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Del Destaeamento Penal de Castej6n (Huesea); ' Jesus Pe
rezRipalda, Jose Alfredo Diaz ' y Diaz, Jesus Lorente Calavla, 
Jose Freire Carbaja.les. 

Del Destacamento Penal de Caurel . (Lugo): Qabdel Pare
dero Za;rza, Gustavo Rodriguez Carrera. Enrique .Calpena Vega. 
Quzman Hevia Gareia. . 

Del Destacamento Penal qe Mirasierıa (Madrid): Francisco 
Suarez perez. . 

Del Destacamento Penal de Ortigosa (Logrofioi: I'>i.on1siö 
Ord6fiez Terr6n, Juliə.n de la Rosa Femə.ndez, Mi:guel Bautista 
~~ , . 

De la Colonia Penitenciaria de Nanclares de Oca (Alava); 
Cipriano. Cam6n G6niz. 

Lo digo. a V. 1. para su eo.noc1miento y efeeto.s consiguientes. 
Dio.s guarde a V. 1. mucho.s afios. 
Madrid, 27 ,ie enero de 1961. 

. ITURMENDI 

Dmo.. 81'. Directo.r general de Prisio.nes. 

MINISTERIO DEL EJERÇITO 

ORDEN de 22 de febrero de 1961 por la que se dispone el 
. cumplimiento de la, sentencia dictad<ı por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo in ter
puesto por .don Angel ·Ramiro Perez Vazquez, 

Excmo.. Sr.: En el . reeurso co.ntencio.so-administrativo seguido 
en ünica instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
entni partes, de una; eo.mo ,ı:lemandante, don Angel Ramiro. Pe
rez Vazquez. Sal'gento retiradc:r, quien postula por si mismo, y 
de otra, como demandada, la Administraci6n .Pı:ıblica, represen
ta da Y defendida por el Abo.gado. del Estado, sobre ·impugna-

RESOLUClON ' de la Junta de Adquisiciones 'V Enajena
ciones de la 8.a Regi6n Militar por Laque se anuncia 
subastal.lrgente para la adquis'lci6n de paja-pienso. 

A las o.nce horas 'del dia 11 de marzo pr6ximo se reunira esta 
Junta en el Almacen Regional de Intendencia de La Oorufia 
para la 'adquisici6n po.r subasta urgente . de paja-pienso necesa.
ria en !a 8. a Regi6n durante el pı'imer semestre del presente 
afio,siendo ' Ias cantidades a adquirlr las siguientes: Para La 
Coruiia, 1.232,17quintales metr!cos: para El Ferro.l, 226,66 qul~ 
tales metl'icos; para Lugo, 453,32 quintales metrieos; para Oren
se, 672,01 qUintales metr!cos; para' Pontevedra, 171,74 qulntales 
IT.etricos; para Santiago, 124,35 qUintales metrleo.s .. ypara Vigo. 
697.52 qUintales metricos. . 

El pl'ecio limite que regira en esta eompra se dara a coriocer 
en el momento de la bubasta. 

Los pliegos de condiciones de esta subasta pueden verse. en 
esta Junta (Gobiel'llo Militar de La Corufi~). 

El impOl'ie de est e anunclo. sera prorrateado entre los adju
dicatarios. 

La COl'ufia, 27 de febrero de 1961.':-775. 

. RESOLUCION de la Junta para la clasijicaci6n 11 venta 
del material autom6ı;il de la Direcci6n General d.e la 
Guardia Civil por la que se anuncia subasta para ena-
1enar los vehiculos y material que se ci ta. ' 

La Direcci6İı General de La GURl'dia Civil anuneia la venta 
en subas(u oublica. de vehiculos ıturisır.cs C1troen, Simca Ve
dette, Plymouth, Fo.rd-Taunus y Seat; camioneta Borgward, 
motocicletas Sanglas, piezas de Vanguard, piezas de motocl~ 
cleias Harley Davidson, piezas usadas de varios vehieulos, fe
ro.do.s de distintas medidas, cubiel'tas y cama,ras inütiles y 
13 mo.to.res eJectı;icos de varias mareas y potencia), con arreglo 
a las C'o.ndiciones teerıicas y ıegales que se encuentran a dis
poı;ici6n de lo.s i!1ter~sado.s en el Parque de Automovilismo 
de la Guardia Civil (Serrano, 232), do.nde po.dr'{ı ser examinado 
todo el material desde .el dia 5 de marzo hasta el ma anterior 
a.l de la subasta y horas de nueve a las catorce. 

ci6nde acuerdo de la .Direcei6n General de Mutilados de Gue
rra .por la Patrla, ·fee.n.a 1 dejulio de 1959; que deneg6 al hoy 
recurrente petiei6n de que ' se le eoncediera el sueldö de Brlga
da,de ia desestimaei6n tacita del tecurso de reposici6n y .. del i 
Reglamento .de 18 de julio de 1959, dlctada. para la apl1cac16n 
de la Ley de Reorganizaci6n del Cuerpo. de Mutilados, fechıı2S 
de diciembre de 1958, 'se ha dictado sentancia con fecha · 3 de 
octu1;ırede 1960, cuyaparte dispositiva es como sigue: 

«Falıamos: .Que desestirnando el reeurso contenc1oso-adm.i
nistrativo interpuesto por don Angel Ramiro Perez Vazquez Co.n
tra la Reso.luc16n de la Direcci6n General de Mutllado.scornuni
cada de 1 de jul10 de 1959, qUe le .deneg6 derecho ala percepcioıı 
del sueldo de Brigada. co.ntra la denegac16n tacita por slleneio 
adminlstrativo del reeurso de repo.siei6n entablado contra la. 

. anterior y eontra el Reglamento. de 18 de agosto. .de 1959 y la 
Ley de 26 dedieiembre de 1958, debemo.s confirrnaİ' y confirma
mosdichas Resoluc1ones administrativas Y declaramo.s 1mproce
dente ' el r.ecurso contra las citadas disposiciones generales, ab
. solviendo a la Admlnlstraci6n de la dernanda y de todas. sus 
pretensiones. sin especial lmposic16n de eostas. . 

AS! por esta nuestra s.enteneia. que se publieara en el «Bolet!n 
Oficial de! Estado» e lnsertara en la «Colecei6n Legislativa», 
definitivamente juzgando. 10 pronunc1amos. mandamos y fir
mamos.» 

E;rı su vlrtud, este Ministerio ha teııido a bien dispofier se 
cumpla el,l sus propios tel'mil1os lıı: referidasen~encia, publican
dose .elaludido fallö en el «13oJetin Ofieial del Estado»; todo. eHo 
en eumpl1mlento ôe lc.. prevenido ' en el articulo 105 de la Ley 
de 10 Cohtimcloso-adminlstratlvo; de "27 d~ dlciembre de 1956 
«(Boletin Oficia; de1 Esta.dQ» num. 363). 

Lo que POl' La pres.?rite ;)rden ministerial ciigo a V. E. para. 
su conocimİento y efectos consiguientes. 

Dios ,guarde il V. E. mueho.s afios. 
Madrid, 22 de febreto de 1961. 

BARRQSO 

Excmo. Sr. Director general de Mutilados de Guerra por la 
Patrla. 

Los !mpresos de ·proposlc16n y sobres seran fae!l1tado8 a 105 
1nteresados en las oficil1as del Parque. . i 

El aeto de la· ııubasta · tendrə. lugar ,.n Ma.drid en 108 Joca-, 
les de! parque ae Automovilismo (Serrano, 232), a . las onc"e 
horas· del dia 21 del pr6ximo mes de marzo. 

Madrid. 28 de febrero. de 1961.-El General de Divisi6n, F're
sldente. de la Junta, Luis Marzal Albarran.-781. 

MINISTERIO 
DE LA G 0 B E R N AC I 0 N 

RESOLUCION de la Comisi6n Provincial de Servlcios 
Tecnicos de Soria por La qiıe se anuncia concurso
subasta para contratar las obras de "Constnı.cci6n de 
unpuente sobre et rio Ucero, ' en Sotos del Burgo 
(Soria)>>. . 

Esta Comisi6r. provıncıaı de Servicios Tecnieos anuncla con
'curso-subasta para las obras de «Construeci6n de un puente 
sobre al rlo. Ucero, en Sotos del Burgo. (SoriaL 

Podrə.n tomar parte en este concurso-subasta ' laı" personas 
natura1es 0 juridleas que ~e hallen en plena poses16n de su 
capacidad jur!dica y de obr:ıs y ;10 esten afectados por nltıguno 
de 10s caso.s de incapaeldaçl e incompatibilidad sefialados en la 
vigente Leyde Adıninlstrac16n y Contabilidad de · la Hac1enda 
Pı:ıbl1ca y Decreto"ley de '3 de mayo. de 1955 y eumplan lo.s 
requisltos que mə.s adeılante Se especificarə.n 

Los l1citadores podran -wııcurrir POl" si. 0 representados poı 
persona autorlzada medlante poder bastante, la que en caso 
de representar a algun'a aocledad deber(ı. justificar documen" 
talmente la facu1tad que le fue confcrida para e110. Los poderes/ 
y documeritös aereditativos de la personalidadseran bastanıea
·dos a costa del l!citado.r por el Secrett.rio Letrado de esta Co
'mision F'rovineial de .Servicios Teenicos. , · 


