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gulonlbtas. a cada uno do los cuıı.les por el S1ndlca.to Nııcleııal
de! E.>pectaculo se les eKtendl6 un diploma que al ııcredltar el
premıo OWl1ado a dlcha pelicUla les cailllca como tıı!es gulo-

ORDEN de 28 de febrero de 1961 por la que se resuelve
recurso de alzada inıerpuesıo por don francjsco Ci!mcnt Pallares contra Resoluciôn de la Direoci6n Ge·
neral de Tu;i.smo.

:ılstas.

Conslderando que ~to sentado. y sln negat la posiblllda1
de que cada-ur.o de IOb gulones de referencia pudlera ~lr de
base argumental para una peliculıı nuev:ı. 10 que no reıiÜlta procedente (5 que la mJsma AdmlnJstraci6n. qııe autorlzô la fil·
mııı;16rı de la que Iıa reconocldo como gulonlstas a tres personllli vuelve a autor1zar i\ı realizad6n de otra c.lstlnta que lleve
el mlsmo tltulo que aquella. pero siendo gU10nlsta uno s610 de
los tres autores anteriorınente cltados. y con6tando la oposlci6n
de 105 otros doı.. pues ello ma en cantra de sus proplos actos.
con evlrlente lesi6n pı?ra las personas Interesııdas en el titulo
Que ampara al gul6n que con anter10ridad fu~ auwrizado;
Coııslderıındo que si blen no hay Inconveııleııte alguııo para
recClnocer que. el senor Llovet hayıı cedldo lo~ derechos del gUi6n
de que es autar a una empresa productora 10 que no eabe admi·
tlr es que la pelicula que con dlcho gUi6n yaya a rodarse pueda
ser autorizada con titulo ldentleo al de otm ya exlstente. que
fue produclda por dlstınta empresa 'J sobr~ un gul6n del qu~
eran i\utores. s.derruis del expresado ~ıior Llovet. otras personas
que ma.nlflestaı1 expresamente su dlscon!ormJdad.
~Le Mlnlsta10 ha reııuelto estimar en pıı..1.e el pre.sente recurso de alzadu. anulaııdo 10 acordado per la D1reccl6n Gen~l'JLl
de Cinematografia el 23 de febrero de 1960. Que desestlm6 10
pedıao por con EllJ'lque Alfonso Barcones y don Rafael S{ınchez
Campoy. y en su consecuenCla rectlflcıındc la auwıizacl6n con·
ce<1lda a la emp~ productora «1. F. h en 24 de 108 mJsmos
mes 't aıio. en ei ser.tido de qııe la pelicuis que se proponen
real1zar habra. de llevar tıtulo dlferente al de cLos Ultimo5 de
Flllpinas».
La dlgo il V. 1. para su conoclm1ento. traslado y deıııas
r!ectos.
Di03 guarde a V. I. muchos aıios .
. Madrid, 31 de enero de 19ti1.-Por delegaeıon. Jost Luis Villar
PıılıısI.
Ilıııo.

Sr.

Su~etarlo

de

eııte Depıırtıııııeııto.

ORDEN de 28 de !ebrero de 1961 por La que se resııelve
recurso de alzada lnıeTplLe3ıo per don Enrtque Gonz4.
, lez Fenuindez contra Resoluciôn de la DirecclOn Ge·
• ııeral de Turimw.
IJır.o. Sr.: Vlsto el recurso de alzada interpuesta por don
Enrlque Oonıiılez Fernaııdez contra Resolucl6n de la Dlreccl6n General de Tur!smo que Impuso al recurrente una multıı.
de 3.000 pe.setas por eJerclclo clıındest1no Ul' la Industrla de

hoaııedale.

. E.~t.e Ml!lwrlo ha rMuelto deseb!.Iıruı.r el ııresente recurso
de a.lzada.
Lo que d1go a V. I. para su oonoclmiento. traslado y demiı.s
efectcs.
'
,
DIOI) guarde '11 V. 1. muchoş a.ü~.
Madı~d. 28 de febrero de 1961.-P. D.• Jo.se Luis V1l1ıır Pa·
la&!.

llmo. Sr Subsecretarlo d.e

eııte

Departamento.

ORDEN de 28 de fearero de 1961 per la que se rtsuelve
recurso de alzacla interpuesto por ciofia Piedaıf ara·
balcea Rlbas contra Resoluc/6n de la DiTccct6n Qene·
ra! de Tul'is7M.

7729

nmo. Sr.:

V~,to

el recurso de .. Izadıı. lnterpuesto par don

Fraııclsco Climent Pıı.llares cont.ra Resoluci6n de 18. nirecc!on
Gene~al de Tur!smo. que lmpuso al recurre:ıte la sancl6n de
aperciblır.iento por perrepcioıı de prcclo~ abusivos.
, Este Mlnlsterio iıll resuelto:

1.0 E5timar el presente recurso de alzada. deJando sln yalar ııl efect.o algu:ıo la ,Re~olucl6ıı dictada per IR Direcciôn
Ge!l('ral de Turismo.
2." Disponer la devoluci6n a don f'ranclsco Cllment Pa·
llares de la cantidad de 161.75 pesetas que a los 80105 e!ectos
de la lnterposici6n .de recurso tiene lngresada en la .Caja de
Dep6sitos.
10 que

I

ınfıs

di~o

erectos.

a V. 1. para su

conoclıniento.

traslado y de-

Dias guarde a V. I. muchos aoos.
~adrld. :8 de feb~ero de 1961.-P. D.. Jose Luis Villar
Palasi.
Dmo. Sr. Subsecretarlo de este Departamento.

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO
RESOLUCION de la Delegaci6n Provincial de Sint!icata3
de Santa! Cruz de Tenerije por la que se anuncia con·
CUTSO para la contrataciôn de los servlcios de, limpleza.

La Delegacı6n Provinclal de Slndicatos de Santa cruz de
Tenerife saea a concurliO pıibllco La contratacl6n de los servidos
de IImplf.ıa de la nul'Va Casa Sindical Pro\'lncial. slta en la
calle de M~ndez NUıiez. de est:ı capita!.
El pliego de condiciones que regir{\ e~te concurso pubUco
podra ~er examinado por todos aQuellos LI quienes Intere5~ en
la Secreteria Prcıvlnclal de Sı.ıdlcatos. calle de Juan Pııdr6n.
nıirnero iZ. y en ıa Oficialia Mayor de la DelegacJ6n Naclonal
de Sindbıtos. paseo del Prado. 18-20. Madrid. en dias y horas
h:i.iılles l1e ofidna.
El plazo de presentari6n de propaslclones expirara a los
velnt1clnco dias h:iblles a :ıartll' del siguiente de la pUbl1cncJôn
de este anuncio en el uB<Jletiıı Of1ci:ı.l del Estııdo» j' hora de
las trece de diclıo dia
.
Santa Cruz de Tenerife. 12 de maye de 196L.-E! Secrecario
provlnciaı d~ Slnd:catos. Pr~sldente de la Junta Econ6ınlc()oud·
mın!strat!va Pr.:ıvlnclal.-1.S68.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOWClON de la Diımtaci6n Pro~~n~al de Madrid
por La que S~ an/inda subasta para contratc.r la e;e.
cucion de aiJastccimiCnto de a!J1La aı pueblo de Va!.
dli racete•

La E.'\cllllL Dipuıacion Provlncial de Madrid. en su sesi6n
de 27 de abril de 1961. ha acordado con\'OCBr subasta para la
ejecuc:6n de las' obr!lj dı:. «(ı\.ba~tecimiento de agua al pueblo
Pledad
neral ee
la de Valc!aracete)}. con aıteg!o al p'ıego de condlciones y proyecto que se encuentra de munil!esto fil la Seccl6n arrlba In·
cııtegor!a de 3.·
Este Mlnı.,terio ha. resuelto desebt1ınıır cı ııre:>el'lte recurso d1cada. durantl' las horas de diez a doce. en dias laborables.
de alzada.
.'
Serviriı c.e p!eclo tlpo para la subasta la cantldad de pe..
10 que dlso il. V. 1. para su conoclm1ento. traslado y dem:'ı.s setas 3.392.014.13; lmporte :ı qul' nsciende el PfMUPUesto lormu·lado. para eliyo abono ıe ha aprobado crı!dlto suficiente eıı el
efectc~.
concepto numero dos del Pretiupue~to ~pec:a:. ıPlan Blenal
Dlos gwı.rde IL 'l. 1 muchos aıiOb.
Madrid. 28 de febrero de 1961.-P. D., Jo.se Lu~ Vlllıır Pıı 1959-60".
La ıpertura de pllegos se reril:cara a los veintl(m dias h{ı..
lıı.ı.1.
blles a partlr del slguiente. tamblen nablı. de La pUbllcBci6n
del presente anuncio en el .«BGletin OfiCİal del Estado». a ::u
Ilnıo. ar. Sulıııeeretarlo de eııte Depıı.rtamento.

:nmo. ar.;

V~to el recurso de ıılzada Interpuesto per doı'ıa
Orabıı.lcea R1bas contm Resoluc16n ac LLL Dlrecc16n GeTurlsmo por la qu~ se le denego a su lndustrla

