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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

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

d1€ciı.eis

FRANCISCO FRANCO

Y \LJLO!

DISPONGO:
, Articulo uruco. Se autorlza al Inı.tituto Nacional de Tecnica Aeronautica «Esteban Terra0as» para adjudicar. POl' conclerto d1reeto, a la empresa «Obr&!. MetıiJicas Electro-Soldadas,
Sociedad An6nımaıı, la ejecuci6n de la obra «Herramienta, equipb, 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
•

.J0SJ!j

FRANCISCO FRANCO

I

sı Mlntstro del Alrə,
,
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 combust1bles 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 garantias especiales, POl' 10 que este caso se considera compr"ndi<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 favorablemente por la Intervenc16n General de la Adm.1nlstraci6rt del
Dıtado,a propu~ta del Mlnistro del Aire y previa ,deliberael6n 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 Tecnica Aeronautica «Esteban Terradas» para adjud1car, ' por concierto 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 cchcC1entas 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, pensionada.

Con arre~lo a ro dispuesto en el Reglamento' de Recompensar. 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. deliberaelan 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 empleo, hasta əl ar.censo ~ inmedlato, 0 pase a. La sıtuacı6n de
retlrado.

El

Minıstro

d e l Alre.

JOSE ROIJ.RIGUE2, Y ·DlAZ DE LECEA

• • •
ORDEN de 20 de: fc br erö de 1961 por la. que se dispone
el c u mpi imieııto de La sentencia dictada por el ;rribunal
S UprC1!'.O en el r ecul'SO contencioso-administrativo in.t erpuesto por don Jose. Alberto Torres san Miguel 11
otros.

Excmo. &1'. : En el recur ,o contencloso-administrat1vo seguldo erı ürı iCU ' lIl s{anc ia a1ıte ~ a Sala Quinta del Tribunal Supremo
entre don J ose Alberto Torr::s San Mlguel y otros, como demanduntes. y La Adııı i rıi st l'aciôn General del Estado, como demandada, sobre revocaci6n de La Resoluciôıı del Ministerio del Alrede 26 'd e mayo de 1959. y en demanda de que .se les reconozca.
el derecho a la aplicuci6n de la Reglamentaclôn de la Compaıı i 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: s poııd ientes, asi como que se declare la nul1dad
del expediente ad miniı.trıı t.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 1nadmislbilidad de este i e.:urso conten,cioso-administrat1vo promov'ido por
don J ose Alberto Torres Sa~ı Migueı , don Fel1x Camplllo Gonzalez, 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 Blanco, dona Maria Lucia G arcia Gıi.mez, don Jesus Bel~onte Santamaria. don Agıı st in Gonzalez de la Colina. don Jose Coomonte 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 G al'vancho Goıızalez, don. Juan Sola Oalero, don Pe-dro
Sanz Alvaro. ,don GusLavo Morales V{ızquez de Castro, don Javier 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
B o l afıos Orgaz. don Agustin Marti Madruga. don Mam1l1ano
Gutiel'l'ez Gu tierrez, doııa Mercedeı; Garcia Selas, dona FeUc: dad Sanchez Caınb 6n. don Jose Ortf'ga Valle, don JulioG6mez
Hel'rera. don Emiliano Bol afıos Orgaz. don Manuel de la Torre
Rosell, don Mar:uel Ol1va G3rcia, dOil Jose Antonio Oarcia del
Busto Alegret, don Al'u to b ıtbad Jul lıin, don Valentin Femı'ın
dez Corrales. don Rafael de las Parras Ruiz, don Salvador
Vidauı;r eta Navarro. don Antonio' Garcia Ramirez, don Samu~1
Sanmiguel Romeo, don Bernabe :Uadr6n Moreno, don Juan Bolaııcs Qrgaz. don Antcnio L6pez Rcdl'iguez. don Ang2l Fener
Romero.doiia Leonti na Maulaz Roj riguez, don Felipe Rulz
Sf.nchez. don Antonio Romero Sanchez, don Francisco Menor
Pobladol'. don Fermin Ruiz P ifıero , don Miguel Gutierrez Requejo, 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 Reglamen taei6n de l:ı Compai\ia 1:elef6nicu Nacional de Espafıa con
los t'fe ctcs, 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 veint e de febrero de milnovecieritos cincuenta
y ocho, con 108 atrasos ('?rr~spondı~n~es" as! coma qul' se decla1'e la nulidac1 de! expedıente admınıstrat1va, absolvlendo a la.
Administraciôll de la demanda y de todos sus pedimentos; .sln
especial inıp osiciôn 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~ t erio ha ' t,enido a blen disponer se ' cumpla. en SUlS
i propios terminos la referida sentencia, publleandose e1 aludldo
·1 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.
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de la Jurisdicci6n Contencioso-administrat!va de 27 de d!ciembre de 1956 «<Boletin Ofcial del Estadoıı num .. 363).

Lo que POl' La presente Orden ministerial digo a V. E. para
au eonoeimiento y ·.efeetos consiguientes.
Dlos guarde a V. E. muchos anos.
Madrid, 20 de febrero de 1961.
DIAZ, DE. LECEA
Exemo. Sr. General Subsecretario de este Departamento..,w

• • •
ORDEN de. 20 de febrero de 1961 por la que se dispone
el cumplimiento de la senteneia dictada por el Tribunal
Supremo en el recurso contencioso-<ldministrativo in-,
~ terpuesto por don Jose Luis Pecci Rodffiguez.
.

Exemo. . Sr.: En el reeurso .contene!oso-adm!nistrativo seguido en unica instaneia ante la Sala Quınta del Tribunal Supremo
entre don Jose Luis Pecci ROdriguez, Teniente de Complemento
del Arma de Aviaci6n (S. T.), como demandante, y la Adm!n!straci6n General del Estado, eomo demandada, sobre revoeaei6n de las Resolueiones de este Ministerio de 12 de enero y
16 de maya de 1959, qUe denegaron el abono solicitado de tres
anos siete mes·es y veintiun dias de servicios en la correspondiente hoja , del recu,ı;rente, eorrespondiente a los que prest6,
como Oficial de T rafico, en virtud ' de Orden de 7 de junio
de 1951; ı;e ha dictado sentencia, con fecha 6 ô.e diciembre de 1960, cuya parte dispositiva es como sigue:
«Fallamos: Que estimando el pre:;ente reeurso contenciosoadministrativo promovido !lOr don Jose Luis Pecci Rodriguez,
Teniente de Complemento de Aviaci6n, contra las Resoluciones
del Ministerio del Aire de doce de enero y dieciseis de mayo de'
mil novecientos cineuenta y nueve, que denegaron el abono por
el :;olicitado de tres anos siete meses y veintiun dias de servicios en la correspondiente mja del recurrent e, debemos revocar
y revocamos las expresadas Resoluciones por na ser ajustadas
a derecho, declarando en su lugar el que asiste al recurrente,
para que Le sean abonados y computı.dos en su respect!va hoja
de servicios el expresado tiempo, correspondiente a los que prest6, como Oficia! de Trafico, destinado con canicter forzoso y
por necesidades del servicio, en virtud de Ôrden del Ministerio
del Aire de siete de junio de mil novecientos cincuenta y uno,
hast a el veintiocho de enero de mı: novecientos cincuenta y
cinco, condenando en tal ~entido a la Administraci6n y sin
hacer especial declaraci6n de costas
Asi POl' esta nuestra sentencia, que se publicara en el «Boletin Oficial de! EstadQ» e ,insertara en la «Colecci6n Legislativaıı , definitivaniente juzgando, 10 pronunciamos, mandamos
y firmamos . ıı
En su virtud,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios terminos La referida sentencia pUblicandose el aludido
fallo en el «Boletin Oficial del Estado}), todo ' ello en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 105 de la Ley reguladora
de la Jurisdicci6n Contencioso-administrativa ' de 27 de diciembre de 1956 (<<Boletin Oficial del Est adoıı num. 363>Lo que por la 'presenteOrden ministerial, digo a V. E. para
!iU conocimiento y efectos ,~onsiguientes.
Dio ~ guarde a V. E. muchos anoH.·
Madrid, 20 de febrero de 1961
DIAZ DE LECE;A
Exemo. Sr. General Subsecretario de este Departamento.

• • •
ORDEN d e 20 de febrero d e 1961 por La que se dispone
el cumpliniiento de la sentencia dictada por el Tribunaı
S ııprem.o en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Francisco Solano Delqado,

Excmo. Sr:. En el recurso contencioso-adm!nistrativo seguldo en unica instancia ante la S ala Qu:nta del Tribunal Supremo
ent re don Francisco Solano Delgado Medico, como dema.ndante, y la Administraci6n General del Estado, como demandada.
sobre anulaei6n de la Orden del Mi.r.isterio del Aire de 25 de
agosto de 1959, que convoc6 oposiciones a ingreso en 'la Academ ia de ' Sanidad de dieho. Ejercito, y contra la Resoluci6n del
mismo Ministerio de 6 de abril de 1960, que desestim6 recurso
contra la Orden de 26 de febrero 'a nterior, que pUblic6 la relaei6n de opositores admi.tidos; se ha dıctado sentencia con fecha
5 ,de diciembre de 1960. euya. parte dispositiva es eomo sigue :
«Fallamos: Que esti'mando motivG de inadmisibil!dad a<lucido POl' el representante de La Administraci6n, debemos declar
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ral' y declar.a mos la de ' este recurso contencioso-administrat!vo,
promovido por don FranGisco Solano Delgado eontra la Orden
del Ministerio del Aire <ie veintieinco de agosto de mil novecientos cineuenta y nueve, que convoc6 oposieiones a lngreso en la
Academia de Sanidad de dieho Ejercito y contra la Resoluc16n
del mismo Ministerio de seis de abril de mil novecient'Os sesenta,
que desestim6 recurso interpuesto contra la Orden de veiı;ıt!seis
de febrero anterior, que pUblic6 la relaci6n de opositores admitidos; sin espeeial impoSici6n <le eostas
Asi por e's ta nuestra s~ntencia, que se pUblicara en el «Boletin Ofieial del Estadoıı e insertara en la «Colecci6n Legislativaıı,
definitivamente juzgandO, 10 pronunc!amos, mandamos y firmamos . ıı
'
En su virtud .
Este ..Ministerio ha tenido a bi.en d!sponer se cumpla en sus
propios "terminos la referida senteneia, pUblicandose el aludido
faUo en el «Boletin Oficial del E stadoıı , todo eUo en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 105 de la Ley regula<lora
de la Jurisdicei6n Contencioso-administrativa de 27 de diciembre de 1956 (<<Boletin Oficial' del E stado ıı num, 363>Lo qUe por la presente Orden ministerial digo a V. E. para
su conoclmiento y efectos consiguientes
Dios guarde a V. E. muchos anoı;.
Madrid, 20 de febrero de 1961.
DIAZ DE LECEA
Excmo. Sr. General Subsecretario de este Departamento.

• • •

MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 18 de febrero de 1961 por la que se autoriza
' a la entidad "Societe Geıq,eral e des Cirages Français
& Forges D'Hen neooııt" , de Saııta ııder, para importar
en regimen de admisi6n t emporal hoja,lata en blanco,
para su transformaci6n eıı envascs destinados a la
etportaci6n con productos de la iııdustria de sus clientes fabricantes ·de los misınos ,

Ilmo. Sr.: Vistıi la instanc!a dirigida a este Minister!o POl'
La Entidad «Sc ciete Genera!e des Cirages Français & Forges
D'HennebonLıı , establecida en SantancN, solicitando autoriza~
ci6n para inıportar en regimen de adınisi6n temporal hojalata
en blanco para su transforınaci6n en envases destinadcs a la
exportaci6n con oroductcs de la industria de sus clientes fabricantes de los mismos;
Vistos los informes que se han emitido favorables a la
referida petici6n;
Resultando que con referencia a la eitada. petici6n no se
ha produeido reclamaC'i6n alguna;
Coıısiderando que la adınisi6n temporal que se solic!ta se
basa en las de caracter tipo otorgadas por diferentes disposiciones en v!gor,
"
. Este Ministerio, de conformidad con 10 propuest o POl' SU
Direcci6n General de Politica Arancelaria, ha resueıto disponer:
1.0 Se concede a la Entidad «Socİete Generale des Cirages
Français & ·Forges D'Hennebont», de Santander. el regimen de
admisi6n temporal para la importac!6n de hojal'a ta en blanco,
sin obrar, para la fabricaci6n de 'envases destinados a la exportaci6n.
La cantidad a importal' ı-:eta de 50,000 kilogramos mensuales de hOjalata en blanco, 5in obrar, siendo el origen de esta '
primera materia Fraııcia, Inglaterra, Alemania, !taUa, Ho1anda. Belgica y Estados Unidos, y el destino de la mencancia
elaborada sen'ın los citados paises mas los de Brasil, Argentina, Uruguay, Cuba, Guatemala. Finlandia, Suecia Y' Republica Domin!cana.
2.0 La import'aci6n de la hojalata se verificara . por la
Aduana de Santander, qUe tendra el canı.cter de Aduana matriz a los efectos reglameııtarios. y las exportaciones de los
envases se realizaran por la citada Adu'ana y por las de CastroUrdiales, Santofıa, Gij6n, ,Avi1es, San Sebastian y Pasaj es.
3. 0 La transforl]laci6n que se 'autoriza por La presente concesi6n se verificara en 1'a f:'.brica propiedad de la Entidad soliC'itante, sita en la calle de Andres del Rio. 3 y 7, de Santander. ,
·
4.° A los efectos de contabiJizaci6n de la presente admisi6n temporal se tendra en cuenta que las exporta~iones ~ran
realizadas por los clientes colaboradores de I'a Entıdad benefi1 ciaria, que utıı!zaran los envaşes fabricados para La exportaI c16n de sus productos, sirv!endo como just1ficante para datar

