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Este Minlster10 ha .tenldo a blen d1sponer que se cUlOPla la
ellada sentencla ~ sus proplos ternı1nos, cu;ıo rano' dice 10
que sigue:
«Fallamos: Que debemos desestimar y desest!mamos el pre.
sente recurso eontencioso-admi nistratlvo, interpuesto en III re.
presentaci6n de don Jaim~ CaSRS Junci, don Eınillo 511111 Pat:iıı, QOr. Ramen Sans, Ca&\ie. don Jest! Tur6n Claramun
t, don
Ado:fo Vidal Llobateras. don Jer6nlmo Font Cunlllera y don
Angel Diez Gıısc6n. en 10 ~ue concierne ii la pretens16n deman·
dada de qııe se declııre qıı~ el recurso de alzada entablado per
dıch~ representados en nueve Cp eEero .de mil noveciente
s cin·
cııenta y nueve centra Resoluci6n de la Dlreccl6n Generaı
de
Prev!.'icn de velnte de dlciembre de mil noveclentos cincuenta
y ocho, qııed6 estlmado por slIenc!o adm!nistrativo posltlvo, y
que estimando en parte el pro~lo recurs6 eo~tencloso-adınlnis
trativo entablado a la vez contra La Resoluclon expresa !mpug,ıaaa de! Mlnlsterio de Trabajo de veintisels de octubre
de mll
novcclentos cincuenla y nueve. debemos declarar y declaramos
el derecho de 10s recUl':"entes don Ja:me Casas Junciı. don Enı1Ha Salas Patau, don Ramüıi sans Cassle, don Jose Turan CIn·
ıamunt, don Adolfv Vidal Llobateras, don Jerônlmo Pont
Cu.
nillera y don Ange~ D:ez Gasc6n. Jefe; de Clinlca de Cirugia
general cle La Residencia «Franrisco Franco», de Barce1onıı, -del
Seguro Obllgatorlo de Enfermedad. a ~er retribu!dos con el coeficieııte senalado ii los Especlallstas del primer grupo
de dlcho
Seguro por losservlclos de visita dOınlc!lIaria, al)1bulatorlo 0
ôlspcnsarlo que fuera de la expresada Resldencia han prestaclo
a las asegurados que ;e les encomendô a partir de la fecha en
que 105 prestaron; aı pago de euya retribllCi61l condenamos al
Segııro Obllgatorio de EnfermedaCı, previa deternı1naciôn en
;:ıe.
rio,~o de ejecuclôn de sentencia de la cuantia de aquellas
sobre
la base de los expresados coefieientes aslgnados a 1e5 Espedalistas del primer grupc, y en su v:rtud anulamos la resoluciou
deı M:nıSterio de Trabajo de veint!seis de octubre de
mil noveclentos elncuenta y nueve. por na estar ajustada a 'Derecho
er. cuanto deneg6 a 10, re,urrentes el abono de la repetlda in;
demnizaci6n; fiııalment~, debemos desest.!mar y desestimalllOli
eıı 10 deıııas el repetldo recurso contencioso-adıniniıitrativo,
absolriendo de e1lo a la Administrac:ôn. sln hacer especia1 !mposicilin de costas.
....si por esta nuestra sentencla, que se publlcar:i en el «Boletin Oficial del EstadoD e insertara en la «Colecci6n Legisla.
tiı-a».lo pronunclamos. mandamos y fir:ııamos.-AreJandro
Gal1o.
Josc ),olana Cordero.-Ignacio Maria Saenz de Tejada Gi!.Manuel Doc",o.-Pedro Fernandez (rubrleaaosJ.»
J
Lo que dıgo a V. 1 para su conociıniento y efeetos.
Dias guarde ıı V. L muchos aıios.
Madrid. 6 de Jıınlo de 1961
SAı."iZ ORRro
Ilmo. Sı'. 5ubsecretaı1o de este Mlnis!erio.

ORDEN de 6 dc iunio de 1961 per la que se dispone el
cıımp:imiento de la sententia dıctada 'OOT el TribımaZ'
Supremcı en Tecurso contencioso-ad.ministrativo inteT.·
pııesto contra este Deparw.menlo per ~'Almacenes U
ZrislJ.

Ilmo. Sr.: Habielldo recaido re.lOluclôn nrme en 18 de abl'il
• del corriente &il0 ı:ıı el recur.lO conteııclcse-adıninl.stra.tlvo 'interpuesto contra' este Departamento por «A\ınacenes El lrisıı sebre ~enegac16n de recurso de rej)osicI6n,
Est< MJnister10 ha tenldo a blen disponer que se eumpla la
citada sentencia en sus propioı; terminos, eııyo fallo dice 10 que
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que dJgO a V. 1 para su conoclmlento y efectot.
0:05 guarde a V. [ murhcs aiios.
Madrld, 6 de junJıl de 1961.
SANZ ORRIO
Dmo. Sr. Subsecretarlo de. t:Ste

Minlsterıo.

RESOLUClON cı~l Sel'1!icio de Universidades Lalıorales 'fJ07'
La que se conı;oca COncııTSO ınlblico 'entre Empresas constructOTas para la adaptaci6n de cochiquer ~s 11 establos
de la Grallia Agropecuaria de la UniveTsid.a4 !.aborcıl
Jose Antonio Gir6n. de Giicin.

Seconvoca .concıır&Q ptibEao entr.: .empre".& constructorııs
para la adaptaci<iıı de cochlqueras y establos de la Granja Agropecuarlıı de La Un1versldact Laboral Jose Antonio Glr6n, de Gij6n.
, Los pllegos c.e condlciones generales, ternlcas 'i econom:caıı
se hallaran expuestos en La Secretaria de dicha Unlmsldad, de
dlez a ıına de la manana y de clnea a &iete de la tarde. durante
108 velnte dia, naturales.ı€igu:eutes a la apariclôn de este anuneio en ~L «Boletln Oflclal del Estado».
EI importe de este anuncio serə. C:e cueuta de los adjudlcatarlos.
Madrid, 9 de Junio de l~l.-El Rector, Valentin Garcia, S. I.

5.597.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
RESOLUCION del Instituto National de COlonızacıon per
La que se adjudican las obras de II.Construcci6n de treinta y oclıo viı'iendas"..de renıa li1nitad4 para el personal del Farque de Maquinaria Agricola, en Vaılecas

(Mc.dM).

\

Como re&ultado de! concıırso-subasta a:ıuneiado en el d3oletln Oficial del Estado» nılınero 325, de 30 de dlclembre de
1957, para la «Coııstrııcciôn de 38 vlviendas de renta llınitada
oara e1 personal oe! Parque de Ma~ulııar!a Agricola, en VaJlecaıı
'(Madı1d )>>, edi!lca.Clones acogida~ a 108 bene!lclos de la Ley de
V!\'ienda.s de Rentıı Limitada de 15 de jull'o de 1954, y cuyp
presupuesto de contrata asciende a &iete mIllones trescientas
velr.t!nııev~ mil doscientas ]J{seta.<ı con veintirels centlmos
(7.329.200,26 ptas.J, en el dia de hay esta Direccion General de
Coloııizııci6n, prevla conformida.d de! Inst!tu~o Nacloııal
de la
VI"lenda. ha acijudicado dJchas obras a i:ı Enıpresa «COll$trucclones TOj){saıı, S. L.», eu la eantidad d~ seis millones cuatrocientas 'treinta y cııatro mlI treselentas cualro pesetas con
ncventa y un ceııtimo" con wıa l'ebaja que supone el 12,21 per
100 del pl'esupuesto antes Indlcado.
La qu~ se hace publ1co pa:ıı general conoclm!ento.
Madrid, 29 de mayo de 1961.-;-E1 nlrector general, P. D.• Ma.
, r1ano Domingııez.

RESOLUCION de! Instituto Nadona! de Colonizıu:iÔ1l. per
la qu. se adjudican las obras de. "Cnn"trııccicin de r~dee
secunctarias de acequias, desagiles y cami1UJs del sector L
de la zona de amııliaciim del Guad4Zcacin, en la mııı
gen izquierd4 del rio Guadalete, del tıirmi1UJ de Jr:re~
de la Frontera (Ciıdiz)n.

&.igue:

~li"'..ııamüs: Que debemos declıırıLr y declaramos la nıılldad
de las actuaclones adıııin!strativas in1ciadas con el acta de In·
fracci6n 534/57 levantada por la Ill$pecciôn de '.l'rabajo ~ palencia cı 18 -te octııbre de 1957. y flnalizaaəs Per las Ordenes.
Camo resııltado
recurridas de 27 de mayo de 1952 y 15 de octubre de 1959, w.i I cial del Estadoıı de la subastı. anunciada eıı el «Boletin on.
n(unero 80, de 4 de abrl! d~ 1961, para la con.
como la de estas l'esoluclones. que deber:i.n quedar sin otro valor ı trataciôn de
ni efecto ıegal que el de repOner dichas act.uaclones a su mo- I <le acequias, las obras de «Construcci6n de redes secuntarlas
desagües y cami1l0S del sector 1 de la zona de
nıento in1cial para que sean seguldas de nuevo por llL Adm!nisnmpUacıôn d~l Guadalcacin, en. la marııen izquierda del no Guatraci6n con observancia de !as normas ı~snle.s apllcableb. ~lr. dalete. de1 ternı1no
de Jerez C:e la Frontera (Ciıdlzi. euyo pre.
Impeslci6n de costas.
.
&upue&to contrata asc!ende a trece mi1lones selsclentas dos miL
Asi rıor esta nueııtrn sentencia, que se publlcıı.r:i eıı el <<1301etin qulni~ntasdesetenta
y cu&tro pesetas con cincuenta y tres centi.
Of!cıal de! Estado. e lnsertara eıı la «Colecci6n Leg1sıativaıı, la mos (13.602.574,
53 ptas.). en cı dia 'de hoy esta Dlrecci6n Generaı
pronunciam~, mıır.damas y :irmam~.-.'\.ı~ıandro Gallo.-J~ı
ha adjud:rado clchas
Maı:ia Cordero.-Ignacıo Maria S. de Tejııda.-Manuel Doca\'r SoQedad An6nlma», obras a «Cor5:iıı. Enıpresa Constructora,
eıı la cantJdad C:e nueve mllJones seisc1enJose F. Hernando.-Rubrlcados.»
ta& cuarenta y cuatro ml! do..<,ctentas \"<lntlc1nco pesetas 000
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treinta y cuatro ccntlmos (9.644;225,34 ptruı.), con una baja que
15upone d :,ı9JO POl' 1.00 del presupuesto antes ndlcado.
Lo que se hace pıiblico para general conocimlento.
.
Madrid. 29 c.e mayo de 1961-EI Dlr,ctor general, P. D., Mariano Dominguez.

E.-Nıim.

2.° Lugo.-Escrıto fonnulado por don Alberto SaDChez Tr:ı.yero, en 8011c!tud de qııe fuese modi!lcado e1 porcenta.1e de ed1·
ficact6n en la zona del Plan General de Ordenac!ôn de Lugo,
en la que el peticlonıı.!'io pos~e una pUTcela de terreno. Se r&o
chaza la' petic16n. por tratıırst de una exeeı:ıcl6n de Ordenanzas y. por tanto. de una' reserva de d!spmsaci6n. y en consecuenc!a supone una excepc1ôn que. d~ aruerdc con el ar.tic:ı10 46 de la Ley de Relı;lmen Cl>! Suelo. ha de estar muy justlficnda. 10 que no sucede eıı el pre:ıeııte caso.
3.° Sevllla.-Proyecta de modi!lcac:6n en cı sector. Sur. pre.
ııt>nta.do por el Excmo. AyuntamJento de 5evlııa. Fue aprobado.
.
4.° Oreııse.-Escrito de don Luis Rodr1guez COngil. veclno
de la c!udad de Orense. sobre a!!neaci6n del solar de su propieead. slto en las cal1es dei Cap:tan Cortes y ııılı:ıero 29. Se
modlf!can las ıılineaciones de la calle ıııimero 29, comprend1da.
entre la aveııida de La Habana y la cal1e de-I Capltan Cortes,
conservando . la Ilnea de fachada <Le la casa constru1da, formando aespues un recodo en linea recta hasta. cl PWltc en que
en el plano. numero 2 del expedlente term1nan lııs dlentes de
ı;ierra d~de cuyo pUlıto se produce otro quebranto hasta de:ıeıııbocar en la calle de! Capitan Cortes en angujo recto.
5.· Salamanca.~Prcyecto de alinei'\ciones en las ~Ies del
To~tado ır plaza de Ar.aya presentado p'or el Excmo. i\yuntamiento de Salamanca. Se aprueban los volumenes y a.!1neaclones proyectados eıı ıa plaza. de Anaya '!i cıı!1eS del Tostado,
·Si1encl0 y San Vicente Ferrer. con la condlcJ6n de Que el nueva edificlo que se conmuya deje aislııda la fachada. de La Ca-

RESOLUCION del ınstituto NaciOnal de Coloni2acıon por
la que se adjudica las obras de "Construcci6ıı del nuevo
PU:blO en ıa 401ıa (Le La Laguna de La Nava de Campo~
(Palencia))).

Como resultado de la subasta anunc!ada en el «Boletin on·
clal del Estado» numero aD, ı:.e 4 de abri] de 1961: para la con·
tratəcioıı de las obras de «C<ınstrucci6n del nuevo pueblo en la
zona de -La LagWla d, ıa Nava de Campos (Palencia)>>. cuyo
presupuesto de contrata a&c!ende a treinta Y Qcho' ml11one~ noveclentas noventa mil· setecientac trelnta pesetas ('.ol)' noventıı
y cinco centimc8 (38.9ll0.730.95 ptas.). en el dia <le hoy esta D!·.
recci6n General ha adjudlcado ı:.!chas obras il. lll. Empresa «Gar.
cia· Jlmeno e Hljc~, Construcciones y. contratas. S. AJ). ı>n la
cantldad de veintlblete ıIıil1one5 dosc:entas slete mil setec~:ntas
treinta y dos pesetas (27.207. 732 ptas.l~ con una baja que supone el 30,22 por 100 <lel pres'JPu':sto antes !nd!cado.
Lo que se hace pÜb!!co para generaı conociın1ento.
Madrid, 29 de mayo de 1961.-EI Dlrector general, P. D., Manano Doıninguez.

tedral.

MERCADu DE' DlVlSAS
POBL1CAlJOS

Dla 12 de junio de 2962
Ccmpra

Clase ae

Vcnta

mo:ıeaıı

pesetaa
Franc~ [I1ıHJce::.ea
FrancUlı oeJgas .•.

It.

•••

• . . . .t

. . . ...

... ............ ~.
Ftanc~ .:sUiZOS
'M
N'
Doıaı~~ U ::) A " ............. " ....
DO!are:, Canada .t. ..•• t, ••• '1. ilƏ
Deut.'chp Mark •. ••• .u .......t40 ...
Florıne.. . nolttııdel\es .u . . . .
-1.
Libras e~terl1nas " ...................
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fi.
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t ••

t .........

Lırıı.' ,talıaııa~
. . . . . .' , n . . . . . . . .,.
Schıllıng.... ~lı~trlaC08 .u 1. . . . . . . . .1- .1.

Cornna~ oanel'll~
CoroNı.~ rıoruegas

" .........
'.' ...................
Corona~ ~uecaı; . .•. •.• ..: ........ .
Marcos tinlıınde.~es ..................
ESCUdos portugueses ." ...............
H"

H'

.N

12.12
118.45
13.80
5~.85

1~.18
uıı.Ufı

13.87
60.15

60.'50

60.85

l4.96

15,<)4
16.61
168.42
9.65
2.31 .
8.70
8.37
11.63
18117
209.21

16.53
167.58
9.60
2.29
8.66
8.33

11.57
18.4'7
208.17

.

6. 0 Sa!amanca_-Proyecto de nuevas Or<lenanzas para la.
Gran Via. (calle de Esilafial. presentado por el Excmo. Ayuntaıniento de dicha ciudad. se acuerda: Primer tramo: aprobar
las Ordenanzas propuestas. sa!vo el apartado Gl. que hace re.
ferencia il que en las calles afluentes pueda -concederse una
plan ta mis en las casas de esquinıı. Segundo tramo: apro\:oar
las .Ordeııanıas cOITes;:ondlen~es a! mlsmo. que debe quedar
comprendido en la cıılle Sıınti Spiritu.s y San Ju.sto, salvo eI
apartaco K). que hace re!erenrla a que en la p!aza de San
Jtılian pudlera autori2al'Se una: mayor' alt ura hasta 30.90 metros. ya que en esta plaza debe mant'enerse la altura impuesta
en el resto de La calle Tercer tmmo: aprobar la Ordenanza
1 del mismo entre San Justo y Santo Domlngo .. con la candi·
ci6n de que eıı las altıAras no sobrepase los 16.25 metros. equ1.
\'alentes a planta bala y cuatro plsos. As!m1smo se aprueb:ı
!as articuloı; quinto y sexto. que hacen referenc:a. el. ı:ır1n:ero,
a posibles exce;ıciones lustifkadas con tamafio de salar y longitud de rachacta. y el sexlo. a la supresi6n del car:i.cter barroco en cornisas y detaUes.
7.' 'Benetüser (Valencial.-Proyecto de plan ı:ıarclaı de Ordenaciôn. presentado por el Excmo. Aj1Untam1ento de Benetu.
8?r. Fue aprobado. con ia advertencia a dicha Corporaci6ııLo
cal dı:: que en el termlno de cuatro meses debera env!ar ··proyecto sobre perfile., transversa!es y langitudinales.'
8." Oreııse.-Solicitud ~obre revis16n y ampl1aci6n del' Plan
dC' Ordenuci6n aprobado eıı eI afio '1955. Sp accede ii 10 SOH-
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eltado.
9.° Aldaya (VaJencia) .-P1aıl de etapas y estudl0 ecan6m1·
'co-llnanciera correspondiente al Plan de OrdenacJôn de ı1!cho
termino mun!Cipal·. preseıılado por ci Excmo. Ayuntamlento cie
dicha ciudad. Fue aprabado.
10. Barcelona.-Plan Comarcal de Ol'denacl6n de Mollet,
Martore!les. La. Llagosta. San Fausto de Capcentel1es y santa
Perpetua de Moguda. presentado POl' la Delegaci6n Prov1nc1al
del Ministerio de la Vlvieııda en 5arcelona. Fue aprobado.
. Il. Secavi (Vnlencia). - Proyecto parclal de Ordenacl61l
presentado por e1 Ex~mo. Ayiıntamiento de dlcha c!udad. Fue
aprobado. con la advertenc!a a dicha Corporaci6n Loeal que
e" el lerrnioo de cuatro me~e~ debe:-:i enviar proyecto sobl'e

. MJNISTERIO DE LA VIVIENDA'

per:Jl~~ LrauM'e:suies .,y iongituciinales..
.
12. Elche (.I\.!1cantel. - P!an General de OrdenacJ6ıı preRESOLUCION de la Direccıon General de Urbanismo 'PO~
La que se transcribe relaci6n' de asuntos sorr..etidos aı i sentado por el Excmo. Ayuntamlel1to de dlcha cludad. Se deExcmo. Sr. Mlııisıro .de la Vivienda con fec/ıa 17 de los neg6 su aprobaciôn POl' falta de documento.c!6n preceptiva. asi
como tamb!eıı para que 5e rect!flquen 105 extremos a que se .
corrientes, dc con!ormidad con uı clispuesto en La vfgente
Ley de Regtmen d.el Suelo, de 12 de mayo dc 1956, 11 De· refieten las observac!oncs contenldas cn ci !nforıne eınlt!do por
.
ci'etos de 28 de juııio de 1957 y 26 de noviembre de 1959. I La Dlre:cici,ı General de Urban~smo.
13. Sevilla.-Proye~to de canallzac!6n de agua en la barr1acon ııırlico.ci6n de la resoluci6n recaida en cada caso.
da de! Cerro de] Agulla·presentado por eı Excma. Ayuntamien-

I

1.0 La Corufia -Proyecto de trar..sformaci6n de zona e:{·
tensiva a !ntensh'a de tres manzaDas del futuro ba:rlo Du.mel'u 5. Fue aprobado. slgnlflcandose al Excmo. Ayuntam!ento de
La Coruna que habra de tener en cuenta. POl' ser de ap!ica·
ci6ıı, 10 dispuesto en el articulo 187 de la vlgente Ley del Suelo
sobre estableclmlento del correspondleııte arbltrl0, por tratarse
de ULII. auınento de del1sidad.

10 de

Sc\'i!Ia. Fue apr,jbado.

14. La Corufia ..-Proyecto de 'nuevas cal1es de enlace entre
;:ıaseo
Coruıi.a.

las de- Observatano y

pre~entado
aprob:ıdo.

de Ronda

por el Ayun4

La
Fue
ItamientoSande Sebastiin.-Proyecto
de Colegl0 para las

ı

15.

nas_ Franciscana~ de Mqntpellier
Fue aprubado.

eıı

la calle de Matla

Herına.
TrııserL

