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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
C!as~

de

COlllCl'a

\'ent3

Pe,.elaS

Peset:ı.s

m(J~eda

I~.l~

J.V8

11845

llY,U5

13.~O

13.87

58.85
60.50

Cu. iS
6085

l4.96

15,U4

16.S3
167.58
9,60

16 ~1

2.29
3.66
8.33
11.57
18.47
208.17

168.42
~,ti5

2,31
8,70
8.37

11.63

18,57
209.21

lIı.ientas.

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
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urbanizaci6n en Tol~do, cuya~ obras han sido adludica.cla.s deprevia aprobacl6n del Iııstltr,to Naclonal de la
Viı:ienda. a favor de qConstrucciones Escrıbano. S, A.», en la
cantidad t:e trece ınil10nes dosckntas setenta y slete mil cuatrocieııtas \'ein:inueve (13,277,429) pes2tas,
Madrid, 23 de m.ayo de 196L.-!El Jefe naclonal. p, D,. Antonio Doı de Valenzuela,-2.ı58,
y

:ı:Jnltlvamente.
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tarios 0 cualquier otra c1l\se de ocupıuıtes. siendo do cuenta
del vendedor el desalojar 106 que puedıuı eıcl5tlr, bllblendo de
entregıırse el terreno completamente l1bre,

E! pago se hara a La firma de ıa eecr1tura y ·con cargo al
cap!tulo aexto. articula ıırlme:o,' concepto 1lnlco, pa.rtldıı. aextıı.,
del Pr~5tlpUesto Esper.1al de Urba.nlsmo v!gente,
Lıı> fianza provisionai para tomar parte en el conCUf50 ee
de 6.000 pesetas, que s~ depo&ltaran en ıı.rcas munıcıpııles.
Las proposlclone8 Se preeentarıl.n en !obres crrlıd08 y con
las garant!ns que el llcltador tenga por convenlente. ııcompa.
flaııdo por separado el re:;gu:ırdo del dep6ıılto ıırovlslonııl. Eıı
el ıınverso de la pllca deberiı. escrlblr y 11rınıı.r el lIclta.dor 10
8Jgulent€: «Proposlc16n para tomar panl! en el concurso de
adqulsie!6n de salar para ublcaclon de 100 vlvlendas de tlpo
soclal». Las p!1cas se presentaran en el Reglstro Eapeclal de
RESOLUCION de la Dipu!ac!6ıı Provlnclal de Al/canıe
Subastas y Concursos desde el dili. 31gulcntc hD.bll III en quc
por La CjllC se anuncia subasta para la contra!a.c/6n l1e
aparezca 1nserto este anunclo en el «Bolet!n O!le1al del Eıı
iu, o[ıra, d~ <ıReparaci6n dci canı~no veclna! de Orba
tado (y dentro de la pl1ca lO~ documentoB de la claueulıı octav8
a Ondara.
del pJiego de eondicionesl hasta el anterlar ha.ııl1 aı seOalado
~:ı:a su celebrac16n 0 apertura de ı:ıl1egOB,
Se anuncla su'casta para la. contra.ı.ac16n de 111.'1 obl'88 de
EI concurso tendrn lugıı.r, ea dec!l'. la o.perturrı. de plleacıe,
«ReparaCıôn del C, V de Oı'ba il Ond:ı:ıı.. por un preBupueBto
a los velnte diruı hıi.biJes slgUıemes a partlr del BlgU1ente hıl.bLl
rle 129.~99.B9 pe,ıetas: repnrac16n C. V. del embnrcadero de III al en que apal'ezca ln~erta eate anunclo en el <<l301et!n Oflclııl
Fustera, en Pedramala, a Benlsa por Pedramala y Benlmarco. d~l F:stadQ»), a la.s dar-e haras, en la Cıı.sa Conslator1al. ante
por un presupuesto de 1e3.695,10 pesetas», de conformlcıad con la ~le5a constituida al efecto 'J e!1 la forma pr~vieta en cı arlas co:ıdiciones que a curıLinuaci6ıı ~e detel'lniııan:
ticulo 4{) del Rl'glaml!nt<ı de Contratıı.c!6n de Jııs Corporacion~
Tipo de lic:taci6n, Z13.694,99 pesetas. Plazo de ejecuci6n. ı Locales.
ocho meses, V- er1ncaci6n de pago. por certificac10neş metısua
E: . expediente se el1cuetıt·r:ı. de manl1l.esto en el Negocıado
!cs, G(I,rar.tia provlsional. 9,410,8. pesetas, Garant!s. definltıva. de Urbnnlsmo y Fomenta (ie este Excmo. Ayuntamlenro,
C pOl' 100 de, pr~supuesto de contrata,
Las proposicioııes se redactaran en papel de sel. peBeta~
La ~ieınoria, p:anos. presupuestos y dcmiıs documentOB re- o r~ın tegradas con pöllza de esta cuant1a y con arregıo ru
lntiı:os a es:e pro;;ecto y subasta se h::ıllan de man1fıesto en
51guiente ınodelo:
L::. Sesreta:'ia Genera! de iL Excma. Dlputac!6n Provinclal (Negociado de Obl'JS Püb,icns y Para Obrero). ıl dlsposlcl6n de
Don ...... , de ...... afias de ed ad, de estado .. .... (si es casalos i:ıteresach·, d~ die'l a doce horas, durante 105 ı:elnte d!ıı.s do ıle'erminar:i. a cor.tmuaci6n ııombre y apellldos de la sehiıbile, siguieııtes a! de la pUblicaci6n de ~6te anuncio. Durannora.). de profesi6n "" .... veclno de " .. ". con dOmlcllio en ",,".
le :os ıneııcıonados dias y horas se admitiran proposlclones con calle " ..... nıi.mero .". ". provlsto de cs.rnet de ldentldad numearreglo al mode!c que al p!e Se inserta. y la s:ıbasta tendra ro ...... , cntcrado de! p1iego de condlciones econ6nlİco-adnıinis
lugar al dıa sJguıente iJabl! de ıa terıninacion deJ pJaza de pre- tratıvas, asi coma de los demas documentas obrante.s en el
.r.:cntaci6n de plicaf'.
expediente de su raz6n. ofrece aı Excmo, A,ııntaınlento de
Lorca la veııta de un salar slto en ....... con una suı:ıeı1lc!e
JIOIklD de proposici6n
de ...... metros cuadrados, euya! Underos son: ..... ,; Que ınide
uoa " .. ", vecioo de ",,". con doınic!lio eo la caIle de '''",. de fachada 0 frente " .... POl' .. "" metros de lndo. en la cannümero ... ".' e:ıtcnıdo de! proyecto y pJi~e0 ac cond:ciones tJdııd de ..... , pesetas (c0I1:;ignar en letra),
ı\, tal efecto acompafia a la presente proposJc16n IOB docu·
aprobado per :a E:-:cma, Diputaci6ıı Provlnclaı de Alicante, se
ıne!ltos que se aluden ~n la clnusula octa\'ıı. del pUego de con.
com;ıro:ııete a la ejecuci6n de las obras de ,...... con arreglo a
10 pr~ri."u en dic110s dortlm~ntos _...... a. las precios fijados en dlciones, y el1 ei caso de que se ercctıi.e adjudicacl6n detınlt1vıı
.': çorrespoı;dıen~ pl'esupuesıo, por la cantidad de "'". pese- a. su favor se coır.;ıromete ıı. firmar la oportuna escr!tura püblica notarial en el din y hora que se seö,alen,
t:1, (en :etra). cu,'!l wmaj:ı seri aplicab1e a cua:ıtas obras
_._ ... a. ...... de ...... de 1961.
efe2,ivament~ l'eaJice y le sean de abono.
:El !iCıtador,
Fech:ı. l' firma del proponente.

ADMINISTRACION LOCAL

A;icante, 25 de maya de 195L.-EI Presıdente, Alberto lk
garde Aranıburu.-E1 Sec:'eta:'io general, 1eopoldo de Urquia
y Garcip_ jutılo.-5.063.

Lo que se hace pübliCQ para general col1oc1miento.
10rc&, 29 de maye de 19S1.-EI Alct\lde. Antonio Cıı.mpoy,2.197.

RESOLUClON e,'1 .4.yuntamioıto de Zalla por ia que M
anUllı~a .'lIuasta para la constT1LCci6n de un ml'1'ca!l.o·

RESOLUCION del AlIu1tuıınicnto de Lol'Ca ııor la que se
anıl11cia C012CUr,o para la adqllisiciıin de un solar en
r! 'mrrio de Sarı Criôt6bai.

E: Alcaldp (ip Lorra h:ıcc sc.ber: QUı~ ôe mca a concurso
h ~(:qUi5!('i(,:1 cle un ~ol:ır e:ı el barrl0 ee S:ı:ı Crist6baL. con
a:-rE"!.!lo a :G~ ,;,;ig\Jiente~ datos:
a i Po,~cr uııa exterısi6n 5u;ıel'fic:ai de 6.000 metros
d;':ıdos y qüe ."'~a en forma rerwn~ular 0 CUad1'8co. a

cunser

cııbicrto

En \'lrtud de 10 acordaciu pol' el Ayuut.amieııt<ı PICIlO, y pt~
vios 10s l'equlsJt<ıs reglumentarios, se saca a subahtA 10. corıs
trucci6:ı de ı:n merc:ado CU'ııifrtO y fro:ıton. en el bamo de EI
Corrillo, <L~ e,;te tl·rmino.

'Tlpo de licltacioıı. 838.682,90 peser.as.
Flanza proı:islonal, 17,000 peset.1$,
F::ııml. defınW-:a, 4 por 100 de LR adjudiCEl.cio!ı.

pC.",:i)lı:,

iı'

t

i

liRııars~

('omoletameme

Encontrnr~e

en

explan:ıdo.

lugnr prôximo :). (':..ınlquiı~r:ı de 10.') ('i:--

cunc:am,·, de' [':'tsco urbaııo del bul'l'lO de San Cl'istiıbal. de
esta poh!;ı,ıo:ı, c' inclu50 dentro de dicho casco.
d) Que e! salar linde 0 estr. ıır6ximo., fl -;:a pÜblica y con
posibilidad de abfl.\teci:nlento de agua potable y de alcantari!hC:o.

c' i Q:ıe ,e e!ll'ueiltre COl! titulaci6ıı e:! forma, debidamente
irıscrito en cı Registro de la Propledad de .:ste partido Judici al y totaiınen~e Ebre de cargas y gr!l.\':ımeııes algunos; y

11 Que L

SQla.r S~

encuentre übrc d.e inquilinos.

:ı.rrendo.-

y jrontoıı cn ('/ iıar1'io de El CorıiZ!o.

Plazu para

termin~·,r

b •. ; obra..\ cnatl'Q

me~es.

Presentar.i6ıı de pro~iciones: durante vei:ıte dias Mbl1es.
a coııtar clel anunClo en el ((Boletin Oficlal tel Estadoı>, de nul've a doce.
Apertura de pliegos: aı dia slguie:ıte_
EI proyecto, 105 pliegos cle condlciones y el modelo de proposici6n ;,e ~:ıcu'n;ra!ı de maııi!ipsto al pub:ico e:ı :.a Secretaria

de!

:\y.lilı:.ım:e:ı:u.

Zalla, 25 de mayo ee 196!.-El Alcalc1e.-2,131.

