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Reııuitando que el Excmo. Ayuntamlento de A1icante ha s()o
I!cltacio de eııte Miniiterio La cQııcesi6n de la c:tada condecoracl6n a favor del seıior !VIartinez F?usta en premıo a su dilə,.
tada y de.>tacada labor en el crden material del trab:ıjo de
ıırtesanıa cturante cerca de seııenta aiios y a su extensa acıi·
\1ciad periodist:ca que traspuso los liınites locales llega!ldo al
amblto nacionaJ:
Resultando que reunida la Junta Consultiva de la eitada De1egaci6n, dio cumplimiento a 10 pr<venido cn el articlllo novena del Reglamento de la Concecoraciôl", e inform6 fovarablemente la petlcion de<lucida;
Col1s1deraııdo que procede acceder a la concesiön ee La Medalla so:lcitada, por concurrir en el senor Maıtinez Fausta la.>
clrcuııstancıas prevenidas en lcs ıııticulos primero. cuarto y
once de! Reg!amento de 2! de sept:enıbre c.e 1960. en cuanto se
han justificado veJnticinco anos de bervicios prestados con ca,.
!'iıcter ejemprar y una conducta digna de encomio en e1 desempeıio de tos dıberes que impone el ejercicio de una profesion
uIll habltualmente ejerCida;
(
Visto el referido Reglameııto de 21 ee septiembre de 1960,
Eı;te Miııiste:io. de conformldad con el dictamen de la menc10nada Junta Consultiva. y a propuesta de la Secci6n Central
de Recursos y Rec<ımpensas. ha acordado conceder a don Juan
Martlnez Fausta la Medalla «Al Merito en el TrabajoD, en la
categoria c:e Bronce,
10 que comun:co a V. I. para l>U conocimiento y efectos.
Dias guarC:e a V. I. muchos aiios.
Madrid, 29 oe abril de 1961.
SANZ ORRIO

Ilmo. Sr. Sub5ecretario de! ~pariamento.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
RESOLUClON de la Subdirecci6n Tıicnica de Maquinarıa
Agricola del Instituto Nacional de Colonizaci6n por la
que se anuııcia concurso para la adquisici6n de !rein!a
veJıiculos todo terreno, proristos de motor Diesel.

MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 30 de maya de !961 -por la que se dispoı:e cı
cumpliınicnlo ıie la sentencia dictada por el Tribur.al
Supremo 1?11. el recurso conlcncioso numero 1,025. intel'.
PU€sto por don Jost! Luis Fcrn{ındc" Guti&rez.

Ilmo. &.: En et recurso contenciosa-administratiro numero 1.025, en imica instancia ante la Sala Cuarta de! Tribur.al
Supremo. entre don Jose Luis Fern:intez Gutl;~rrez. ccmo demandante. y la Adrninistraci6n General del Estado. como do.
mandada. contra Orden de este :I-!iniı.tel'lo de fecha 27 de e:ıe.o
de 1959 sobre g:ıstos de acarrec.ı d, 11arina. se ha dictaLo w!l
fecha .[1 de abr!ı de 1961 sentencia. c~ya parle dJspO.lltira es
como s:gue:
\,

«Fa!lamos: Que debemüs deCıarar y declaramos la iııadmısi
bilidad del r,curso lnterpue5to por con JC5e Luıs Femaııdez Cutlerrez contra Orcen del :VIinisterio de Comercio de 27 de enero de 1959. que desesum6 el recurso Jje alzada i!ı,2rrJues~r, poı'
el mlsmo, contra Resoluci6ı: de !a Conı:saria General de Aba,,tecimientos y Tral1~portes de fecha 23 d-e mayo de 1956; resoluciones que quedan subbistentes sın h9cer espeôal lınD""iclô:ı ee
costas»,
En su ... irtud.
I

Este :'I!inisterio ha tenido a

2.208.

MINISTERIO DEL AIRE
RESOLUClON de la Junta Econ6mica de la Direcci6r.
General de Industria y Material por La que se anuneia
coııcurso para la adquisici6n dc 65 caias de lıel1a

dispon;r se cumpla er.

S\1)

fall0 eıı el «Bületin OEcial del Es\adc», tO(:O e!lo en cump;ı
miento de la previsto en el artıculc 105 de la Ley Reguladora
de la Jur..lrucr.i6n Contencioso-admiı<ıstrativa de fecha 2'i de
dJciembre de 1956.
Lo Que comunico a V. i. pa:a su conocımiento l' dem:ıs
efectos,
Dios guarce a V. i. muchos anos.
1!aarid. 30 de ıruıyo de lD61.-P. D.. Jose Babtos.

.!lıno. Sr, Comisario gmeral de Abastecimientos y Tral'lSportes.

MERCADO UE DlVISAS

El Instituto Nacıonal de Coıonizaci6n, con las autorizaciones
preceptivas. convoca concurso pUblico para la adqui.sici6n del

s:guiente ma:erial;
Trelnta vehiculos todo terreno, provistos ee motor Die..oe1.
E! :ıliego de conciciones que ha de reglr el concu:so se encuentra expuesto en las Oficinas Ceritrales del Instituto Naclonal de Colon:zaci6n. avenida del Generalisimo. num, Z, Madr:d.
tas propo.;JCıones. de canformidad con las condicıones exigiCas en eı pllego. ceberrıl1 ser presentadas en el Registro de
las Oficiııas Centrales ee] Instituto Nacional de Co:onizaci6n.
aven:da del G.enera!isimo. num, 2. Madrid, n.ntes de las doce
horas del dia ocho de julio de mil ııorecientos sesenta y uno.
El importe de este anunclo sera a cargo de! aejuCk3tario.
E1 Ingeniero Subdirector Tecnico de Maqu:ııaria Agrico:a.-

iıien

I propios terminos la referida serıtencia. public.i::dcse et alu~jdo

CAM!:llüS PUBLICAUOS
Dia 6 de iunw de 1961
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Aprobada por :a Superioridad, se anuncla la adquisiclôıı POl'
concurso del siguimte materiul:
Expediente numuo 8816:.-65 cajas de herramientas.
Lo, pliegos de cond:cjoııe~ tecııicaı; y legales. ası coma el moaelo de propos!ci6ıı. podnın exanıinarse en el ~ııııisı.erıo del
Airc (p!aza de la MoııcloaJ. Direccion Gmeral de Industrıa y
Material. todos los dıas laborables. durante las horruı de nuere
a tre:e. '
Las proposicionts. en pliego cerrado. dirigido al excelentisi·
mo setior Pres:d:nte de la Junta Econ6mica. se presentar:i.n el
dia 3 de julio de 1961, a las diez horas de la maıiaııa.
Le. anuncios se:'im :ı cargo del adjudicatario.
:\Iadrid. 3 ae junıo de 1961.-El SecretariCl, Je~Us Casado
Alvarez.-2.2'8.

SECRETARfA
GENERAL DEL MOVli\UEi\'TO
RESOr.uCION de la O:ıra Sindical del IiOO"T y de ATquitcctura por la qu, se hace publiea La adjudicacioı:
dejinitiva de las obras qııe se citan il lara/' ik "C01!Stnıcc:iones Escribano. s..{.l)

El «Boletin Oficial del Est:do) ni::ııero ::13. ee! d!a 5 de
agosto ee 1960. cO!l\'oc6 e; CO!lCu:·so-.Iubnsta de las obras de cor.~
truccl6n de un Gruııo de cie:ıto seknta y nueve (179) yivlend:l.'l

