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III. Otras' dİsposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 12 de iunio de 196ı por La que se anulanl~s 
reso!uciones adOlltCl!Jas por el Serı;iclo ,del Esııarto en 
10 q1LC se re!i;;re al pago del ranon del espa.rto cı! la 
campafıa 1959160 por los industriales €sparteros. 

Excmo. Sr.: Vlstas las, actuaciones ı;raet1eaaas sobre La pro. 
eedeı:cia de ex.iglr a dttermlnados industriales eı.parteros el Im
porte de! canon estabIecido por el Servic:o del Es;ıarto corres
pondiente a La campıui.a 1959/60, se. obsenoo que per el indicado 
Servicio na se hab;a dada cumplimiento ii 10 dispuesto eD la 
Ley de Tasas y Exacci0nes Para!lscales de U de. diclembre de 
1958, .a cual en su dispcsJc:6n transitorla prlmera 1etermina 
que, dentro del p:azo ı.eıiıılado en la mlsma. se habia de soli
cltar la convaJidaci6n de los tributos de la expresada natura· leza exi.stentes en la feeha de su promu:gaci6n l' Que no huble
ran si do establ{cidos per una Ley, eoııvaEdaci6n que no fuc 
soJc:tada. 

se remiti6 el exped1fnte al Cor.seJo de Estado, en cuıııpJl· 
mieııto de LD dispuesto en el articulo :10 de la Ley de PrOc, di
ıııiento Adnıinlstratı VD \1gente, manlfestarıdo el Alto Cuerpo 
ConsuLtivo que. aunqu~ el canon de refcrencla no desaparecia 
has:a la supre;i6n del Servic:o del Es;ıarto per el Decreto de 
~6 de noviembre de 1959. y auııque el Son'ielo sigul6 funci<r 
ııando desjlues de haber c.."ıSado ei regimen de interver:ci6n con 
III promUıgaciôn del Decreto de 22 de Ju:io de 1958. es e;1dente 
que al no sol1citar el Serviclo la conva!idac:6n de! canan pnra el 
ej<reicio de 1Jl59/60, el caııon resultO automiıticamente supıil!li. 
do de acuerdo con 10 dlspuesto eD la Ley de Tıısas y F&ccione~ Parafiscales. . 

EI Conseja de Estado cs de c!lctamen que procede La ıınuıa. 
el6n de oficio por la Adminl~tracion de lo~ actos dec:a.rativos 
de derechcs refer,nte a la percepcl6n del canon en la cam· 
pana 1959/60. 

Est.ı Pıes1dencia del GObierno, de acueıdo con cı dictamen emitido por el conseJo de E!ıtado. ha resueIto anular las resolu
clones·adoptadas por d Seniclo del Esparto en 10 que ze reflere 
al pago deI canon del e.~parto eD la campllİıa 1959/60 per 108 lndustria:es esparteros, . • 

La que comunico a V. E. para su conocinı1ento y efectos 
Dfo, guarde :ı V. E. muchos aiioa. 
Madrid, 12 d~ Jwıl0 de 1961. 

CARRERO 
Excmo, Sr. PresJdente de la Com1si6n Liqu1dadora de Orga· n13m06. . 

, 
ORDEN de 12.de iunio de 1961 per La Que se dispone se 

cump:a en sus propios terminos 10. senthıda dtctada 
por el Tribu7I!l1 Supremo en el reı.1Jrso conleııcioso-ad
ministrativo nılmero 4.305, promovido por don Jose Ber
mciı) Artiaga, 

::::~:nc. Sr.: De Orden dei exceientisımo seilor Mlnlstro Sul>
secretario, se pUblica para general eonoeimiento y curnpllıniento 
~ Sll& prop:os terminos la s:ntencia dletada ~or la Sala Qulnta 
del Tribunal Supremo en e! recurSQ contencloso·admin13tratlvo numero 4,3C5. promovido por don Jcse Bermejo Artiaga contra 
Rl'S0lucl6n dietada por !a PresJdencia del Goblemo d~ ~5 de 
maya de 1960, que d:bI'st1m6 el recurso de alzada formulado con
tra acuerda de la Comis16n Liquidad<ıTıı ds Organiıınıos, que le 
aeneg6 el derechl1 a indemnizacl6n como Jefe del supr1mido 
Servlcio de III Madera, cuya partt' dlsposltlva dlee 10 slgu1ente: 

«Fal1amos; Que desestlmando el recur~ contenclcso-ııdınl· 
nlst~atlvo 1nterpuesto por don Jose Bermeıo A!'tiaga c9ntra le 
Resol;ıcion d1ctada por lll. Presldenc:a del Gobiemo en v{!btldn

, CO de mayo de mil Dovecleııtos se$;nıa, QUE- desest1ın6 Pol recur-

so de alzada eiercitado por aquel contra el acuerdo de la Comi. ~j6n Liquldııdora de Organism<ıs, dımegatoria de la lndemr.iZa
cl6n qu@ solicitulJa. debemos dec:arar y dec !aramos conforme a 
derecho el expresado acto adınln:st1ativo, que qUfdariı flrmey 
, ub.sist.er.te, absolviencto a la E\dministraeion de la demandıı y 
s,us pretensione!ı, sln hacer expresa ImPO~ici6n de las eostas cau.:adas en Este litlglo.» 

La dj~o a V. E. para su conoCimiento y demiıs efectoo . 
. Dlo~ guarde a V. E. muchos afıos, . 
Macir!d, 12 de junio de 196L-P, D .. R. li,,-Benitez de Lugo. 

Excmo. Sr. Presideııte de la Comisi6n Liquidadora de Orga
nısmos. 

ORDEN de 12 de iunio de 1961 por La que se dispoııe se 
cıımp!a en sus propios terminos ',a s~ıijencia dictada 
por el Tribunal Supremo en los rec:ursos oonte;ı.;ioso
administrativos numeros 3.3i5 y 3':l79, acumulados. 

E.xcmos. Sres.: De Or<len del e~ceıeııtı:imo senor ~Ilı:lbtro 
Subsecretario ~e publıca para general con0cimiento y cumpl1-
mleııto en SI:8 propios terminos la sentencla d:ctada por la Sala 
Tercera del Tribunal Supreıııo en i05 recursos cont'meioso-adminlstrat:vos nıimeroı. 3.375 y 3.379, acı.:muladc.<. entre don A:e
Jandro Henıar:dez Zunıunegui, por si l' eıı nom1ıre del Gruııc 
Slndical de Pe>ea de A:tura de Vıgo; don :.1anuel Gestoso Cos
tas y doıı Qırlos G6m~z Pasos, per el Sil1dicato Naclonal de 
Transportes y Coınw:icaclones. demandantes. y. coıııo deman
dada, la Eldmin:straciôıı Pıibliea, eontra Decreto de la Presldencia del Gobierno d: 4 de febrero de 1960, sobre tasas por servlcloı. 
~ puertos; en cuya parte c!lspositi\'a se c!lce 10 s1gu1ente: 

«Fallamos Que desestiıİlando, coır.c 10 hııceır.os. la· deınanda 
lnterııues:a por don Alejaı:dro Hrrn:indez, elon Manue! Gestoso 
y don Caıios Gömez. armadores de buques de pesca, los tres en 

I su p;o1'io nombre y rcpres: ııtaci6ıı y el pr1mero. ademas, en la 
, del Grupo Sindical de Armadores de .Buques de Pes=a de Altura I de Vigo, debeıııos declarar y dec:aramcs la inadmisibil!C:ad de! 

recurso, sin ent,rar a conOCfr de! fonda deI ~unto y sin bacer expresa lmposici6ıı de costas». 

10 digo a VV. EE. para !ıU conocimlento y efectos. 
Dios' gual'de a VV. EE. muchos afıos, 
Macirid, 12 de juniO de 1961.-P, 0., R. R.-Benitez de Lugo. 

ExcmOS. Sl'es. Mınistros de Hacienda y de Obras PUbl1caa. 

RESOLUCION de la Direccioll General de Plazas 11 Pro
vincias A.jrica7l!ls por la que se anuncia. concurso con
trataci6n obras "Proyecto de recollstruccion del ımente 
.ıobre el no Ndaa, en ei oriQen de La carretera de San 
Carlos a Batete (Re!lion Ecuatoria/)Il. 

I se convoca concul'so para la eontrataci6n de las cltadas 
obras erı la Region EcuatoriaL El ııresupuesto de contrata ııs
cıende a 165.684.48 pesetas. 

La flanza provis:onal para to,mar parte eıı el concurso sm 
de tres mil tresc:entas trece pesetaı. con sesenta y ocho ceutimcs (3.313,68 pesetas). 

Las proposiciones. aJustadas al modelo, cieberan presentarse 
en los Reg1strob de la Direcciön General de' PlaZas y Provln
ci~ Afrfcanas (paseo de la Castel1ana, niıır.ero 5, Madrid) 0 
en el Gobierno General de La Region Ecuatorial hasta las 
treee horas del dia 6 de julio. . 

Las demas eond:ciones particulares del ccncurso se hallan 
~xpuesta.' en e! tabl6n de anuncios cie la DireccJ6n General de 
P!azas y: Pro\'i:ıcins Afrlcaııas. 

Madrid, 10 de junio de 196L.-El Director general, Jose Diaz 
de Vlllega:s,-2.387, 


