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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
: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 pro
cedente (5 que la mJsma AdmlnJstraci6n. qııe autorlzô la fil· 
mııı;16rı de la que Iıa reconocldo como gulonlstas a tres perso
nllli 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 re
curso 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 Dlrec
cl6n 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. 

:nmo. ar.; V~to el recurso de ıılzada Interpuesto per doı'ıa 
Pledad Orabıı.lcea R1bas contm Resoluc16n ac LLL Dlrecc16n Ge
neral ee Turlsmo por la qu~ se le denego a su lndustrla la 
cııtegor!a de 3.· 

Este Mlnı.,terio ha. resuelto desebt1ınıır cı ııre:>el'lte recurso 
de alzada. .' 

10 que dlso il. V. 1. para su conoclm1ento. traslado y dem:'ı.s 
efectc~. 

Dlos gwı.rde IL 'l. 1 muchos aıiOb. 
Madrid. 28 de febrero de 1961.-P. D., Jo.se Lu~ Vlllıır Pıı

lıı.ı.1. 

Ilnıo. ar. Sulıııeeretarlo de eııte Depıı.rtamento. 

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. 

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 ya
lar 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 di~o a V. 1. para su conoclıniento. traslado y de-

I 
ınfıs er ectos. 

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!. 
dliracete• 

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 
de Valc!aracete)}. con aıteg!o al p'ıego de condlciones y pro
yecto que se encuentra de munil!esto fil la Seccl6n arrlba In· 
d1cada. durantl' las horas de diez a doce. en dias laborables. 

Serviriı c.e p!eclo tlpo para la subasta la cantldad de pe.. 
setas 3.392.014.13; lmporte :ı qul' nsciende el PfMUPUesto lormu

·lado. para eliyo abono ıe ha aprobado crı!dlto suficiente eıı el 
concepto numero dos del Pretiupue~to ~pec:a:. ıPlan Blenal 
1959-60". 

La ıpertura de pllegos se reril:cara a los veintl(m dias h{ı.. 
blles a partlr del slguiente. tamblen nablı. de La pUbllcBci6n 
del presente anuncio en el .«BGletin OfiCİal del Estado». a ::u 
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<locc haral!, en el Palaclo de estıı Corporııc16n, M1gu:J Angel. 
ııumero 25, bııjo la presiden~la ;lel que 10 e6 de la mlsma 0 de: 
s~ıiur D!putaclo pro\'incial en qulen delegue, y ron ııslsterıda 
del sefior Secretario de La entidad. que dııl"a le, de ııcuerdo con 
10 dlspuesto en el artlculo 34 del Reg!amento d~ 9 de eııero 
<le l~sa 

r .ns :ıroposlclones se pre:sentaro.n extendldııs en pııpel tlm· 
bmdu de! Estado de s~l,s pesetııs y reıntegrc equlralente en t1m· 
b!'es prov:nciales. en sobre cerrado. 

Se acompaılani: par separado: 

1." Resguı.ırdo ıı.c:-ed1ta.~lvo de haber constituido en In Cııja 
Geıı~ral de Dep6sito:ı 0 en 1::. de esta Corporac16n, la cı.ıntldad 
dr 72.840.28 pesetas en concepto de garıınt!a provlslonal, en ıne. 
tlı!lCO, electos pUblic05. ceculWI de Credlto Local 0 cred1tos re
('ıınocldos 0 liquldadoB por esta Corporacl6n, de conlorm:dad 
c(,:ı Ic preve:ıldo en eı anleulo 75 del indirado Regl~ınento. 

2.° Declaraciôn en In que e1 licitador ıLJlrnıe, bajo ~U res
p,msaı:,ıııdıı.d. no haııaI'l!~ comprenc!Jdo en n!ııguno de 1011 ca
sos de mcapariclad 0 incompatlbilicla.d sefıaıaaos en I~S artlcu· 
kı, marto y quinto ~81 Reglamento de Contratacıôn. 

3,' Carnet de Empr~sa con responsabıııdad 0 test!rnonlo na. 
t:I!'ial del mismo. 

..... En caso de acud!r a la subıısta ıı.lgıJna. entldad u olira.r 
oıra petsona en ,reııreseııtac16n de! lIcltador. debel"':'n presen. 
L!r.'~ los poderes p~ra ~u bastanteo n cargo del ınismo. Por el 
ı:ıııo. Sr, Secretar:o de e,ta Corporaci6n. con una antelad6n 
mi:-ıima de cuarer.t:ı. y ocho horas a la entrega de los pl1egos 
de proposiciones, 

El Iicitador que de~pueB de cOl1stltuido ~L cepôs!to proviı;!c
n:11 no formulare proposlc16n 0 La formulare nula. 5e entendera 
q~ıe rcnunclıı.. en f~'::):' de ia BeneJlcecln Provicia.I. a la can· 
i.'Jad que represe:ıte f.'l 20 por 1()0 del deposito constıtuido. 

EI !Icltador que resulte adJudJcatario c\cl serv1cio amplial".i 
cEaha garantla al 5 por l()(ı dı'! la a.djudlcael6n y a la canticad 
qı:e resulte, en su C11S0, por a.plicac16n del artlcuw 82 de] Re
g:amento. 

El p~azo de preı;entac16n de pllegos comenza.r:i al dia si. 
g:ı:ente de la publ!cacl6n de este anunclo, y termlnnrı\. el dili 
h;ıbll anterlor a ru a.pe:tura. dura.nte ıas hora" de dlez il doce. 
e!! la Secc16n de Fomento. 

Lllil proposiclones y re5guard08 de fianzas provlsloll4les y 
dtlln!tlv8ll deber.in proveerse de lo! correspondlentes tlmores 
p~ovlne!ales. . 

EJ plazo de eJecuc16n de l8.B obras es de doce meses, y 109 
pagos se verltlearo.n :ıoı' med!O de certl1l.eııclones menıuıı!es ex
pf'dldns !)Or 10B Servlc10s Tecnlcos correspondlentes. 

~o ~e precls3, para la validez del contrtto der1vado de es
t~~ actlUU'iones, :ıuto:'İz:ıcl6n superior a.lguna., 

Modelo de propostcf6n 

Don ...... , cor. clomJcil1c en ...... , calle de ...... , llUınero ...... , 
l'ııterado de! ıı.nunclo pUbllcado en el cBolet1n Otlclııl del E3-
(ado» y <Boietin Of;c;u!ı) de la pi'üVlllCil1, con iecha.ıı ...... y ...... , 
). de las deın:'ıs condicıones que se ex!gtn para tomar parte 
eı: "'''' de las obrns ... ". sı, compromete a tomElr a su cargo 
ıu" mencioııadas Goras. con estrlct,a suJec.i6n il lıı.s cond1r.iones 
li;n.clas. eıı la caıılld:ıd d~ " ... lk>eta.\ (en letrı! y ('n numeroı. 
AsimJı;mo :le compromete Li cumpllr 10 dispuesto pol las Leyes 
protecloras de :a Jııd:.ıstria Nıı.don~l y de1 TrabaJo en todoıı ısuıı 
aspı"(;to" !ııcluido;; los de Pre\'isl6n r Segurldad soclal. 

IPech:ı y firma d!"l proponente.) 

Madrid, 16 de mayo de 1961.-El Socreta.ı1o ııcclclentaı, Juan 
Lu1,ş de Sirrı6ı1 Toi;t.l1nı.ı.-l.956 

RESOLUCION del Avuntamlento de Noclro por la qve :e 
anuncia suba3ta de maC.erıııı. 

Ei Ayuntamiento de ml presidenclıı.. en ses16n de! diıı de hoy, 
ha acordado .eti.a:ar el dıa 16 de ,junlo y hora de Iu dleclsc1s 
pıı:fi la subaııta ee 1.469 metl'O~ cublcOb deınıı.derıı de plno sU· 
'Vt'~tr(>. que se hn de reali.ıar durante cı ııfio 'crestal 1960.eı 
en el mOO!e cata.logado ile ııtl1ldıı.d pıibllı:a nılmero 161. de~ 

i mln~o CLa. PllIern». de la p~rtenenclıı. de NOClto, cuyo ııcto 
: tendrı'ı !ugar eıı La Caıııı Cons!storia.l baJo La pm!denc1a deı 
i sefıor Alcalde 0 Concejal en qUlen delegue. de acuerdo con el 

pilego de condlclones que obra en la Secretaria municıpal y en 
el cBoletln OtlclaJ del E.<ıtado» y en e'l «Boletin Onclal» d~ III 
lJrov1ncla numl'!ros 234 y 224 de 1960, bajo e1 tlpo de tQ3l1cI6!\ 
de peseta6 781.725,00, 'i en indlce de 977.156.00, . 

Las propo~!c!ones podr:in presentarse hasta et dla &ııtorior 
al senalado parıı. la sUbaııta con el resıuardo acreditatlvo de 
haber constıtuido el depOOJto de! 3 por 100 de La ta6acI6n. 

La saca podr:ı. real!zarse por camlno reclentemente ron~trul
do con ıı.cceso a cıırr~tera general. 

Noclto, 12 de mayo de 1961.-El Alcalde.-1.068. 

RESOLUCION d~l A'lill11ıa71liento de Zarago:a 1.OT la Il'..ıe 
se a1!uncla SUbCl8ta para contratar laıı obrcıs de urbanl
zaC!6n de La cal/e de fano l' Rıuıt.a l' latera! M la p1a
zi! de San Gregorto. 

ObJeto y tıpo de la mlsma.-Son objeto de 11\ prf6ente 5U
baı;ta la contrutaciôn de las obras de urbanlzac!6n de la calle 
de Pıuıo y Ruata y la~ral de la p:a~.a de Sn Gregor!o, \lOT' el 
prec10 tlpo en baJa de 547.143.42 pelietas. , 

Durac!6n ık>l contrato y forma de verıtlcıır laB pagQs.-E1 

1

· plazo ınıixımo pam la total ejecuc16n de lııs obrııs del proyec.to 
serıi de cuatro meses. E1 paga, me<l!ante certiflcnclones de obra 

i con cıı.rgo a la con~lgna.ciôn senaJada por el seiior Intervcntar 
I de Fondo5 Munlc!pales. -

Antecedentes.-Se hnllan de nıanırlestoen la Secc16n de 11'0-
mento de La 5ecretaria General, durantel:ı.s hOTaS de otleına 
(nue\'~ tre1nta a treee trelnta). 

Garantia pro\·~~ıonal.-Es de 10.942,86 p~tas. 
Garantia definitiva.-8eru 11.1 que resulte de La apllCıı.d6::ı. 

del articu;o 82 eel Reglamer.to de Contratııelôn de 11113 Cotpora. 
cioneı; Lucales. 

!liodelo d~ proposlcl6n.-El que flgura al final deı 'preııente 
anUtlclo. -

Plazo. luı;ar y horas en que hayan de preöeııtarse los pLlegos,
El p:azo para la admisl6n de proposlciones es de dJez diaa 
hıibileı;, a partir del slbui~ııte. tambicn h:ibil. aı de la pıı
bllcacl6n del presente anunc10 en tl «Boletin O!iclal delE:ita,.. 
do», termlnando a las trece llorııs del dla ctec1mo. Las prOPOlli
ciones puedt>n presentnl'8e, ııdemiııı de en ILI SeCd6n enPc
mento. en QficlRlia Mayor y Registro General de e6ta Corpo-
raclÔn. . ~ 

Lugı.ır, dia y hora en que se veriflcar{ı 5u ıı.pertura.-El acto 
de aperturıı de LO~ pLlegos se \"el'i!ica.rıl. en el sa.ıôn de ~lones 
de la Cıısa Co~storjal, (l lııs trece hortı.'i de! dJlı slguıentc h6.bll 
al que flne el pla.za de p!'('sentacı6n de propos!clones. 

No se preclsa para la valldez del contrato que pued~ dei1.-
varse de esta 5ubasta autor!zllC1ôn ~uperlor a1ııuna. . 

Todos los gastos qu:: ~e orlgiııen con motıva de esta 1lc1tiı.
clon sel".in de cuent:ı del adJudicnta.rie. ! .. cluso el lmporte de .loa 
ımuucios. 

Modelo de llToposici6n 

Don ...... , vecino de " ... ,. con domicilio eıı ...... , calle de ... , .. , 
nı1mel'o " ..... nıanıf1estn. que enterado del anuncio inserto en el 
cBoletiıı Ofıclnl del Estado» nıiıııero ...... , del dın .... " de ..... : 
de 1961. refprente a la slıba~ta de las obra., de urbanlzact6ri 
de La caHe de Paııa y Ruuta y l:ıtel'al de la plaz:\ de San Ore
gorio. y teniendo cpacidad leRal para ser contratısta, se com· 
prom~te con sujec1ön eıı un toda a las respectl\'os proye~to, 
PN!SUPUetlto y pllego de cond!clones que hıı.n e.stado de JIlımit1es
to. y de 105 que se ha enterado el QU~ su.scribe, a tomar il' su 
cıırgo dJcha eontratn per la cııntidud de ... : .. (en letra) ıieseta.. 
compromet1endnse. a;;!misıııo. a que la;; remunerııelone3 ırilnlma.s 
qul! hM de percibir IOS obr~ros de cada' ondo y categona que 
han de se~ ~mı>leados en ta,e.s trabııJos POl' Jomııdıı legııı y.\)Or 
hora:ı extraordlnar13B. na sel'Ö.n !nfe:ıores n loıı t1Pos fljadorı cn 
1011 organlıırııos competentes 

I 
(Fecha y firma del proponeııte.) 

Zaragozıı. a 29 de abrl!' de 1961.-El Alca.lde. LUis ~mez La-
~u.na.-l.980. , 


