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ehe hlgienizada por la reflırIC:a Cent;.ral Leehera, ateniendöse a IMI N 1 S TER 1 0 
tal efecto a 10 que dispone la Orden conjunta de .tos precitados 
MIn1steriosade 29 de febrero de 1956. 

DE HACIENDA 

,Lo que ' comunlco a VV.:' EE. para su conocimlento y efectoa 
Dio& guarde a VV. EE. muchos anos. 
M.adrid, 21 de marzo de 1961. 

CARRERO 

El'cmos. Sres. MInistrob de la Gob"rnaelôn y de. Agricultura. 

ORDEN de 21 de marzo de 1961 por La que se declara 
desierto el concurso . de Centrales Lecheras en " San.
tander (capital) . 

EXClllOb. Sres.: VIsto el exped!ımte telativo al concurso con
voeado' por la Com!s!6n Consultiva, prov!ne!al de Santander para 
la conceslôn de Centrales Leeheras en d!eha cap!tal (<<Boletin 
Oficial det Estado» de ii de julio de '1955). Y de conformiC:ad con 
los informes emitidos pOr las Direec!ones Generales de Sanidad 
y de Ganaderia, . 

Esta Presidene!a del Goblerno, a propues~ de 105 M!n!stros 
de la Gobernae!6n y de Agrieultura, ha tenido a bien c.1sponer: 

·Pr!mero.-Declarar des!erto el eoneurı;o convocado pot la Co
' m1siôn Consultlva prov!nc1al de Santander para la conces!ôn 
de Centrales Leeheras en dieha cap1tal. . 

Segundo.--Que por İa referida Comis!ôn Consultiva se 1n
vIte al excelentisimo Ayumam!ento cie Santander para hapır 
UbO ,de la prerrogativa que en cabOS como el presente le coneede 
el 'artieulo 40 del Reglamento de 31 de jul1ci c.·e 1952. 

Tercero,--Que de la , resoluc16n que el exeelentisimo Ayunta
miento de santander adopte, se de conoe!m!ento por la Ccm!
siôn Consult!va a 108 Minist.er!os de la . Gobernae!6n y de Agr!
cuıtura, a efectos de 10 dIspuesto 'en el artleulo ' 4i del m!smo 
Reglamento. 

Le que comunleo ,a VV: EE. para su conoclmi'ento y efectos. 
DIos guarde a VV. EE. muehoş aiios. 
Madr!d, 21 de marzo de 1961. 

CARRERO 

Exemos . .. Sres. M1nistros de la Gobernac!ôn y. de AgricUltura. 

MINISTERIO DE 'JUSTICI'A 

. DECRETO 506/1961, de 16 de marıo, per el que se indulta 
a Jose Recio Escolano del resto de la pena qus le queda 

' por cumplir. 

vrsto \Li expedIente de !ndulto de JOse RecI0 Eseolano, con
denado por)a Aud!encia Provincial de Malaga ,en sentl\Ilcla 
de- veInt!cuatro de jun!o de m!! novec!entos c!ncuenta y nueve, 
como autor de un del!to de atentado contra agente de La 
ahtorldad. a la pena de un afio y se!s meses di! prls16n menor 
y ' ten1endo en cuenta las c!rcunstanclas que concurren en 105 
hechos; . . . 

Vi8tôs la Ley de d!ec!ocho de jun!o de mil ochoc!entos 
setenta; regulıı$lora de La grac1a de indulto. y el Decreto de 
ve!nt!d6s de abrll de mil noveclentos tl',e!nta y ocho; 

De acuerdo con eJ parecer del Min!~terio Flscal y de la 
Sala sentenc!adora, a propuesta del MIn!stro de Justicla ' y pre
via deliberac!6n deı Consejo de Min!stros en su reun16n del 
dia dl'ez de marzo de m!l noveclen,tos sesenta y uno. 

Vengo en lndultara Jose Recio Es("()lano del resto de 111. 
pena pr!vat!va de I1bertad que le qUeda por cumpl1r y que 
le fue lmpuesta en la expresada sentencia. . 

As! 10 d!spongo por el presente Decreto, dada en Madİ'id 
a d1ecisels ' de marzq de mil novecientos sesenta y uno .. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mıolstro de Justlcla. 
ANTONIO lTURMENDl BMl'ALES 

RESOLucıON de la Direcci6n General de ımpuestos 80-
. bre el Gasto per la que se declara nulo el taıonario de 
ve71dis de alcoholes nılmeros B. 5770701 al 5770750, am
bos inclusive. 

Por extrav!o del talonario de venaıs para la 'c!rculaci6n de 
alcoholes n(ımeros- B. 5770701 aı 5770750, ambos incluslve,expe
dido a nombre del almacenista de alcohoJes don Nicolas Hernan~ 
dez Siverio, domiciliado en Los Barros. nümero 7. del .Ayun. 
tamlento de Loı; ReaJejos l Tenerife). 

Esta Dlrecci6n General ha acordado declariJ.r nulosy sin nin. 
'g(ınvalor n! efecto los mencionados 'vendts,debl~ndo cons!deriJ.r. 
se fraudulenta cualquier expedlci6n que a su amparo circule. 

La que comunico a V, S, para 'su conoclmiento. el de los 
Inspectores de 105 Impuestos sobre Alcohol, Azücar. Ac'hicorla y 
Cerveza V Jefes de laı: Cqmandanclas de la 'Guardla Civil &lcla.
vadas en la jurisdi('ci6n de esa fıegional. 

Dios guarde a V, S, muchos afios. 
Madrid, 14 . de marzo de 1961.-E1 Dil'ector general. Jose 

G6Ilgora. . . 

Sr. Inspector . regional de los' Impuestos sobre Alcohol. Azücar. 
Achicoria y Cerveza... 

1\1 1 N 1 S T ERI 0 
DE L A G 0 B E R N' Acı 0 N 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Beneftcencia 
y Obras Sociales sobre concesi6n de ingreso en Orden 
Civil de Bene/ieencfa a javor de don Jose Bueno y Bue. 
no, de · Villaııueva del Arzobispo (Jaen), con distintivo 
blanco y categoria de CTUz de segunda clase: 

, En virtud de expediente ,!nstruido ~'e conformidad . con 10 
dlspuesto en el Real Decreto de 29 de juUo de . 1910 y Decr€to 
de 26 de abr1! de 1940, y en atenc16n a 108 meritos que coıieU'
rren en don Jose Bueno y Bueno, y que se expresan eIl la Or· 
den comun!cada al efeeto. 

El excelentisimo &'enor Mln!stro de la Ooberrtac16n, por Or
den de 23 C:e febrero de 1961, ha tenldo a bien coneederle el 
ingreso en la OraeIl Civil de Benetlcencia. con distintlvo blaneo 
y categoria de Cruz de segun1a clase, 

, J Madrid. 4 de marzo de 1961.-El Director general, Antonio 
Maria de Orlol y . Urquijo . 

RESOLUClON de La Dtrecei6n Gene.ral de Beneficencia 
y Obras . Sociales sobre eoncesi6n de ingreso en Ordô_n 
Civtl tJ.,e Beneficencia' a javor de don Hermenegildo .AI
jageme F,ernıindez, v fcino de vtgo. 

En virtud deİ expedlente lnstruldo de c6nformlC:ad con lb 
dlspuesto en el Real Decreto de 29 cie julio de 1910, y Decreto 
de 26 de abril de 1940. y en atenc16n a los meritos que coneu· 
rren en don ' Hermeneglldo Alfageme Fernandez. y que se expre
san en la Orden comunicada al effeto, . 

El excelentiı;!mo sen or ' M1n!stro de la Goberna.c16h, por Or
den de 23 de f€brero de 1961, ha tenldo a bien concederle el in
greso en la Orden Civil de BenefieenCla, con dlstlntlvoblı,mco y 
categoria de Cruz de segunda cla&e. . 

Madrid, 4 de marzo de 1geı.-El D!rectorgeneral, Antonio 
Maria c.e Otlor y Urquljo. ' 

RESOLUClON de lq Direcci6n General de , Beneficencia 
y Obras Sociales sobre concesi6n de ingreso en Ord:m 
Civil de Beneflcencia a lavor ~e Sor Carmen Retegui 
Portugal, con categoria de CTUZ de segunda clase 'V 
clistintivo moradô Y~ blanco. 

ED virtud de exped!ente lnstruido de confonnidad con 10 
dlspuesto en el Real Decreto de, 29 de jullo de 1910 y Decreto ' 
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de 26 de ,abril de 1940, y en atenciôn a los meritos qUe concu~ 
nen en Sor Carmen Reugui Portugal, y que se ' expresan en La 
Orqen .comunieaea al efecto, . 

' El : exeeleptiııimo sefior Minif,tro de la Gobernaci6n, por Or
den de 2 de marzo . de 1961, ha tenldo a bien concederle el in
greso en la Orden Civil de Beneficencia, con d1ı;tintivo morado 
y blaljco y categoria de Cruz de segunda clase. 

Madrid, 4 ee marzo de 19S1.-El Director general, Antonio 
Maria de Oriol y Urquijo. . 

RESOLUCION de la Di1'ecci6n General de Beneficencia 
, y Obras Sociales sobre concesi6n de ingreso en Orc!ıen 
Civil de Beneficençia a javor de ,Sor Vicımta Rebollo 
Aranda, del Colegio de uEI Salvador», de Jerez de la 
Frontera (CiidizJ. 

, Eh virtUd de expediente instruido de conformidadcon 10 
dispuesto en el ' Real Decreto de 29 de julio ee 1910 y Decteto 
d,e 26 de ' abril . de 1940, y eh atenciôn a los meritos, que concu
rren en Sor Vicenta Rebollo Aı-anda, del Colegio de «El Salva
dor», de Jere~ de la Frontera (Cadiz), y que se expresan en la 
Orden comunıcada al efecto , 

' EI excelentisimo sefior Miniııtro de ,la GObernaei6n, por .. Or
den ece 23 de febrero de 1961, ha tenido' a bien ooncederle el in
greı;o en la Orden Civil de Benefieencia con dlstintivo blanco 
y cat=goria ' de Cruz de teree~a c1ase. ' , 

~adrid, ,4 ı:le marzo de 1961.-El Director general, Antonio 
Maria de Ori01 y Urquijo, 

RESOLUCION dıel Patronato Nacional Antituberculoso 
' y de las Enjermedades del T6rax 110r la . que se cor,..

voca subasta para La adjudicaci6n d e las obras de 
urbanizaci6n y accesos del Sanatorio de Alicante (San 
Vicente de R,aspeig). i 

E1 Patronato Nacional Antituberculosq y de las Enfermeda
des del Tôrax,- en virtud de ıı..euerdo adoptaeo pol' su Consejo 
Rector, saea a s.ubasta las obras de urba,nizaci6n v accesoı; de1 
Saniıtorio de Alieante. ' . . ' 

El plazo para la toma de datc.s ':/ presentac16n de pliegos 
terminara a Jos diez dias habiles, contac.os a partir deL siguiente' 
al de la pUblicaciôn .de ~ste anuncio ' en el «Boletin Oficial de! 
EstaQo~~, ceri'andose la admisiôn de pliegiıs a las doce horas del 
ıl;ltimo dia çl€l plazo indicado. Los c.ocumentos ;para el estudio 
de la subasta seran: " 

Memoria. 
Pliego de condiciories. 
Presupuesto. 
Planos. 
Modelo de Woposicion. 

Dichos docıımentos podran ser examinados, para su estudio, 
eri las oficinas de la SEcci6n de Construcciones tel Patronato 
Naeiönal 4ntitubercu!oso,edificio de la Direcciôn General de 
Sanidad '(plaza de Espafıa), en Madrid, durante los dias labo
rables, desde las diez a las 'trece horas. 

Las proposiciones se presentarı'm, eentro del plaz<i sefialaıdo, 
en el , R,egistro Geheraı del Patronato Nacional Antituberculoso, 
en dos sobres: . uno, cerrado y lacrar;io, que contendra , La propo
sici6n eco(lômica; y otro, abier'~ con los documentos que Hja 

'el .pliego de eondiciones geherales, y el resguardo acı'editativo de 
haber constituido la fianza provisional en la Caja General de 
Depôsitos<Hacienda), entregandose por el citato Registro reCi-
bo que acredite su presentaciôn. , 

La flanza provisional sera de veintioeho mil seisJ:ientas trein
ta ,y. aCho , pesetas con eincuenta y cinco . centimos (28:638,55 
p'esetas). . 

El timo maximo de llci.taciôn sera de un millôn qy.inientas 
setenta y cin co mil novecientas tres pe5etas con setenta "Y cua-
tro ' centimos 0 .575.903,74 ptas.). ' 

" Dentro de 'Ios cineo dias hıibiles sigUi'entes al de la termi
naciôİı del ı plazo de presentaciôn de pliegos, y en la fecha y 
horaque se fijara ~n el tablôn de anuncios d elPatronato Na
donal Antituberculoso antes del 'lencimiento eel . pıazo de pre
sentaciôn, . tenıdta lugar en el local designado al efecto POl' €l 
Patronato, ante Notario, bajo la presidenCia del Excmo, seriol" 
Djrector general C(e Saııidad-Pl'Hidente. De12gado de! Patronato 
Nacional Antitubercu1QSOy .con asistencia del Ilmo. Sr. Secreta
rio gene::-al del indicato .Qrganismo: AbQgado d el Estado-Asesor 
Juridieo del Mlnisterio öe la Gc;ıbernaciôn, Int~rventor Delegado 

del Miniııterio de HaCienda y Arquitecto-J·efe de la Secciôn ,de' 
Construcciones 0 personas. en quienEs deleguen, la apertura y 
lectura publicas de los pUego~ presentados, de acuereo ·con 10 
estipulado en el pliego de condicion€s generales, advirtiendose 
que si se presentaran dos 0 nias proposleiones iguales se veri

'ficara en el mismo acto Ulıa licitaelôn por pujas a la liana y 
'partidas de 500 durante el termino de quince minutosentre los 
titulares de aquellas proposiCiones; y si terminado c.icho plazo 
subsistiese la igualdad, se decidira la adjudicaciôn por sorteo: 

EI plazo de terminaciôn de las obras sera de tres meses. 
Todos los gastA.s que se originen pOr esta suba"ta seran de 

euenta del adjueicatario. . 
Madrid, 27 de febrero de 1961.-El Seeretario general, Fran

, eiscQ Blanco Rodriguez.-1.185. 

MINISTERJO 
OBRAS PUB-LICAS 

ORDEN de 21 de marzo de 1961 por la que se dispone eı 
cumplimiento de la s~ntencia dictada por el Tribunal 
Supremo en los pleitos contencioso-administrativos 1JU-
m eros 9.623, 653, 670 Y 720. ' 

De orden del ,Excmo. Sr. Ministro, se pUblica pai'a general 
conocimiel1to 1- cumplimiento en sus propios terminos, ' la sen~ 
t'encla dictada por la Sala 'İ'ercera del Tribuİlal Supremo en 
los recursos contencios'c-administrativos acumulados num~ros 
9.623, 653, 670 Y 720, promovido el n6.mero 9.623, por don Flo
reneio ROG:riguez Herrero, contra Ordenes ' del Ministerio de 
Obras P6.blioa.s de 22 de . enero y 24 de abri! de 1958; ·Ios nu
meros 653 y 670, interouestos por don Francisco Fe.rnandez 
Guisado, coııtraOrdenes del Minist.erio de 'Obras P6.bl\eas de 
31 de maya y 26 de agosto de 1958, Y el n6.mero 720; 'interpuestG" 

,contra .la OrG'en / del Minist-eriQ de Obras P6.blicas de 24 de ' 
abril de 1958"por don Felix Sanchez Alvarez, wbre ' concesiôn 

,de servicio regular de transporte de viajeros por carret.era, cuy,a 
parte dispositiva dice a~i: ' 

«Fallamos: Que no· dand{) lugar a la declaraciôn: de nut dad. 
de actuaciones solicita~'a por 1:05' demandantes, debemos deses
timaI' y desestimamos estos cuatro .recursos acumulados, riume
ros 670, 653, 720 Y 9.623 de 1958; interpuestos, los dos primeros, 
por 'la , representaciôn procesal de don Francisco Fernandez Gui
sado; el tereero, por ~la de don Fe-lix Sanchez Alvarez, y el ul
tlmo,por la direcclôn Jetra.da ı;le G{)n Florerrclo Rodriguez He.:. 
rrero; eonfirmando y declarando firmes y sUbs:stentes, en su 
consecuencia, las Ordenes en ellos impugnadas de 24 de abril, 
22 d'e ' enero, 31 de mayo, 26 de noviembre y 30 de diCıembre, 
todas deı afio 1958 y del Mınisterio de Obras P6.biicas; absol
viendo de .Ias . demaİıdas respe:tivas .a la Administraci6n Ge
neral del EstaG{), y no haciendo expresı:ı imposiciôn de costas.» 

MaG.Tid, 21 de marzo de 1961.-P. D" Joaquin .de Aguilera. 

ORDEN de 21 demarzo de 1961 por la'que se dlspone, el 
. cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Şupremo en el pleito conteneioso,-admiııistrativo nume
ro 2.001. 

De orden del Excmo, Sr, ' Ministro, se pUbllca para general 
conocimlent'o 1. cumpllmiento en su" propios terminos, la s.en-· 
tencia dictada POr la Sala Quinta: del .Tribunal Supre'mo en el 
pl~lt,o contencioso-administratlvo numero , 2.001, promovido por 
don Antonio Burgos Gallegos y otros; contra ' la reso!uciôn del 
Ministerio de Ôbraı;P6.bllcas de 6 de abrl! de 1959, qUe c!-eses
timô , la, pret.ensiôn de los recurrentes de retasaciôn de las fin
cas expropiadas para eje~ciôn de las obrasdel Pantano de' 
Bornos . . euya parte dispositiva dlce asi : 

«faUamos: Que desestimanGoeI presehte recurso coritericio
so-admlnistrativo, debt'mos absolver y absolvemos a la Admi
nistraci6n de la dema!lctii formulada por don Antonio Burgos 
Gallegos, doua ı\na Bach:Jler Pel'ez, dofia Dolores Ortlz Gon-

I 
z:ileı , coİia Angeles BOhôrquez .. Ruiz, dofia Fra11cis~a R\ıiz Ruiz, 
dofia Rosari()' Romero Morales, G'Oiia Rosario Regordan Garcia, 
dofia . Joaqui~a Gômez Garcia, doiia Ana Maria Gon#lez, Le-


