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IIi. Otras disposiciones 

P~ESIDENCIA DEL GOBIERNO l\'1INISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 20 de l ebrero de 1961 por la que se adiudica 
la ei ecuci6n de las obms del pro:l/e,cto de Cen tral -Elec
trica de Aaiun; / 

Ilmo. 81'.: En 1'esoluc16n del çoncurso publlco cuya convoca
torla se public6 en el «Boletin Oficial del Estado» del dia 10 de 
diciembre de 1960 para contratar la ejecucl6n de ıa~ obl'as coİn- . 
pl'endidas en loı. dos gruııos que constituyen los pl'oyectos de 
construcc16n de Centl'al Eh~ctl'ica de Aaiun, . \ 

Esta Presidenc1a del Gobierno h a tenido a bien disponer: 
1 

1.° La adjıidicaci6n a «Cubiertııs y Tejados, S. A.», en el 
precıo" de cuatro. millones treı.cientas cincuenta y un mil tres
cientas' veintiı.eis pesetas con t relnta y ,clnco centimos (pese
tas 4.351.326,35), de la construcci6n de las obras comprendidas 
en el gl'UPO A), edlficios, que ejecutara con sujecl6n al pllego 
de cond1cipneş y deırias documentos del proyecto y de acuerdo 
~n la proposici6n pl'esentada para op.tar aı concurso. 

2.° La adjudicaciôn a «Wat, S. A.», er1 eı precio de once ml_ 
llones noventa y cuatro mil setecientas sesenta peseta5 con Se
tenta centimos 01.094.760,70 pesetas) de las in5talaciones del 
proyecto del ~rupo B), central y redes de ,distribuciôn, que eje
cutara con sujeci6n al pliego de condiciones y demas documen
tos del proyecto y de acuerdo con la propoı;Ici6n pr€sentad~ para . 
optar al concur50. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demaı. efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos aiı08. 
Madrid, 20 de febrero de 1961. 

CARRERO 

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provlnclas Afrlcanas. 

RESOLUCION de la Subsecretaria por La que se hace 
]J'li b!ico qUe ha s ido solicitacla por don Joaquin Domin- , 
guez Man16ıı la re1ıabilitaci6n del titulo de Bar6n de 
Grcwia Real. . 

Don J oaQuin DominguezManj6n ha &olicitado la rehabll1-
' taci6n del titulo de Bar6n de Gl'acia Real, cuyo ult imo posee
dor legal fue ' su p.adl'e, don Juan Dominguez Osborne. fallecldo 
el 24 de febrel'O de 1942. y en cumplimieıito de 10 dlspuestoen 
el a:l'ticuJo tel'cero del Decreto de 4 de junio de 1948 se sefıala 
el plazo de tres meses. a part1r de ıa publicaci6n de este edlcto; 
para que pu€(\a.n soli.::ltar 10 convenlente los que se consideren 
con derecho al refel'lclo titulo. 

Madrid. 4. de marzo de 1961.-EI Subsecl'etario, R. Oreja 

MINISTERIO DEL EJERCIT.O 

R8S0LUCION de la Jeja.tura de Iııtendeııcia de la Di
re cc ioıı -Ge7l.,eral de .la Guardia Civil por La que se hace 
publica la admtsi6n de' olertas para la adquisici6n de 
una ııartida de productos insecticidas DDT en liquido 
y poivo. 

Para i ~ adQilisiciôn' <Le una partida de productos Insecticl
das DDT eu liquido y pölvo se adınlten . ofertaı. hasta las tl'ece 
hol'as del dıa 7 de abl'll prôxlmo en la Jefatura de Sani dad 
de esta Direccilin General (Guzman el Bueno. 122). dohde se 
encuentra expuestö el piiego de condiciones. 

Madrid, 9 (iç m'a,rzo de 196V--EI General Jefe Admlnlstrat1; ' 
vo de 108 Servicios, Carlos Ponce de Leôn Conesa.-l.483. 

ORDEN de 28 de l ebrero de 1961 por la qu~ se dispone 
se cumpla en sus propios terminos la senteııcia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recı,ırso con tencioso-admi- MIN 1 S TER 1 0 D E HA C 1 E N. D A 
nıstra.ttvo promovtdo por «Hiios de J. Barreras, S. A.», ' . 
y i<Mass6 Hermanos, S. A.» 

Excmos. Sre(: De orden del Excmo. Si'. Minlstro Subsecre
tario, se pUblica, para general conocimiento y cumplimlei1to 
en sus p.roplos terminos, la sentenclıı. dictadıı, POl' La Sala 3.' 
del Trlbtİnal Supremo en el recursQ contencioso-adminlstratlvo 
numero 8.376, promoviG.'O POl' «Hijos de J . Barrera5, S. A.», y 
«Mass6 Hermanos, ·S. A.ll, contra Decreto <ie la Presidencia del 
qobierno de 4 de febrero de 1960. sobre eonvalidaCı6n de tasa8 
por eal10n de utilizaci6n de bienes del dominio püblleo; euya ' 
parte G.·ispOsi'tiva dice 10 siguient'e: 

«Fal1amos : Que estlmando el motlvo de Inadınlslbl1ldad ale
gado por la representacl6n de la Admlni~tracI6n . debemoı. de
clarar y declaramos inadmisible el recurso Interpuesto POl' «Hi
jos de Barrera, S. A.ıı, y «Massô Hermanos, 8 . A.ll. çontra De
creto .de la Presldencia del Goblerno numero 134, de 4 de fe
brero de 1960, sobre convaUdaelôn de tasas por ocupaci6n 0 
aprovechamiento de blenes de dominlö publlco; sln hacer ~x
presa imposieiôn de costas. ıı 

Lo G.1go a VV. EE. para su ,Bonocimiento y efeetos. 
Dios guarde a !VV. EE. muchos .afios. 
Madrid, 28 de febrero de 1961.-P. D.,' R. R.-Benitf.Z de Lugo. 

Excrpos. Sres. Ministros de Haciend;ı, y de Obras publicas. 

RESOLUCIONES del Tribunal d e Contrabando y Dejrau
daçi6n de Madrid por las q!le se hacen publicas dtversas 
sanciones. · . 

Descon'ociendose el actual paradero de 1o'raııci8co Manuel 1.6-
pez Martinez, que ül timamente tuvo su domlcilio en esta capl
t al, Flranclsco Llorens. 7, bajo. se le hace saber POl' el ı:ıreserite 
edid o 10 siguiente: 

El . Tribunal Provinciaı de COntraqando y Defraudaciôn, en 
31 de enero de 1961, al conocer del expediente numero 1.152 
de 1960, instruido POl' aprehensi6n ' de tabaco, ha acordado dic
tar el sigulente 'fallo: 

Primero. Declarar cometida tına infracciôn de contrabando 
de minima cuantia comprendida en 10s ı:asQ& segundo y terceto 
apartado primero, del art iculo 7.°, por importe de 160,80 pesetas: 

Segundo. Declal'ar l'esponsable 'de la expresada lnfraec16n, 
en concepto de 'autor, a Fl'anclspo Manuel L6pez Mal'tinez; por 
tenençia .y l'eventa de tahaco. . . 

Tercero. .I?ecl~l'ar que en los hech9s concl\,rren las clrcuns-
tancıas modıticatıvas de la responsabilidad. . ' 

Cuarto: Iınponer como sanciôn pordicha infracciôn la mul
ta de 321.60 pesetas, equivalente al dup)o del valor del tabaco 
aprehendido; 'y que en casc de iıısolvencia se le exija el cumpli-


