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llL. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 23 de maya de 1961 por La q-de se coııcecle cı 
pcrcibo de las asisti.'ncias TCglomentarias a los miem
tıras de la ComisiOn 111 terministerü.ı de 11Iı;estigaci6n 
.'\Iilitar. 

Excmos. Srcs.: Con arreg!o a 10 determlnado en el articu· 
10 :r.ı de! !Regıamento de DletllS y Vıaııcos de 106 Funclonarloo 
Püblic05, de 7 de Julio ee 1949, 

Esta Presldencia del Gobierno, a propuesta del Alto Estada 
:ı.I2.yor. ha te:ıldo a bi!'n dlspon~r que los mleınbros de la Co
mls.i6n Intermlnisterial de Investigacl6n Ml1ltar. creada POr Or· 
c'en de 20 de febrero de 1961 <<<Boletln Oflclaı del EstBdO» nu· 
me:o 51), nerclban las asistencia.~ r~lamentarlab en la cuan· 
tia de 125 pesetas Presidente y Seaetario, y 100 pesetas 100 d~ 
ıııa.cı VocaJes, con cargo al credito que para. este conccpto t1ene 
conceclido el Alto E~tado Mayor, 

10 que comuni:.'o a VV, EE, para su conocimiento, e1 de IOb 

lııteresaeas y dem:i.s efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos afios, 
:Macrid, 23 de maye de 1961. 

CARRERO 

~cmos 5res, Mlnistros del Ejercito, de Marina, del J\1re y Ge
neral Jefe del Alto Estado Mayor. 

ORDEN de 24 de maya de 1961 '{)OT La que se concecle eZ 
derecho a perci1:rir asistenci4S reglamcntarias a los mfem.. 
bro:ı del Con.seio Superjor de Industrtas Milttarcs. 

Excmos. e Dmos. Sres,: Con arreglo a 10 deterınlnado ~ 
eı artlculo 23 del Reglamento de DIl!tas y Vfat!ces de 100 F'un· 
cionario8 Pıibııco~, de 7 de Ju:lo c.e 1949. 

Esta Presldencla del Gobierno, ii propuesta de! ~lto Eııtado 
Mayor, ha tenldo a blen d1sponer qUe los miembros de! Con· 
sejo Superior de Industrias Militares, creado por Ley d~' 18 de 
marıo de 1944 <<<Bol et in Oncla! eel EstadQ») num. 83. del diLi 23), 
perclb::..'l las aslstenc~z rc;;:lamenLarias en la cuanUa de 125 pe
set& cı Presidente y Seereta.r1o, y 100 pesetaıı lo:ı demlıs Vocales, 
con cargo al creaito que para este concepto tiene concedido el 
Alto Estado Mayar. 

10 que comunlco LI VV, EE. j' a V. I. para su cOlloclmiente 
y demas ef ectos, 

Dlos guıırde ii VV,'EE. y ii V. t muchos a1ios. 
Madric!'. 24 de mayo de 1961. 

CARRERO 

Excmw. Sres, MInlstros del E.lerc1to, de Mar1rul y del Alre,-Ex· 
celentls1mo sefıor General Jefe del Alto Estado Mayor,-Ex· 
r.elentislmo selior Mi~tro de Indllstrta.-Dmo. Sr. PreSıcen· 
te del Instituto Naclonal de Iııdustrlıı 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 10 de maııo de 1961 per la que ~e d!spone el 
C11mplimienta de La sente1lc/a dictada por La .sala Quln. 
ta de! Tribunal SUpre1TlO. en reCUTSO ctmtenc/03Oo/II%mt. 
nistrativo lnterpuesfo pqr doıı Emiltano Lalinde povo 
sobre ottuact6n e.lcaLa/onaria. 

Dmo, Sr.: En e1 reeurso cOlltencloşo-adm1nlstratlvo Inter
pue.~to en 10 de octubre de 1960, per cı Auıdli~r Penltenclıırlo 

de tercera c1ase del Cuerpo Auxillar de Prlslones' dor. Eınlllano 
Lallnde Poyo, contra la Orden de 23 de Ju1io de 1959, per 1120 
qUe se ees~stlmo su petlc:on de reetlficaci6n, del puesto con el 
que flgurııba en eı Escalaf6n de PrIs1on::; referldo a prlmero de 
enero de 1957, la Saia Qulnta del Tribunal Supremo. con fecha 
14 de mano de 1961, dlct6 la sentencia cuyı;ı pal'te dls~osltlva . 
es como slgue: 

«Fallamos: Que de!ıemos desestimar como <!esestinıamos e1 . 
reeurso ı:ontencioso-admlniStratıvo ınterJluesto ı:ıOr don Eınllla
no Laliııde Poyo, contra la Orden ıninlı;terlal de Ju.stlcla. de 
velntitres de JuHo de mil noııecientos clncuenta y nueve que 
le deneg6 su preLenC1da rectlficaci6n en el Eı;calaf6n de prl
ınere de enero de mil noveclentos clncuenta y slete, y contra 
la taclta denegacı6n <le1 recurso de repos!c!6n formuiııdo con· 
tm La an::.erlor. confirmindolas coıno :as confirınamos. per 10 
q~e queean f1rmes y con fuerıa de obllgar, ab.~o!·Jiendo de la 
deır.anda, eıı tooas sus partes, a la Adminlstrac16n General del 
Estado. y sin hncer espec!al condenad6n en cuanto a !as costas 
deı recurso, Y libre.~ c.~' esta resoluc\6n testlmonlo !iteral al 
Mlnlsterio de Just.!c!a. Danı Que la !leve a puro y debido efecto. 
AsI per esta nuestra sentpnc!a, que se publlcar:i en el «Boletln 
Oficlal del EstadO)1 e lnsertar:i. en la «Co!eccl6n Leglsla.t:vnıı, 
def!nlth ıımente juzgando, 10 pronUD~. mRndaıllos y fir
mamos.» 

En su virtud. 
Este Mınlster.lo ha tenldo a bien Glsponer se cump'a en su! 

proplos ~rm!n05 el referido !aJIo, pUblicindose en e1 «Bo1et!n 
Ol1clal del Estadoıı, todo ello en cumpllmJento de 10 preven1do 
e:ı la Leyde 27 de diclembre de 1956, 

Lo Que coınunl00 a V.·l para su conociın1ento y demfıs 
efectQs, 

Dlos guarde ii V. I, muchos ıııios. 
Madrid, 10 de maye de 1961. 

Dmo. Sr.Dlrector genera.ı de Prlslones. 

I MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOı.uCI0N dellnstituta FarnuıceutlCo de! Elercito ııor . ; 
la cıue se anuncian subast4S para La cıclquisiciOO. de dj.· 
ı:ıers03 jJTOctuctos Li rooterial de nomencUitO!' ii electos. 

E1 Excmo, Sr, MIn1Btro del Ejerclto ha dl:!puesto se celebre 
dCB subastas para la ııdquıslc16n de cDlversos produı:tos» y «Ms.-. 
terial de non:enl'lator y c!ecto.s» , segun 8~ detalla en 100 pl1e
gos ae cııDd!clones puestos de manlflesto en 1'1 tabl6n de anUD~ . 
c103 de este Centro. 

D!chas subastas se ver1flcaran en el sal6n de actos de este 1, 
Centro, Emlıajadores, nUınero 75, los dias y hcras que a con. 
t!nuacl6n se lnd!cım, ante ı;i Tribunal reglamentario. 

Subasta de «Dlversos productos 'J frııı;cOB de v1drlo», cı dla 
22 del prôxlme mes de ıunıo, 8, tas d1ez horas de la mafıana. 

Suba.sta de «Dlverso material cıe noınenclator 'J I!!e.;too», cı 
dla 25 de! pr6xlmo mes de junlo, a las dl~z horas de la maiıaoa. 

W o!ertas se presentaran por separado de la documentaclon 
que Bt! soUc!ta y en 50bre aparte, 

Durante media hora, el Tr1buna: admlt:hI. İU5 pllegoo que 
Ee presenten, Dlchos pl1er,ocı seran presentadQ6 en sobre5 cerrıı
do.s, ccmo asıınlsmo 'J per separado la documentac16n ~ol!cltacla, 
cuya apertura se verl!lcııriı una vez transcurricia la referitJa 
media hora, EI Trlbunal podra ex!g!r todııs las garantla:ı que 
tstlme preclııaı; pııra .Bcred1tıu' La per50nalidad dl' los ofmnt6s . 
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