
8938 13 junio 1961 B. O. de! E.-Num. 140 

'cecierle la Cruz del Merltü NavaJ. de segunca Cıase, con dl~tiiıti- . 
vo blaı:co. . 

Madrid, :li) de mayo de 1961. 
'ABARZUZA 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCION de la Dirc!cci6ıı General de Tributos Es· 
peciales por La qÜe se hace pılblica la autoriziı.ci6n con· 
cedida para la c~iebraci6n de las tômbolas de caridad 
e:i:entas del pago del impuesto qlle se citan. 

Por Orden miııısterial de feçha ~ de! actuaL se autoriza la 
f.elebracio!l de tômbolas de caridal exenta.s del pago de impues
tos, y que han sido autor!zada.> tamblen por 108 Prelados res
pect1vos.en las localidadcs ); fcchas que se indican: 

Orio, cl.ei 25 de jUlıio al ıJ de julio de 1961. 
Jae&. del iS de juııio al 18 de jullo ~e 1961. 
Marbella, deI 10 al ılı de junia y del 15 al 25 de julıo de 1961. 
Bu.rg~, deI 15 de julio al 15 de agosto de 196L. 
Segııra, deI 11 ~l 25 de junio y lH al 25 de jıılio de 1961. 
Ateca, del 1 al 30 de septiembre de 1961. 
Berriz, del 29 de junio al 29 de julıo de 1961. 

,Gallarta, del 5 al 31 de julio de 1961. 

10 que ~e .:ıııUlıcia para conocimiento del pÜbl1co y demıis 
que co~respoııda. 

Madril. 6 cli' junic de 1961.-E! D!rector general, Fmncisco 
Rodriguez Cirugeda.-2.640. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Tributos Es· 
lJCcia!,:, por l(ı quC se auloriza aı Rvdo, Sr. D. Jose 
Pena Muııri: para celtbrar una "!'ifa de 1Itilidad pıibli. 
ca cn combiııaci6n con la I.oteria Nacioııal. 

Por :ıcue:do de e,le Centro dir€ctivo,. ~echa 22 del pa.sado 
mes de mayo, se autoriza al Rvdo. S1". D. Jose Pena i\1ourlz. 
CUra eCÖnCffilJ de la parroq:ıia ae San Juan, de Becerre:i, del 
Obispado r provincia de Lugo, [J6ra c€lebrar una rifa de ut!li
d&d pÜbiica e!l cambinaci6n con el sarteo de la Lokria Nacio
!lal del dla 5 del pruxirno rnes de enero de 1~fi2. al obJeto de 
:ıllegar recursM' pəm la coııstruccion de la Ca.se Rectoral y 
~16ıı de C"jercicio~ parroquiales. en la que. habrim de expec!irse 
60.0{)0 papele~as. cadu ur.a de las cutlles coııtendra un ııumero 

, que veııderan :ıl preclO de !5 pesetas. r en La que se adjudicarti 
camo preı:ıio ,,1 ,iguiente: un autom6vil de adJudicaci6ıı marca 
«5eatll. modela tiOü: llümero de fabrioo.ci6n, 464.673; de mo
tar, 464.264 y (le bastido1", 464.904; \alorado en 70.000 ııesetas. 
para el poseedDr de :a papeleta cuya num€ro sen' iı;uai al de! 
que abt"nga el pr~mio prlnıero en el referido sorteo de 5 de 
enero. debiendo so!mterse 10.\ pl"ocedimientos de la ı'ifu a cuaııto 
previenen las d:spüsicioııes \'lgentes. 

Las papeletas de esta rifa podrün e:;penderse por media de 
:a~ persana, aulo1"izac!as en Jas Di6cesis ae Lugo y Mondaiıedo
E:l Ferr(\l de! Caudi11o, a euya fin cuenta con la autcıizacl6n 
de lus re.,pect1vas .'l.utoridades ecle.ıi:istica., y ;os gastos que 
Se produ2can con moti\'o de la matriculaciôn y transferencla 
(~I aııUımô\,!l eıı 1a\'o1" del agraciaclo sera:1 de ·cuenta de este. 

Lo qııe "e anl111cia para coııocimiemo del p(ıbll00 y deıııas 
que corresponda. 

Maci.r:d. 7 dı' Juııio de 19G1.-E! Director general, l''l"anCi~~o 
Hi)drjgu~z C!l'U~e(:::ı..-'2.ü3'. 

I 

pjstrac16n Local de' 30 de ınayo de 1952, oida la Corporaclıin 
y vistos 105 iııforme~ reglamentarios: 

Esta Direcciıin G~neral ha resuelto clasificar l:ts plazas de los 
Cuerpos Naciona.les del Ayuııtamiento de' A1ıne:ıdralejo(Bac.a· 
joz), con efect.os de 1 de abril de 1961, en la biguiente forma: 

Secr<:ta.ria: Cla.Se, tercera.-$ueldo. 35.00Q pesetas.-ıııter-
venci6n: Ca.tegoria. segunda.-8ueldo, 31.500 pe:;etas.-Deposita· 
ria: Categoria, segW1da.-Sueldo. 28.C(]O pesetas. 

Lo que se pUblica para general colıocimi:'l!to. , 
. Madrid, 2 de jun10 de 196L.-E1 Director generaı, Jose Luis 

Moris. 

RESOI.UC!ON de La Dirccci6n General de Administra.ci6n 
i.ocai por la que se modifica la clasificacion di! La Se
cretaria clel Ayltntamicnto d~ VilIaııarr:;ıı de la Torre 
(Badaioc). 

De conformlciad con 10 dispuesto en İcs articulos 187 y con
cordantes del v.ıgente Reglamento de Fuı;cioııarios de Adıni· 
nistraclôn LocaJ ee 30' de mayo. de 1952, oida la Corporaci6n 
y vMos los lııformes reglamentarios, 

Esta Direccion General ha rcsue:ta claslficar, con efecto~ 
de ı de Julia -de 1961. la Secretaria d~l AYW1taııiiento de Villa· 
garcia de 'la Torre (Badajoz) e . .'l la sigulente forma: 

Ayuııtamlento de Vlllagareia de ıa T<ırre IBadajozL.-Clase 
ııo\'ena.-$ueldo: 21.250 pesetıı.s, incluido el 25por 100 de iıı
tervencJ6n. 

to qu,: S€ publica para general. conocimicnto. 
Madrid, 2 de Junlo ee 196L.-El Director general, Jose Luis 

Moris. 

I RESOLUCION de 7a Direccivn General de Corrcos y Te· 

I 
!rcomuııicaciôll per la quc ,r anuncia subasta para 
contmtar las obras dc c071strııcci6n cle ıın ediJicio para 
los Serı;icios de Coııı-uııicacioııc3 en B~iar (SalamancaJ_ 

I Se convocu a subasta püblica para eontratar. con sUjeci6n 
al proyecto l' pl1cgo de condiciones redactado al efecto y al 

I de 20 de abril de 1915. las obrt>.s de construcci6n del edifido 
c.e Comunicaciones eıı Bejar \SalaınancJ.l. cuyo presupuesto 
asci~nce a 4.307.510.45 pesetas. 

El proyecto. pliego de coııdiciones y mode:o de proposici6n. 
J10cnin şer €Xamiııados en la Seccic5n de Construccioııes d~ la 
Secretarı" Gelltr:ıl y en la Adı:ıin!straci6n de Correos' de Bejar 
dura.'lte las horas de oficina hasta que e:,pir~ el plazo :<eüalado 
e:ı es(,e anuncia, para la presentaciuıı de lo~ pl:egos. qııe se lij~ 

i en treinta dias lı:ibiles. a con lar desde .:1 sigu;cnte a la pub1i. 
I caci6ı1 del rr.is:no eıı el «Baletin üliciaı dfl Est~r.rJI). 

I . Las propobicioncs dcberün pı'esentar~e aııtes dı'" la, trtCe ha
ras del dia eıı. que termine el plazo -setwlado. en cl RegIstro G~ 
ncral <ie COl"1"eo~, ınstalado eıı la planta quinta del Palacio de 
Comunieaciones. de Mndrid. 

Al sigui<'nle dia lıab:ı, y a las doce horas. se proceder:\ en 
lıı Direcci6n General de Correos y Tdecom:ınicaci6n. aııte una 
representacl611 de la Junta de Edlllcac!ones de dıcho Organ!s
mo. a la apertl1ffi de las proposicJone" p:'escnt:ıdas con las for. 
malidades rtglameııtarias, haciendoşe en dlcho ılcto la adjtidl. 
cadan provisioııal de las obraf. . 

TOdos los gastos que origine esta sub:ı.sta seron de cuent::ı 
del adjudicat:\rio. -

MadrId, 5 de lunıo de 1961.-F:l Dindar ge:,erul, Manuel 
Gonz:ı!e? y Gonzalez.-:-2.314 

MINISTERIO DE 
MINISTERJO 

OBRAS PUBLICAS 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUClON ,k La Dirccci6ıı Gel!cral dc Admiıliötraeiıjn 
Loeal por la qur SI' modijica ir. clasijicaci6ıı de las p!a
~a8 dc loı Cucrpos Ncıcionales del J!.yımtamlento rk _41· 
menctraleiıı (Badajoz). 

De confr;'T1ir!m: rOl; :0 C:!,nl1e~ı~ ,'1; :0$ aı"lıcıılos 187 \" con
cc.!'daılt.es del ,'j3l1ı;~"e R.(·~:t1mt":~t0 de- PLU~ci('HOl':O~ ee ":\{L'1ıi-

ORDEN C:" 5 de 1ullio de 19ö1 POl" Ir: qw' .1" di.'ponc .. ; 
i~llınpli7Jıieııto de la Bcntcncia dictada POl" el Triblll'ill 
Sııpremo en cı vıcito contencioso-administrativo 11:1-

mero 3.919. 

De orden del Excmo. S1". ~1!nistra ~e pUblica 'para general 
conoelmiento y cumpiimiento el1 sus propics ternünoı; ıa' sen. 
teı;cia clic:~cio. por In Sala Tr:-cem (~·l T:"iJl ::;~: Sı;IJ:emO #'11 

el pleito cOl1leı~~cso-:ıdmı!llst!'.1t:\'o !)':1!11C<!U 351D. :;~u:::\"'·1'lco 
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por la Comunidad de Regantes de Valmuez de Alcaıiiz y su 
Slndicato de Riego& contra Ordenes de! Mlnisterio de Obras 
Piıblicas de ~ 7 df diciembre de 1958, 14 de' sept!embre de 1959 
v 27 de enero. y 11 de abril de 1960, sebre estableclıniento de 
te.rifas de riegos, euya parte disposltivıı dlce asl: 

«Fallamos: Que estimando en su pretfnsi6n prlncir.ə.I, ex
cluyente de la sub~diarla, 'el' presente recurso conteııcioso-ııd
miııistratlvo, lnterpuesto por la repreııentaci6n procesal de don 
Augusto Carthay Parıoque, este coma Presldente de la Comu
lJidad de Regantes de Valmuez d~ Alcafi1z y su SlncJcato de 
Ri{gos, debemos anular v anulamos parcialmente, por no ser 
en su totalidad conformes a derecho, las resolucioııes recurri
da~ del Minlsterlo de Obres Pılblicas, pronuııclada" respectl· 
vamente, en dieclslete de dlclfmbre de mil.novecientos clncuen
ta y ocho, catorce de septiembre de mil noveclentos cincuenta 
y nueve y veintlsl<te de enero y once de abril de ml! ııove
clentoB sesenta; declarando ahora que La meııcior.ada Entldad 
recurrente quedari suJetıı. en :ıı.s mlsınes proporclones 0 cuan
tias con que !ueron aprobadas par la prlmera de aquellas re.o
luc10nes al pago ee las tarifas progre~ivas a que esta senten
cia se refiere, al terminar el plazo de dos aıios, contando desde 
el dia diecinueve de febrero de mil l)o\~:clentcs clncuenta y 
nueve, dlsponlendo tambli~n, en su consecuencia, que :ısi 10 
rerifique: y no haciendo expres8 lmpo.!ciôn de costas proce-
salesJ) . 

MadrId, 5 de junlo de 1961.-P, D., Joaquin de Agullera. 

ORDEN de 5 de ;uııio de 1961 pOT la que se dispoııe el 
cump!imiento de la seııteııcia dictcıda [XJr el Tribunal 
Supremo en el pleito contencioso-adm~nistratjvo nume
ro 3.473. 

De orden del excelentisımo seıior Minlstro se publica, para 
general conociınieııto y cumpliın1ento en sus proplos t~rnıınos, 
La sentencla dlctada- por la Sala Qulnta del Tribunal Supremo 
en el pıelto contencloso-adıninistratlva numero .3,473 pramo
',ido per doiıa Angela ;; doıia Aura Maria de Castro y Bra~o 
cor.tra ıa reSOluClOn del Min:ster!o de Obras Publlcas de 17 
de diciemiıre de 1959, que desest!mö el recurso de alzada con
Cra acuetdo de La Jefatura de Puertos de la prol'incia de se
rilla de 19 de feb~ero de 1959, que fi.i6 el predo de las fincaS 
expropladas a las recurreııtes, cuya parte .dlspositiva d1ce asi: 

«FalJıımos: Que estimando el pre:ıeııte recur~o conteııcioso
administratlvo promovido por dona i\.ngela i doıia Aura Ma
r:a de Castra v I3rll.vo comra resoiucıon del Minister!o de 
Obras PUbllcas -de 17 de d!c!embre de 1959; que desestimô el 
recurso de alzada conlra arnerdo de la Jefatura de PııertGS 
de la prov!ncia de,Sev!11a de 19 de felırero de 1959, que fiJ6 
el prec!o de lııS fincll.'i expropiadas il. 105 recurrentes en pe
setas S84.811.2D para ia fınca numero 1 y 316.410,85 para la 
ılııca numero 1 bis de las que se hizo menci6.n, debeınos anu
lar y ıınulamos la Resoluci6n recurrida por na ser conforme. 
a Derecho, v en ~u lugar declaramos que la cantldad corres
jlondlente al JU!ıt!preclo de las expresadas fincas es la de pe-
1·etas 1.162.771 (Un mill6n cıento· ı>esenta y das mil seteclen
tas setenta y una) para la numero 1 y 460.668 pesetas (CUalro
cientııs sesenta mil ~e!scientas sesenta y acho) para la n(ı
mero 1 blS, que hace un total de 1.623.439 pesetas (un mil16n 
seisc!entas I'eint!tres mil cuatroc!entas treinta \' ııueve) , in
cluido el prec!o de afecci6n, condenando a. la Adıninistracl6ıı 
!ii pago de tal cantldad: Bin hacer especial condeıra de C'ostas.» 

~1adtid, 5 de Junio de 1ge1.-P, D., Joaquin Agul!era, 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Ferrocarrlles. 
Tranvias y Traıısportes 1IOr Carretera per La que se 
an1l1ıcfa La celebraci6n de la sııbasta de los materlales 
e.rislı::ntes en los trozos eıı leı'llnte de Ta;uıia a Orusco 
y del ki16metro 50 a ColmeııaT de Oreia, ambos del 
jerrocaTTil de Madrid a Arag6ıı. 

Hasta las trece horas del dili en que se cumplan l~ ~einte 
(20) dias hitbiies contados a partir del mismo en que se pubU
que est~ anur.clo eo el <Boletin Ofic!al del Eı;tado, se adm1t1ran 
en la Secci6n de. Explotac!ön y.Trat.!co de FerrocarrıJes de esta 
D1recciôn General y en la D!vısi6n :rnspe~t()ra e Interventora 
d~ las Compafiias de Ferrocarri1es de Via Ebtrecha (P8Seo de 
.o.tocha. nıimero lJ propos!c!ones para la subasta de los mate
rıales exlstentes en ıo~ trıuııos en levıı.nte de.TaJU!ht a Orusco y 

del ki16metro 50 a Co!mer.ar de OreJa. ambcs dtl ferrocarril de 
Madrid a i\.ragcin. . 

La. subasta saldriı. al tıpo de 8.900.000 pesetas. 
Fianzıı proviı.ioool; 178.000 pesetas. 
El pl.iego de condicioneş !i la relaclön de ınateriales que com

prmde' La subasta estaran de ınarı!fiesto durante lodo el pl:ızo 
de presentaciôn d~ proposiciones en la cltada Secclôn de Explo
tac!ôn v Tritf!co de Ferr0C6rriies, Servicio Tercero-Nuevos Mi· 
nisterio'S-(Agustin de Bethencourt, nümero 4, cuarta planta) 
y en las of!cinas de la referida Divisiön Inspectora de tas Com. 
paıiias de Ferrocarrile5 de Via Estrecha (paseo de Atocha, nu
m!eo 1) todcs 108 Qillb haoiles, desde las diez hastıı La:; catorce 
horas. 

Las proposicioııes se presentaran bajo sobre cerrado y la
erado, en papeı· sel!ado de la clase decimoter~era (sels pe&:tas)., 
con estrlcta sUjeclôn ~ siguiente modela .y acompaiıadas de 105 
documentos que se expresan en el pUego de condicior.es. 

La apertura de pl1egos se efectuari en la menc!onada Sec
cıön de Explotaci6n y Tr.ifico de Ferrocarri!es, il. las dace (12) 
h6ra~ del coo h:ibıı siguient.e al de presentacion de -propo~-
cioııes. 

M oclelo de proposici6n 

Don ......... , \'ecino de ......... , provincia de ...... , dom1clliado 
en ...... ' el'ıterado del anunc!o publicado en el «Boletin Ofic:al 
del Estado» de fecha ", .. , tiltimo y de la.~ condlciones y reqıı!s!. 
t05 ~xigidos para la subasta de materlales exist~ntes en LOS 
traınos de Tajuiia a Orusco y del kil6me~ro 50 8 Co:menar de 
oreja, ambcs del [mocaml de Madrid a Aragôn, ôe compromete 
a tomar a su cargo la adqui.5iciôn r desmontaj~ de 105 mismol! 
por la cant!dad de ... ". (en letra y elfra) pesetas, con arreglo 
a las cond!ciones fijadas para dicha sUbasta, 

(Fecha y firma del proponente.) 

Madrıd, 24 de mayo de 1961.-E1 Director general. Pascual 
Lorenzo.-2.279, 

, 
RESOLUClON de La Direcci6n General de Puı:rtos ii Se

iıales Maritimas por la que se autoriza iz ,<Distrtbut· 
dara 11ldustrlal, S. A.», para construir cletenni1ladcıs 
obras en la zon.a de .serllicios del ımerto cle·Santa Cru;: 
de la 'Palm.a. 

Este Ministerio ha resuelto, de acuerdo con la propuestıı. 
f.probada eIl Coıısejo de M!nlstro.s de esta feCha, autor!zar ıı. 
«D!sCr:buidora I!ıÇustrlal, S. A.», para construir una estacl6n 
y puest<. distribuidcr de gasol!na en la zona de sen1cios del 
puerto de Santa Cruz· de la Palma. con arreglo a las siguien. 
tes condiciones: . 

1.' Esta concesiôn Se otorga a titulo precario. s1n plazo 
limitado, deJando 'a salvo el derecho de propieead. s!n perJu!c!o 
de tercero siIl cesi6n de! daıninl0 pUbllco 111 de las facultades 
dOminicales del Estado y con sujeci6n a 10 dispuesto en la Ley 
de Puertos \' en el Reglamento para su ejecuci6n. 

En el caso de que los terrenos sean necesario para iS eje
cuciôn . de obras declaradas de utiiidad pUblica 0 para dedi
carlas a otros serv!c!os del puerto y para realizarıas fuera. 
prec!.so utililar 0 destruır 1as autor .zadas POl' la. presente orden, 
sôlo tenclr:i derecho el coııce~ionario a ser !ndemn!zııdc del valor 
nıaterhıl de dichas obras, previa tasac!lJn per!cial eJecutada 
coııforme a 10 dispuesto en el articulo P del, Reglamento para. 
la ejecuci6n de ıa. Ler de Puertos eo 10 Que determina el 
articulo 47 de la misma.; 

~.' La5 obras se realizal".in con arreglo aL proyecto sus
crito e:ı dic!embre de i959 par el Arqult~cto don Tomas Ma
ch!ldo y Mcndez F, de Lugo y a las pr~cripctoııes que llgurıuı 
aı final de estas condic!ones, 

3." Dentro del p!azo de un mes, a partir del conocimiento 
de la presente Orden POl' el conceslonario. se realizarıi. por 
este e! rp:nte~ro de esta conce.::.a:: con nrreglo a la Ley de 
Timbre deı Estado y Reglameııto pal'a ej~cu'ci6n de dichıı Ley, 
J' se constituir:i ıa fianza totaı por el 5 por 100 del importe 
de las obras en la Caja General de Dep6sltos 0 en cualqu!era 
de sus sucursales, de cuyo cumplimieııto dara couoclm!enıo 
a la Jefatura de Puertos de la prcvincla para el de la Su
pel'iorid-ad. 

4" E! conc~s!onario sol1c!tar:i.. por escrito de :a Jef:ı.tura 
de Puertos <!e la provincia, con la sııficlente antelac!ôn para 

ı qUe ias obras pUedan comemarse dentro del plazo, el replanteo 
de las ınismas, qUe se pract!c~l".i. per el Ingenlero encargıdo 

IY personal au.xi.liar a sus ıirdenes, con ıı.:ıistenc!a del iııtere
sado, le\'ant.ıi.ndose acta Y 'plano en los que se CODS!gnariı la 


