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Esta Jefatura, de Rcuerdo con las atribuciones que le con. I tivıııı, 10 pronunc:amoı;, mandamo:; y firıııamoS,-Alejandro Ga: f1ere eI articulo 98 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa c1tada, llo.-F'runc:.sco Siıenz ae Tejada.-Luls CortCs.-Igna.c10 SiıeIll ha resue!to con fecha de boy 10 &ıguıente: de Tejada,,-Ju:ın Becel1'iJ.-RubricadosJ) 
1.0 D~larar 10 necesidad de ocupaci6n de las !!neW! que comprende et expedieıılr de cxpropiaciôn forzoı;a Instruido para 

el t. m. de Siileaa tPontevedraı, que son las que f1g1l1'aTI en la 
relaci6n publicada en los «Boletines Oflclales» anterlormente 
mencionados. a lns que se aiiadiran las Que Re reseiıan en los. re5u)t:!ndos antc:·iores. y :ı.simJsmo, per tanto, seran tenldas en 
euenta la fobliervaciones deducldas per 105 tres propletarios de que- queda h<cha mene!ôn. -

2.° Publlcar este acuerdo en el ırBoletin Oflc!ııl del Estado» yer. el de la provincia de Pontevedra, dando cuenta de eU(j tam· 
bien aı Ayuntamıe:ıto de Sillf'da (Ponrevedral, para que por 
conducto de la Alcaldia sea Ilotlficado a los inte/'e.sados Indlvi· 
dualnıente. advirtlendoies que eontr ... La necesidad de ocupae16ıı que S~ deereta pOdriın i;ıterponer reeurso de alzada ante el exo 
ceientisımo sfnor lI1inist~o de Obrll6 Pıiblice.s, dentro del plazo 
de diez (LDL dias, il coııtar desde la notificaci6n 0 deşde la pu· L!lcaci6n en los «Boletines Oflclalesıı citados, .segıin los casos. 

Lo qUl' se Jıace pUblicc para gencr:ıl conocimieııto. 
:\1adrid. 26 de mayo de 1961.-El Ingenlero Jel~, segundo Jefe, Jose ;\1:ırque.I.-2.464. 

.MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCWN de la Real Aca.demirı de BeUas Artes de 
San Fernando por la que se ccnvoca el C07Icurso cıırres
pondiente al ano 1900 1lara el Premio de la RC!.?". 

Est:ı lkal Academ:a convoC<l el xxvm concurso anual para 
b coııcesiöıı dei ;ıreınıo in.stituido a fin de coadyuvar al esplen. 
dor dt! La I<.f·lesta de La Raza» ruspanoamericana. 

Coıısiste el premio en medalın y cı titulo de COl1'cpondiente 
para cı aut.or, espai'ıol e hispanoamerlt:ano. del mejor trabajo, 
::ıdf<:l.iadamente ilustrado con reproducciones gritficas, sobre un tema artıstico. que en C5te' aıia versar{ı acerca de «La plnt1l1'a 
(:'P:ıİl0)U de 108 s:glcs xvr y XVII en Gutıtemala». 

Li adırusion de los trabajos. escritos en lengua espanola, que pocritn öe: pUblico.dos 0 "iııedito5. se el'ectuaran P~ :S Secretaria 
Gt"!!e:al de esta lıcademıa. hasta las doee d~ la manana. del c!ia 30 de octubre del presc:ıte ano. 

:l1::ıdrid. 3 de msyo de 1961.-El Secrctario general perpetuo, Josö Fraııcb y Sıi.ııclıez.Heredero.-2.4G2. 

ı\UNISTERIO DE TRABAJO 

ORDE.V de 22 de mayo r!c 1961 por la; que se dispone cı 
cU172plimie7!to de la scııteııcia dicıada por ci Triouıuıl 
Sll)Jremo cn rcclır.1rI contencıoso-administraıivo inter. 
pııestıJ cDnll'a cslc De;ıartalllKnto 'Por la Empresa Mu. 
nicipal de Transjlortes. 

Ilmo. Sr.: Habıendo recaido resoluciôn fiı'me en 23 de marıa 
del corl'iente afl0 eıı el !'e\:urso eon"encıcso-aamlnistratlvo In. terpuf,to cantm este Depart:ı.ıııento POl' la Empresa Mun:clpaı 
de 'lı'::ınsporte:,. sClbre lnfraeci6ıı de! F.eglamento de TrabaJo de 
Traı)}:pOl'te~ par Carrete!'a, 

E:M :'1ir.isterio ha tenida a bien Clisponer que se cuınpJa la. cl:adn se'1tenciıı. en 511S pl'opios termil;Of, cuyo fallo dıce la que sıgue: 

«Fal1amns: Que estiır.ando cl recurso comenclcso-adminıs. traUl'o ınterııuestu a ııoır.bre di' la Empl'eso. Munleipal de Tran.\o 
pOl'tes de Mı\drıd contra Orden de! Mirusterl0 de Trabajo de 
13 ae dıcıembre de 1958. sobre sll.\lci6n, POl' infracclôn del Regil\nl"nw de Traru.;ıortc, por Carretera. d~b~moı; oejar y deja
ır.rs oi!ı efecto t~l Ol'c!en. conıo coııtraria a Derecho; sin hacer 
cxpre~:ı decJa.l"acic!1 ~"~U CUUI!to (! la~ C()~t:1S deı r.>Tocedimiento. 

A." p~r esta r.UPSl:·a Sel1tf,nCİR. qUt se pUl;llcaı',l en el «B0-L:::: Oficıal CI~: E::tudoı) e \ıı:,err.ara eu La «Colecciou leilslıı.-

Lo que digo a V. !. para su coııoeimieııto y e!ectos. 
Dios guarde a V. 1. mUcl1cs aii~. 
Y..adrid, 22 de mayo de 1961. 

SANZ ORRIO 
llıııo. SI'. SUOı;ecretario de este M1nlıiter1o. 

ORDEN de 22 r!e maya de 1961 por La que se dispoıı: 
el c1lm'Plimieııto de La sente71cla r!ictat!a per el Trtını
nai SII1lremo en recurso contenciosa-admin/strlJ.tlvo In· 
terpuesto contra este Deı:ıartamento por La "Soc!ecıar! 
An6nima erosı>. 

Ilnıo. Sr.: Habler.do recaldo resolucl6n flnne en 5 cie abrll 
del corriente aıio en eI reeurso eontenei05o-adm:nlstratlvo Intel'· puesto cııntra eııte Depal't:ımento por la c<Soeiedad An6nlmıı. 
Crcs» ~olıl'C ln.posici6n de saııciuıı !lor in!raeci6n de norıruıs laborales. -

Es,e :lIinisterio ha te!lido a blen d:sponer qııe se cumpla 
La eıtada sentencJa el! sus praplos ıcrır.lnOS, cuyo fa!lo dlce li> 
Que ~ıgue: 

c<Fallaıııos: Que dese.~tlmancla el motivo de inadm!slblllaBd 
del reclll'SO a!egado por la representaci6n de la Ac!ırJnlstracl6n entendicr.cc se trətaba de acto no ~\.isceptlble de lmpugnac16n, 
del:ıeJ:'los desescimar y desestiıruımos eı reeurso cont~ncl05r,.adml. 
:ıı",tnıtivo interpuesto POl' la (cSocleaad An6n1111& Cros» contra 
reSCluei<in del Miııisterio de Trabajo de 7 de octubre de 1959, 
sobre IIlLılta. POl' la que a su vez se desestlm6 el recul'SO ex· 
traordi~ario de revisi6n par el recurrente planteacto cantra la. 
Resolucıoıı de La Dlrecciön Ge!leral de Trabajo de 4 de no\1embre de 1953. dejando aquclla firme y subsisteııte POl' ser con!or· 
iiic " Ut! "c;iu, ,irı :ıacer expresı ımposlci6n ae costab. 

Asi per esta ııuestra senteııcia. que ~e publlcara en eı «Boletin Oficial de! E5tadoı) e i!:,,sertarıi en la «Colccci6n Legl50 
l:ıtiva). lo pronunciamos. mandaınos y firmamos.-Alejandro Ga. 
110.-Igr.:ıcio S ee Tejada.-Jose F. Hemando.-Juan Becerril. 
Pedro F Valladares.-Rubricad05.» 

Lo que digo a V. 1. para :;u concciıniento y e!ectos. 
Dios guarde a V. 1. mı:chos aiıos. 
M:ı..clrld. 22 de ır.ayo de 1961. 

SANZ ORRIO 
I!mo. Sr. S\lbse~relario ee este :l1inisterio. 

ORDEN de 23 de mayo de 1961 'Por la que se cti3pO~ 
eL c1lmplimienıo de la ~enlencia dictacta wr el Tri/JU. 
1lC.1 Su jlremo en recurso con tenciosa-actministra.tivo in· 
ter1l1le~to contTa eslc De'Pczrtamento '[IJr la Ca1a de 
Ahorros 11 Monte de Piedad de La COruıiCl. 

Ilıno. Sı'.: Hablendo r~aioo resoluci6n flrır.e en 25 de marzo 
del corriente ano en el recurso contelıciü5C·adminlstratlvo 1nter. pueste cor.tm e;,Te D~parta:nenw !10" !a Caja de Ahorros y 
Monte df Piedad de La Coruiıa. sobre !niracci6n de nonnas 
1aborales. 

Este :o.lin!.<;terio ha tenldo a bien dlsponer que se cumpla 
La cit.ada sentencia en sus prop!os tennlnos. cuya falla dlcc 
10 que sıgue: 

«Fn.llmlOi.: Que debemos oeclal'ar y declnramos no haber iu
gar J! recul'SO eııtablado POl' :a Caia de Ahorrcs de La co
nıİ1a coııtra la resoluciôn del Miııisterlo de TrabıiJo dictadıı 
en 24 de octubre de 1958 scbre infracci6n de norocll6 laborııles, 
ıxır estar extend:da co:ıforme a Derecho. absclvlendo a la Ad. 
miıı;~t:aci6n de In cıerr.:ıııda contra ella entablada; sln haeer 
expreşa coııdenıı de costas. 

Asi por esta mıestra sentencia. que ~e publlcarıi. en el «Boletin Oncial del Estaco») e :nsertani en la «(Colecc16n Leglıilatı. 
va». 10 pronur.rinmos. mar.dP.mos y firmamos.-AJejandro Gallo, 
?rar.cisco Siıeıız de Tejaclcı.-Joöe Man:ı. Cordero.-Ignıı.clo S. de TeJRda.-Manuel Doc:ıvo.-Rubricados.» 

Lo qııe digo a V. 1. par<.ı su coııocinı!eııt(} y e!ecUls. 
Dıos guarde a V. 1. muchos aıios. 
MadrlQ. :ıs de maya de 1961. 

SANZ ORRIO 
Lill0. S!'. S~llıi(;C;'eWl'lO de e.<te 1.1inisterlo. 


