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n:nıidad manifestaüa en la. Comls16n. adjudicar el concurso con
canicter provısional, en la forma slgulente;
Lote prlmero.-PIlJlıtres ~ipersonales para nlfıcs de trece aıios:
,. «Apell:i.niz, Socieciad An6niınaıı, de Vitorla. que ofrece 1.662
unidades al preclo unltario de 722 pesetas. per un total de pesctas 1.199.964.
Lote segunC:o.-Pupl:reı; bipersona.les para nJiıos de trcce
aiıos: a don Juan Bema: Aroca, de EI Palmar (Mur-:la). que
olrece 1.687 unlda.de& 'ii 711 jlesetas iınidad, per un total de pesetas 1.199.457.
Lote tercero.-Pupitre" bipersonaı~5 para niıios de n~ve
aıias: a «Apellıinlz, Socledad An6nimaı), de Vitoria., que o!rece
1.739 unidades a 690 pp.sr.ta.s. por un total de 1.199.916 ]lI's:tas.
Lote cuarto.-Pupltres tılpersonales para nliics r:e nueve afıos:
a «Apellaniz, Socledad Anônlmaıı. de Vltorlıı, que o!rece 1.'139
ıın:dadrs a 690 ~tas. por un total de 1.199.910 peı.etE..:i.
.'
L<ıte quinto.-Mesas blpersonaıes con sus slllas, para. niiıo~
de ırece aıio~; a dot' Juan Berna! Aroca, de El !'almar (Murcla),
que ofrece 1.715 unlc!ades a 758 pesetas. por un totı:.l de pese-

tas 1.299.970.

6953

interpuesto contra este Departamento pOr «Crisıaleı1a Eı;pa
ıiolə., S. A.», sobre :iQuldacl6n de cuotas de seguros' soc1a.les,
Es!e Min1slerlo ha ten:~o a bieıı dlspone que se cumpla la
eitada senıenc:a' en sus propios terminos, cı:yo rano d1ce 10
que slgue:
«Fa.llaınos: Que debemos decl:ı.rar y declaramos' haber lugar
al recurso entablado por «Crlstaleria Espaıiola. S. A.», anulando
y ceja:ıdo sin eferto la Orden del Min!sterio de TrabaJo de cııs
ee julio de ıni~ ııovecientos cincuema y nueve. por no e~car
extendiclıı en forma a Derecho y declarandc que iınicamente deberan ~er computatias para las lıQuldaciones de cuotas de seguros soclales las hora, extraordlnar!as trabajacas hasta ta.nto
su importe alcance el qulnce por clento del salar:o base contratado. cevengados pOr cıı.da dlıı. per 105 tral>ajadores que
causen la obllgaci6n de pago y tengan salıırio diano: 5i11 hwır
expresa. condena de costas.
Agi por esta nuestra sentencia, qUe se publicara en e: «Boletin 0f1cia.1 de! atado» e Insertar:'ı en la (IColecci6n Leglslativa».
10 pronunc:amos. :nandamos y firmamos.-A!ejandro Gal!o.Francisco S. de Tejada-Jose M.a Cordero.-Igııacio !IL- :::"",'1Z
ee Tejaca.-Manuel Docavos.» (Rubricados.)

Lote ı.exto.-M<sas bipersonales, con sus s1llas. para. niıios
de trece aıios: adan Federlcc alner Pelr6. de Tabernes de van.
dlgna (Valenc:a), que o!rece 1.719 unldades a ~56 pesetıı.s, por
10 que dlgo a V. 1. para su conoc1ıniento y efectos.
un total de 1.299.564 pesetas.
Dias guarde a V. 1. muchos afios.
Lo~ septımo.-Mesıı.s bi;ıersonales, con sus sıllas, para nliıos
Madrid, 2 de mayo de 1961.
de Dueve aıios: adan Federico Qlner Pelrıi. de Tabemeo de
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Val1digna (Valencial, que ofrece 1.790 unidades a 726 pesetas,
por un total c.e 1.299.s.w pesetas.
p.mo. Bt Subıiecreta.rJ.o de este Ministerio.
Lote octavo.-Mesas bipersonales. con sus slllıııi, para nliıos
de nueve ııiıos. a don Juan Bemal Aroca. de El Palınar (Mure:aı, que ofrece 1.785 unic!a~=. a 728 peseta&, por ıın total de
pe.setas 1.299.48ü.
ORDEN de 2 dc maya de 1961 por la q1le se dispone el
Lote no\'eno.-Mesas de Proresor. con .i1161ı.; a «ApelliınıZ. Socump1imiento de La sentencia Tccaida en cı recurso
cledad An6nima». de ı;ltorla, que o!rece 579 unidades. a 1.725
cqnte1lciÔsrxıdministraiivo interpuesto contra este Depes:tas. p6r un total de S98.77~ pesetas.
.
partamcnıo por :ıan Emiliano Farcen Cavito.
Lete decimo.-Armarlos escolares: a don Emesto Neso!sty
Dmo. Sr.: Hablendo recaido resoluci6n fırme, ~n 4 de =0
Gigante. de Mac.rld. que ofrece 606 unldades. il 1.648 pesetas.
del corriente afio. en el recurso contencJoso·aaıninl5tratlvo inper un total de 998.688 pesetas.
terpuesto contra este Departamento por don Em1l1ano Forcen
La iıresente acijud.lcaci6n be elevariı a ~e!inıtiva. previa la Cavito. sobre liQuidaciones de cuotas de seguros sOCillles y muconstituc16n de la fianza prevista en el numero octavo de la tuallsır.o laboral.
Orden de convocatorla, presentıi.ndose 108 resguardo. en la Sec·
Este Mlnisterio ha tenido a bien dlspone, qul' se' cumpla la
eion de Creacl6n de Escuılas. s1n cuyo reqtiısito quedarıi nuIa I cltada sentencia en SUE proplos ttirmin9s, cuyo !al1o dice 10 que
y sin efecto. con perdlc!a de la fıanza PI'ovısıoilaL Al presentlır- s1gue:
105 retirarıin. en su c~so, una nota con .Jaı; lnatrucclones pıırıı. la
rabricacl6n. formulada. per 108 Arqultecto~. cuyo copla. devolve«Fa.llamo8 que debemos ab50lver y absolvemos a La Adm!nlı;.
rlı:ı firmada. Un ejemplar se entrıgara a quienes efect(ı~n en tracl6n del recurso que desestlmamos, Interpuesto por don EmlSu din la recepci6n.
lIano Forcen cavlto. contra resolue16ıı del Minlsterlo de 'rrabaJo
Lo digo a V. E. para su conoclmiento y efectos.
de d.lecislete ee dleiembre de mil ııovrcienlos clr.cuenta y nueve,
Dios guarde a V. E. much05 afıos.
que deııeg6 la lmpugnaci6n ı:e la dlctada por la Direcci6n GeMadriLl, 27 de ~brll de 1961.-El Oirector general, J. Tena. neral de Prevls16n el ocho de abril de mil noveclentcs cincuenta
'J nu~ve. en expediente de llquidaclôn de cuotas de seguros 80Excmo. Sr. Minlstro de Educaci6n Naciona1.
clales '/ mutualiıımo laborai: resoluciones que quedan subslstenles; sln hacer especia.l lmposici6n de costas.
'.'1.51 por esta nuestra sentencia. que se publlcarıi. en el «130CORRECCION de erratııs de la Resoluciôn 'de la D!rec- let1n OOc!a1 del Estado» e insertariı eıı la cColecci6n Leg1s1acidn General de Ense1ianza Pıi11Ulria, que aııuncfabıı su- tivıı», 10 pronuncıamos, manda.mos y firmamcs. - Alejaudro
bas ta ae las obras ae construcciôıı de escuela. 1/ tıivle1l Gallo,-Francı&co S. de Tejada.-Lui.l COrtes.-Jose Arıas.-!i
da para Maestro en Los Clıopos. Ayuntıımiento c!e Cas· nacio S. ı:e· Tejada.-Rubricados.»
tillo CU tocubin. (Jaen).
.Lo que d:go a V. 1. para su conoclmiento y efectoB.
Ob.W'Vado un error en el texto de la cıtada Resoluci6n. inDios guarde ii V. 1. muchos aıios.
serta en eı ıtBol€tin O!iclııl deı Estado» nWııero 71. de fecha 24 de
Madrid, 2 de mayo de 1961.
marıa de 1961. paglna 4568. sC$uDda coıumna. se rectlflca como
sigue:
SANZ ORRIO
En e! parrafo quinto. donde dlce: ııEL Ayuntaıniento contrl·
buye con prestaci6n personaı por 77.279.60 pesetas». debe declr' llmo. Sr. Sub5ccremrio de este Mini.lterio.
ııEl Ayuntamlento contribuye con prestacl6n personal por pesetas 7.279,60».

MINISTERIO DE INDUSTRIA
MINISTERlfJ DE TRABAJO
ORDEN dr. 2 de maya de 1961 por la que se dtspoııe el
~'Ilınplimiento . de' la sentencta recaicla el!' el recurso
canter.cioso-admi'nistrativo interpu~ıo contra este De·
parta1nenl.Q POT "Cristaler!a Espanola, S. A.»).

ORDEN de 15 de abril de 1961 per la que se autorna a
La cmpresa Real Compania A~turiana de Minas La Instaltıcicin de una liııea eMctrica para s-uministro cle
enP.!'gia a lııs minas dc Aliı'a ISantander).

nmo. Sr.: Vls~o el expedi~nte incoado a 111stancla de la Eııı
Real Conıpaı'ııa Asturiana de Minns. en solicitud de ııutoimo. ar.: Hab~endu rl'!:aido resoluci6n firme en 18 de rebı e- rtzac16n para Insıa'ar una llııea electr!ca a30.000 voltlos, de
1'0 del carrl!n:! 110.) eıı e~ recurso co::ıten~loso-adınını.ıtTativo 1 15.567 metrcs de !ongltudi que, partlenGo de la ~ubestae16n de
pre~a

