuenta y cinco. monio Forestal del Estado 

Articulo tel'cero.-Las obras de intel'es agricola privado, 0 Los propietarios particli!al'es y ı os de Ilbre disposlc16n del 
sea, aque11as que tienen POl' objeto la construcci6n 0 acondi- Ayuntaıniento que sean enajenables podran taınbien venderlos 
cio!ıamiento de viviendas agrico!as 0 la tealizaci6n de mejoras, directamente al Patrimonio Forestal del Estado en las condi-
;permanentes en las nuevas fincas que se adjudican con mot!vo ciones que, de acuerflo con el Consejo de! mismo. fija la Di-
de la concentraci6n parce1aria, podran sel' auxiliadas por e1 recci6n General de Montes. Caıa y Pesca Fluviai. 
Instituto N'ac:ional de Colonizaci6n, de acuerdo con 10 estab1e-
cido en la vigente legis1aci6n sobre co10nizaciones de interes En caso de incumpJimıento por los propietarlos de las obl1· 
local para 1as obras de ınteres agricola privado, siempre que gaciones contraidas, podra la Administraci6n Forestal lmponer-
las peticiones de !os participantes en la concentraci6n hayan L' 1es consorcios forzosos. y. tambien esto, 0 la exproplac16n de 
sido favorablement-e informadas POl' e1 Servicio de Concentra- ısus fincas cuando se trate de fihcaş pal'ticulares 
ei6n Parce1aria. i Articulo cuarto.-De real!zarse los trabaj08 mediante consor-

Articulo cuarto.-8e autoriza al Servicio de Concentracl6n I elm; vOluntarios, se formalıza'l'an estos. teniendo en cuenta que 
Parce1aria ,para ampliar la zona de concentraci6ı;ı., inc1uy'endo ,la particİpaci6n en las rentas futu:'as ha de fljarse ('onlmme 
en e11a sectores de tiel"ras cuyos propietarios 10 soJieiten. con a 108 porcentajes que. con caracter general. tenga estab1ec!dcs 
la 1imitaci6n . de que 10s propietarios de la zona definida en el en la provincia el Patrimonio Forestal de! ' Estado. y que a du-
presente Decreto no puedan sel' ts:as1adadoR en contra de su raci6n de 10s consorcios sera la necesaria para que aquel Orga-
voluntad a 10s nuevos sectol'es, salvo que. POl' tener tierra en nismo pueda reintegrarse de las cantidades que hubiera !nver-
e11os, hubiesen firmado la sol!citUd de' ampliad6.n. tido con ('aracter de anticipo. El reinlegro se cıara en proauc-

Articulo quinto.-Queda.n derogadas cuantas disposicioneıı de tos foresta1es. cuyo equivalente en metaJ!co se deducira con 
19ual 0 inferior . rango se opongan al cumplimiento del pre- arreg:o a los precios vigentes aL vencimlento de 10s plazos en ! 
ı:oente Decreto', facultandose al Ministerio de Agricu1tura para que tenga ı.ugar La devoluci6n. 
riictar las d ispo~iciones comp1ementarias que requiera la ejecu
ci6n de 10 dispuesto eu e1 mismo. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Mad'l'id a 
dieciseis de febrero de miı novecientos sesenta y uno. 

El Ministro de Agricultura. 
CIRILO CANOVAS GARCIA 

• • • 

FRANOISCO FRANCO 

DECRETO 272/1961, de 16 de f ebrero, por eı que se 
. dedara la ııtil.idad pıiblica y necesidad y urgencia de 

la ocupaci6n, a efectos de su repoblaciôn foreı;tal , de : 
un perimetro situado en el termino municipal de Por~ 
tilla, de la provincia de Cuenca. 

Eİı el termlno municipa1 de Portilla, de la provincia de 
Cuenca, existen diferentes terrenos desprovistos de arbolado 
en ;0" que, i como consecuencift de su relieve, que es muy acci
dentaao, y la natura1eza del sue10, que es muy deleznable, se 
producen fen6menos graves de erosi6ır, con importantes aca· 
1'reos de e1ementos s6lidos, que ocasionan danos de considera· 
cl6n en las tierras cuıtivadas del mısıno termlno munlcipa! 
La repob!aci6n forestal de estos terrenos, a.demaR de contribııiı 
a la fijaci6n del bue10. incrementara la produccl6n maderera 
de Pino Laricio de Cuen('a, tan apreciada en e1 mercado nacio
naı, dando rentabilidad e!l e1 fut.uro a una zona que hoy pn'ıc· 
ticamente ca'rece de ella: POl' 10 que procede, de acuel'do con 
10 dispuesto en el articu10 cincuenta de ia Ley de Montes. 

Asi 10 dispongo pOl el presente Decreto. dada en Madrid a 
dieciseis de febrero de miı novecientos sesenta y uno. 

El Mln!stro de Agr!cultura. 
CIRILO CANOVAS GARCIA 

• • • 

MINISTERIO 

FRANCISCO FRANCO 

DEL AIRE 

DECRETO 27~ / 1961, de 16 de jebrero, por , el que se 
autoriza la ejecuci6n, por concierto dirccto, -de la obra 
«Herramienta, equipo, monıaje LI puesta a pıınto d8 
b.:ncos de ensayo para ei Laboraw r io de ensayos meca.. 
nicos d e combustibles LI lubricantes». 

ED virtud dd exp:diente Incoado por el Instltuto Naclonal 
ee Tecnica Aeronautica «Eı,teban Terradas» . del Mlrılstl:'rıo de1 
Aire. para ıa ejecuci6n dei pl'oyecto «Heı ramienta. equlpe, mon
taje y pu,:sta a punto de bancos dE ensayo para el Laboratorio 
de ensayc8 mecanicos de cor::bustible~ y lubl'icantes». el que es 
preciso realizar con la mayor urgencia pcsib!e, no dando lu
gar a los tramiteı, de subasta y ccneurso. y dl'biendo asimlsmo 
lLvar a cabo esta obra con garantiaı:. especia!es, p:::r 10 Que 
este case se considera compre:ı:lido en 105' apıirtados cuarto y 
quinto de1 articulo cincuenta y siete. capit u10 quinto. df lA vi-
gente Ley de Administraci6n y Contabilidat de la Hacler.da 
Publicn; lnformaclD favol'ab1eınente POl' la Intervenc!6n Getie-
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ral de la AdminlstracUııı del Estado, a propuesta del Ml11lstro 
. del Aire y previ.a delibel'aci611 del Consejo de Mlnistros en ı.u 

reuni6n de! dia dlez de ıe\lrero de mil noveciE:ntos sesenta 
Y \LJLO! 

DISPONGO: 

, Articulo uruco. Se autorlza al Inı.tituto Nacional de Tec
nica Aeronautica «Esteban Terra0as» para adjudicar. POl' con
clerto d1reeto, a la empresa «Obr&!. MetıiJicas Electro-Soldadas, 
Sociedad An6nımaıı, la ejecuci6n de la obra «Herramienta, equi
pb, monta.je y 1luesta a punto de bancos de ensayo para. el La" 
boratorio de ensayos ıııecanicos de combustibles y lubrlcantes», 
por un lmporte total de un mi116n doseientas ochenta mil cua

.trocı.entas ochenta y acho pesetas. 

Asl 10 dispongo per el presimte Decreto, da do en Madrid a 
d!tcl&eis da,!ebrero de mil novecientos sesenta y uno 

FRANCISCO FRANCO 
• I 

sı Mlntstro del Alrə, , 
.J0SJ!j ROORlOUEZ Y OIAZ DE LECEA . . .. 

DECRETO 274/1961, de 16 de febrero, por el que se 
autorlza la ejecuciôn, per concierto directo, de la obm 
«1nstalaciôn de alumbrado interior para el Laooı'ato
rio de ensayos mecanicos de combustibles y lııbricantes». 

En vlrtı:ıd del expedlente 1ncoado por el In&tituto Naclonal 
de Tecn1ca Aeronautica ,«Esteban Tel'l'adas», del Minister10 del 
A1re, para la ejecuci6n del proyecto «Instalaci6n de alumbrado 
interlor para el Laboratorio de en:;ayos mec.anicos de combus
t1bles y lubricantesıı, el que e& preciso realizar con la mayor 
urg,mc1a poslble, na dando lugar a !os tra mltes de subasta y 
concurso. y debiendo asimismo lIevar a cabo eı.ta obra con ga
rantias especiales, POl' 10 que este caso se considera compr"n
di<1o en 10& apar.tados cuarto y qUinto del Articulo clncuenta 
y :;1ete. C8:p!tulo qu1nto. d~ la vlgente Ley de Administrac16n y 
Oo'ntab1lldad de la Haclenda PUblica; informado favorable
mente por la Intervenc16n General de la Adm.1nlstraci6rt del 
Dıtado,a propu~ta del Mlnistro del Aire y previa , delibera
el6n del Oonsejo de Min1stros ('n su reunl6n del dfa diez de 
febrero de mil novecientos sesentıı. y uno, 

DISPONOO: 

Artlculo i1nlco.--Se autor1za al Instituta Nacional de Tecni
ca Aeronautica «Esteban Terradas» para adjud1car, ' por con
cierto directo, a la empresa «Obras Metalicas Electro-Soldadas, 
Socledad An6nlma», la ejecuej6n de ia obra «Instalaci6n ' de 

- . alumbrado 1nterlor para el Laboratorio de ensayoı:. mecanlcos 
de combustlbles y lubrlcantes». POl' un importe total de cchc
C1entas achenta y ı;els mil seiscientas setenta y seis pesetas. 

. As! 10 d1sponga POl' el presente Decreto, dada en Madrid a 
d1ec1se1s de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El M1nlstro del A1re. 
.ıosıı: RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECBA 

• • 
DECRETO 27511961, de 16 de febrero, por el que se 

concede al Capitcin de! Arma de' AViaci6n, Scrvicio de 
Tierra, don Eduardo Lafuente y Perez de los Cobos. 
la Cruz de! Merito Aeronautico de primel'a clase, con 
distintivo blanco, de caraeter extraoTcUnal'io, pensio
nada. 

Con arre~lo a ro dispuesto en el Reglamento' de Recompen
sar. del EJercito del Alre en t iempv ee paz, y en atenei6n a los 
Nl('vanteb mer1tos Que concurren, en el o apitan del Ar.ma de 
Aviaci6n, Servlcl0 de Tierra, donrEduardo Lafuente.Y Perez d e 
108 Cobos. a. propuesta de! Ministro del Alr~ y prevıı;ı. delibera
elan del ConseJo de Ministros en su reunlon del dıa d1ez de 
febrero de mil novecientos sesenta y uı,ıo, . 

Vengo en conceC:er!e .la Cruz . del Merlto Aeronautico de p,!
maa. clase. con di&tint1vo blanco, de cani.ctel' extraordlnar:o, 
penslol1ada con el d1ez por ciento del 8ueldo de su . actu.al em- i 

pleo, hasta əl ar.censo ~ inmedlato, 0 pase a. La sıtuacı6n de ·1 
retlrado. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madr1d .. 
d1€ciı.eis de febl'ero de mil novecientos sesenta y uno . 

FRANCISCO FRANCO 

El Minıstro de l Alre. 
JOSE ROIJ.RIGUE2, Y ·DlAZ DE LECEA 

• • • 
ORDEN de 20 de: fcbrerö de 1961 por la. que se dispone 

el cumpiimieııto de La sentencia dictada por el ;rribunal 
S UprC1!'.O en el r ecul'SO contencioso-administrativo in

.terpuesto por don Jose. Alberto Torres san Miguel 11 
otros. 

Excmo. &1'. : En el recur ,o contencloso-administrat1vo segul
do erı ürıiCU ' lIls{ancia a1ıte ~ a Sala Quinta del Tribunal Supremo 
entre don J ose Alberto Torr ::s San Mlguel y otros, como deman
duntes. y La Adııı i rıistl'aciôn General del Estado, como deman
dada, sobre revocaci6n de La Resoluciôıı del Ministerio del Alre
de 26 'de mayo de 1959. y en demanda de que .se les reconozca. 
el derecho a la aplicuci6n de la Reglamentaclôn de la Com
paııi a Te!eiônica Nacional de Espana con los efectos, respecto 
a salarios. que pl'ereptuan la 'Orden de ' 10 de novlembre de 1968 
y articulo 28 del Decr"to de 20 de febrero de 1958, con 105 
atrasos corn:spoııdientes, asi como que se declare la nul1dad 
del expediente adminiı.trııt.ivə, se ha dictado sentenc1a, con ı€cha 
5 de diciembre de 1960. euya parte di~positiva escomo sigue: 

«Fallamos: Qlle debemos declarar y derlaramos la 1nadmisl
bilidad de este i e.:urso conten,cioso-administrat1vo promov'ido por 
don J ose Alberto Torres Sa~ı Migueı, don Fel1x Camplllo Gon
zalez, elon Fl'ancisco Perez Lôpez, don Antonio Ramos Vıizquez, 
don ·Munuel Menendez Alvarez, don Carlos Muftoz Gallego. don 
Manuel Fel'l1andez-Escandôn Perez, don Tomas Fe1'nandez Blan
co, dona Maria Lucia Garcia Gıi.mez, don Jesus Bel~onte San
tamaria. don Agııstin Gonzalez de la Colina. don Jose Coomon
te de Anta, dor! Jose ıvtaria Faema Bueso, don Blblano Luis ' 
Alfon·<,o Sinı:hqz Lago, don Rafael Oarcia-Consuegra' Martlnez, 
don Sel'gio Tmi'iôn ROdl'igue,z. don Esteban Plcorelll Corroto, 
don Jose Rived Lı1ll1adl'id , don Caı'los Palaclos S(ınlco, don 
Mal'celino Cabf'za GUl'cia. don Francisco Bermejo Moya, don 
Pedro Gal'vancho Goıızalez, don. Juan Sola Oalero, don Pe-dro 
Sanz Alvaro. ,don GusLavo Morales V{ızquez de Castro, don Ja
vier Barbeyt<i P.ano-Bustillo, don Julio Garcia Rulz. don Jullo 
Andre3 perez. don Eusebio Galvez Sadaba, don Francisco Ca- , 
pel Ferrel', do:. Frutos Izquierd0 Ferpı'ındez, Pedro Martinez 
Agundez, elon Tomas Mal'('ellno ViJJasanz .Monge, don Blbian de 
la Torre Rosell, elon J ose Luis Suarez Aransaez, don ' Frandsco 
Bol afıos Orgaz. don Agustin Marti Madruga. don Mam1l1ano 
Gutiel'l'ez Gutierrez, doııa Mercedeı; Garcia Selas, dona FeU
c:dad Sanchez Caınb6n. don Jose Ortf'ga Valle, don JulioG6mez 
Hel'rera. don Emiliano Bolafıos Orgaz. don Manuel de la Torre 
Rosell, don Mar:uel Ol1va G3rcia, dOil Jose Antonio Oarcia del 
Busto Alegret, don Al'u to bıtbad Jullıin, don Valentin Femı'ın
dez Corrales. don Rafael de las Parras Ruiz, don Salvador 
Vidauı;reta Navarro. don Antonio ' Garcia Ramirez, don Samu~1 
Sanmiguel Romeo, don Bernabe :Uadr6n Moreno, don Juan Bo
laııcs Qrgaz. don Antcnio L6pez Rcdl'iguez. don Ang2l Fener 
Romero.doiia Leontina Maulaz Roj riguez, don Felipe Rulz 
Sf.nchez. don Antonio Romero Sanchez, don Francisco Menor 
Pobladol'. don Fermin Ruiz Pifıero , don Miguel Gutierrez Re
quejo, don l"rancisco Montes Sanchez, don Antonio de Pedro 
Juan H ervıi. s, don Ar.tonjo Garcia Cabanas Uceda .. contra la 
R esoluci6n del .Minist.el'io del Aire de veintiseis de maya de mil 
novecit'ntos cincuenta y nueve, y en demanda qe que se les 
reeon07,ca el del'echo de 10s artores a la aplicaclôn de la Regla
mentaei6n de l:ı Compai\ia 1:elef6nicu Nacional de Espafıa con 
los t'fectcs, l'espectQ a salul'ios, qUe yreceptüan la Orden de diez 
de noviembl'e de' mil novecieııto& cincuenta y ocho y articulo 28 
de! Decreto de veinte de febrero de milnovecieritos cincuenta 
y ocho, con 108 atrasos ('?rr~spondı~n~es" as! coma qul' se decla-
1'e la nulidac1 de! expedıente admınıstrat1va, absolvlendo a la. 
Administraciôll de la demanda y de todos sus pedimentos; .sln 
especial inıposiciôn de costas. ' 

Asi por nuestra sentencia, 4ue se pUbl1cara en el «~a1etin 
Oficia.l. del Est aC:o» e Insertara en la «Colecc16n Legl&latıva»1 10 
prcnul1ciam6s, mandarnos y f1rm~mos.» 

En su virtud, . 
Este Mini~terio ha ' t,enido a blen disponer se ' cumpla. en SUlS 

propios terminos la referida sentencia, publleandose e1 aludldo 
fallo en el <sBoletin Of1cial del Estado». todo ello en ı:umpll. 
miento de ·10 dispuesto en el art!culo 105 de la Ley regu1adora. 


