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ffienclonadas. con estricta sujeci6n ə, ICs expresadas requisLtos
y concliciones (sı desea hacer baja en el tipo fljado se afia.dirıi:
«Con la rebaja del .........• en letra. por cientoıı).
(Feeha y firma del proponente.l
Madrid. 10 de" junlo de 1961.-E1 Director general. J. Tena.
2.441.
'
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RESOLUClON de la Direccion General de Eıısefı.anza
Primaria por La que se ııııımcia subasta de las obras
de construcciön cle Esr:uela, Magisterio. de ambos scxos,
con sus corre~pond.ientes GllC;as, Esr:uelas Hoyar y cuatro viv/e1r.da,ı para subaltcrnos, cn Gerona.

Anulada la

ı.ubasta

de las obras de ccnstrucci6n de la Escue-

la. del Mag1sterio. ambo.> sexos. con sus correspondientes ane-

jas. Escuela del Hogar y cuatro vivlendas para subalternos. en
la presente se convoca subasta publica para adjudicar .Gerona. que ful! anuncia6a en e1 ~Boletin Oficial del Eıitado»
ins obras de construcci6n de un edificio con destino a tres de 3 de los corrlentes.
Escuelas y tres ,'lviendas para Maestros en el Ayuntamiento
Por la presente se anuncia nuevamente la referlda bubasta
de Pulpl (Almeri:ı.). tipo ER-35. ER-36 y V:VI·D. por un prE'Su, por un presupuesto de ccntrata de dieciselS millones seteclentas
puesto de coııtrata de setecieııtas cuarenta y un mil cuatro- octıenta y tres ınlı dosclentas veintltres pesetas con sesenta y
clentas noventıı y slete con noveııta r tres pesetas (741.497.93), nueve ccntimos. siendo la fiaııza Pl'ovı.s:onal para temal' parte
La subasta tendra lugar el dia 21 dp julio de 1951. a las en la miSma la de treı;rienta, treinta y cinco mil seL~cienta8
once horas del expresado dia, pııdicndo preseııLar proposlciones sesenta y cuatro pesetas con cincuenta centlmos. pudienclo pre105 licitadores desde el dia 12 de junıo de 1961 hasta el de 12 de sentarse plipgos desde el15 de j:.ı:ıio hasta el 15 de ju!lo de 1961.
a la una cie la tarde, cuya. apertura ıeııdrit lugar el dia 25 de
jııllo de 1961. a la una de la tarde.
Los proyectos conıpletos y 105 pllegos de condiciones, nsi j ulio a las once de la ır.ıınana.
Lo que öe hace pub1ico para general coııoclnıiento de 105 liciconıo la docıımentaclon prCCisa para tomar parte en d!rha
subasta. estiın de rnanifiesto en la Secci6n de Construeciones tadores, haclendo constar que 105 p1'oyectos y pliegos de COI1Escolares y en la Delegac16n Ad:ninlstrativa de Educa~i6n Na· diclone~ est;i.n de manl!iesto en la Secc!ön de Construcciones
Eıicclare., y en la Delegacl6n Admıııistrativa de Educn.ciôn Na~
cioııal de Alrnel'ia.
cional de Gerona. En dicha subasta se tendr:in presentes la" deSi apareciese-ıı dos 0 mis proposiciones igııalcs. se prncti.
cara la licitacicin por pujas a la llana preveııida en el articıı· nıas condiclones pUbllcndas en el ~Boletjl1 OficlaJ' del Estado»
de 3 de junlo.
50 de la Ley de Coııt:ıbilldad.
.
Mari1'id. 12 de jıınlo de 19A1.-El Director general, J. Tena.....
La fianza pro,ls!onaı es la de catorce mil ochocientas treinta
pesctas (14.830). 2 por 100 del presupuesto de contrata. que 2.431.
seni depcsitada en la Caja General de Dep6sitos 0 en alguna
de sus sucursales. j' el resguardo seri ııııido a la docllmeııtaciôn
n aval bancario. EI plazo de ejecuci6n de dlchas obras e'l el
de cuatro rneses.
13s proposiciones se ajust:ı.ran al modelo subsiguiente.
POl'

MINISTERIO DE TRABAJO

Modelo de propo..lici6n

Don ......... , vcclno de .......... provlncia de .......... con doml·
c[Jio en .......... se compromete n. tomar a su cargo Jas obras
mencionadas. con estr1cta suJeciön a 105 expresados requlsltos
y condiciones (si desea hacer baıa en el tipo fijado se afiad!rıi:
((Con la rebaJa del .......... !'n letra. per cientoı».
(Fecha y firma del proponente.)

ORDEN de 9 de iunio de 1961 por la que se dispone e!
r:umpltmtellto de la sentencia dictaaa por el Tribunal
Sııpremo en rer:urso contencioso-admillistratlro interpııesto contra este Departamento por don Faculldo RiZG
Raııws. '

MadrId, 10 de junlo de 1961.-E1 Director general. J. Tena.

Sr.: Habiendo
l'€soluci6n firme en 26 de abrll
I delIlmo.
corriente ano en el recurso comencioso·administratl\'o inter-

2.442.

ıeca.ido

puesto contra este Departamcnto por don Facundo Rlzo Ramos,
E.te :\!inist~rio ha ten!do a blen di~poner que se cumpla la.
cıtada sentencia en sus proplcs te:wJncs. cuyo fa110 dice 10 q:ıe
s!gue:
-

•

Por la preseııte se convoca subasta pubilca para adJuı;!lcar
las obras de corutrucci6ıı de un edificio con destino a tres
(cFa1lamos: Que no dan do lugar al recurso entablado por
Escuelas :; ıres \'!vlenC:as para Maestros en Hinojales (Huelvaı.
tipo ERN·3 y VM."<-6, por un presupuesto de contrata de no.€- don Facuııd:ı Rizo Rıımos contrn la Orden del :-'iinisterio de
cientas cincuenta y cinco mil cuatrocie!1tas seis con nCVen~a y TrabaıQ ee nuere de ıulio de mil novecıento.~ cincuer,ta y nueve.
coııflrmııtorla de la Resolucl6r. de la Dlrccciôn General de Prenueve pesetas (955.406,99).
La subasta fendri lugar el dia 21 de ju110 de 1961. a lhs 'l'is!6n de dlec!seis de febrero anterior. ~obre liQlliCıaci6n de cuotas de seguros social~. debemos declarar y dedaramos vtıllda.
on~e horas del e.'presado dia, pudiendo presentar proPoslclones
y subslsteııte la Orden recurrida. y :ı.bsuelts la Admin!strac16n
~os Jicitadores desde el din. 12 de junio de 1961 hastn. el de.lZ de
demıı.ndadıı. sin ~pecial declaracl611 eıı cua.nt.o <1 costas.-Asi
jUl!o de 1961. a la Ulla de la tarde.
Los proyectos completos y 105 pllegos de condiciones, ııı;l por esta nuestra senteııcia. que se pUblicara en el «Boletin Oiicomo la docume.ntacl6n precisa para toınar parte en dlcha cial del Estado» e insertar:i en la c(Colecclön Legislativa)ı. 10 pronunciamos. mandıı.ınos y firmamos.-Alejandro GaIlo.-LUls Cor~ubasta. estin de manifiesto en la Secci6ıı de Cop.~truccioneı;
E,colares y eıı la Delegaclön Administrativa de Educ:ıci6n Na· tes.-Jose Arias.-Jooe COrdero de Torre§.-Ignacio S. de TeJıı.
da.
(Rubricados.)>>
cioıı:ıı de Huelvi!..
Si aparecie5eıı dOB 0 nıas proposlclones igııale;, se pr:ıctl.
Lo q*, cligo a V. 1. para su eonoclnıiento y efectos.
cani. la lIcitacl6n por pujas a la liana prevenJda en el articuDIas guarde a. V. I. rnuchos aıios.
50 de la Ley de Contılbilidad.
~1adrid, 9 de junio de 1961.
La f1aroza provL~lonal es la de diecinueve mil ciento dleciSANZ ORRIO
ocho con veinte pesetas (19.118.20). :.! por 100 del presupuesto
de coım:ıta. que sera depositada eU la Caja General de De- Ilmo. Sr. Sııbsecl'etario de ebte Min!sterio.
pôsito~ 0 en alguna de ~us sucursales. y el resguardu sera
ı:ııido a··la documentaci6n 0 aval bruıcario. EI Al'untamlento
contrlbuye con 30 metros cubicos de piedra. 'l'a.ıorad;.ı.; en

ee ee
Las proposlciones se ajustamn

3.000 pe~etns. PL~:::~ eje~t:d6::.,

lIodelo

dı:

~e~~~.
aı modelo

subsigu!ente.

propos!ci6n

Don .......... vecino de .......... provinCı:ı de ......... , con donıien " ....... , se compromete a tomar a sı.ı cargo las obras
mencioııadas. con estricta 5uJeci6n a 108 expresados requis!tos
r condlciones (si desea hacer baja en el tipo fljado se :ııindlra:
«(Con la rebaJıı. del .......... en letra. per ciento»).
(Fecha ). firma del proponente.)
cıl10

Madrid. 10 de JUllio de 1961.-El Director general. J. TI'lla.
2.442.

l\1INISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN de 13 de jUllio de 1961 per La que se dispone e!
r:umplimiento de la sentencia dlctada por cl Trilnlnal
Suprcmo en el recurso contencioso-aa.ıninistrativo nılme
ro 3.651, promovtdo por uS. A. de Aooııos kleaemıı.

Ilmo. S1'.: En ei recurso ccnteııcioso-admil1~trativo numero 3.651. seguldo en unlr'!. !nst'ıllıcla ante la Sala Cuarta dı>l
Tribuııa1 Supremo entre \iS. A. de Aboııos ~Iedeın». recurrente,
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y la Adınlnıstraci6n General del Estado demandnda, contra
Resoıuei6n del Reglstro de la Propiedad Iııdustriaı de 16 de
dieiembre de 1958, se ba dletado con feeta 5 de maya (ıltimo
sentenC'ia. euya parte disposltiva es como sigue:
«Fallamos. Que debemos anular y anulaınos el aeuerdo de)
Mlnlsterlo de Iııdustria, Reglslro de la Propiedad :rndustrlaL.
de die~i>eis de d1ciembre oe ın:l novecientos elneuenla y ocbo
seb~e conces!6ıı de la marca numero trescientos nıieve mil qul·
nientos once, denominada «Chll-Cha-Cha» adana Rlla Vi·
llalbl, por no estar eı-;ter.dida conforıne a derecho, estimando
la den:aııdada de la «Sociedad An6nllIl!l Abonos Medeını). sin
haeer expresa condenll de costas.
Asi por esta nuestra senten&.ı que se pUblicara en el «Eeletin Oficial del Estado» e ınsertara en la «Colecc1ôn Leg~la.
Il.a». 10 proııuneiamos, mandamos y firmamos.»
En su Mud, este ~1inisterio ha tenido a olen dlsponer
8e cumpla en sus proplos termlnos La referida sentencia, pu·
blicaııdose el alcdido f'ı1llo en el «Bolet:ıı Oficial deı EstadoD.
lodo ello en cumplimiento de 10 prevenido en la Ley de 27 de
d.!ciembre de 1956.
Lo que comunico 30 V. 1 para su conoclınlento y demas
efectos.
Dios guarde a V. 1. mucr.os aiio5.
Madrid, 13 de Junio de 1961.
PLANELL

Ilmo.

Sı'. Subse~retario

de

est~

Minlstcrio.

ORDEN de 13 de iuııio de 1961 por La que se dispone d
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribllnal
Supremo an e! recurso contencioso-ad.ministrativo numero 3,6i5, promovido per ,<La QUimica COl1ıercial y Farmaceutica, S. A.1l

Ilmo. Sr.: En el recul'SO co:ıtencioso-administralivo DU'
mero 3.675, seguldo en unlea i.'!stancia ante La Sala Cuarta
del Trlbunal Supremo entre «La Quimiea Comercial y Farına
ceutlca. S. A.», recurrente, y la Administraci6n General del
Estadc, demandacia. contia R~oluc:6n del Reg1stro de la
Propledə.ct Industria1 de 22 de octubre de 1959. se ha dictado
con fccna 3 de mayo uJtimo seııtencia. euya parte disposlt1va
es como sigue:

9Z57

Esta Dlreccilir. Geenraı. a propuesta de la Secci6n. correspondiente de la ınlsmu, ha r,suelto:
Autorlzar 6 dona Maria de IOS Angeles Lopcz Sancbez para
ampliar La ;ııdustria que solicita. con arre3lo a las condicloııes
generales fıjadas ~n :a norma ur.decima de la citada Orden
minisrerııı~ y a las esp:eiales s:guimtes:
1.' El plazo de puesta en marcha ,eriı de doce meses, CODtados a partir de la feeha de pUb:icaci6:ı en el «Boletin Oficial
del Es,adQ) de la pres:nte Resoluci6n.
2.' Esta autorizaci6n no impl:c.:. recnnoeimier.to de la ne,'esid.ııj de importacien de la maqulna.'in precisa, que debera
solicitarse en la forma accstumlıraria. ~compatiada de eeıtifi
cacl6n extmdida POr ia De;<'gaciôn de Iııdustl'!a. acreditativa de
que la maqu:naria que se detaJla eoineidc con la que figul'2
cn el proyecto que sirv:6 do base pa~a su auto~lzaciôn.
3." U:ıa vez recibida la maq~inal'ia. el inter~sado 10 !lotifican'! a la Del:gael6n de Industrla. para que por la ınlsma se
compruebe que re&ponde a las caractel'isticas que figul'an en el
perıniso de importaei6n.
4.' La Adm:nistr:ı.ci6n se resma el derecho a dejar sin efecto est..t autorizacirin en el ma:nento eıı que se demuestr~ el incumplimiento d~ las :ondiciones impuestas 0 [lor la declarac.i6n
maliciüsa 0 iııexada contenida en :0;; da ta:; que deb<'n figura:
en las in5taneias y doeumcntos a que se reiieren lab normas segW1dıı a quinta. ambas inclus:ve, de la eltada disposici6n ministeria!.

La digo a V. S. para su conocimieııto y eımi;; efectos
Dios guarde a V. S. muchos aıios.
Madrid, 10 r.e .1uıııo de 1861.-EI Director generaı, Jose Ga:·
cia Osar.o.
Sr. Ir.geniero Jefe de la

I
I

De:egacı6:ı

de I:1dustria de Barcelona.

RESOLUCION de la Dirıccio1l Geııc"al de lndustria por
la que se autorua a "Fuer;;as E!~ctricas de Nc:varra, SoCiedaı! An6nimc», la ins/ala:i6n de La linea electıica qııe

se ci/a.

v~to el expediente ıneoado en la Delegaci6n de Iııdustrla
de Navarra a iru.tancia de «Fuerzas E:ectricas de Naı'arra. Sociedad Aıı6ııimaıı, con ctomiciJ:o ta Pamplcna. avenic.a de Rencesval1es. r.ıimero 7. en so:icitud de autoriZ.'.ci6n para instalar
una !inea e~ectrica. l' curnplidos los tr:imites reglaınenta.'io, ordenados nı las disposic:oııes ı·igentes.
«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos la deEsta Direcci6n Ge::eral, a propu~sta de La Secci6n correspon.
ınand-:ı entablada por la «S. A. QUimica Comereial y Farmadlente de la mısma. ha resuelto:
ceuticaıı cantra la Orden del Ministerio de Industrla que de·
Autorizar a «Fuerzas Elect:icas de Navarra, S. A.», la mstanegö en velntidôs de octubre de ınil ııoveclentos' cincuenta y le.ci6n de Ul1a linea de transporte d~ energoia electrica trifas:ca.
nue\'e la inseripei6n de la marca niımero trescientos cuarent:ı ae un solo cireulto. U 66 KV., co:ı eonducterts de alumiııio-acero
y cnatr0 mil quiııientos noventa y seis deııominada dos-cafias- de 95.06 rnm2 de seccion eada uno. sobre aislador€ s r:gidos y
pirina POl' estar extendida conforme a derecho, sin hacer ex- de cadena en npoyos de 110rmig6n 11brado y p6rticos met:i.iieos.
presa condena de tostas.
respı'Ctivarnente. El recorrido. de 21.9 kil6metros de Jongitud,
Asi POl' csta nuestra sentenl."!a. que se pUbllcar:i en el j\BO- tendr:i ~u otigeıı ın la subestaci6n de 1'a!aUa. y su termi:ıo en
letin OflciaJ del E.stadoıı e iıısertal".'ı en ia «Colecdôn Leglsla- la de Ctioarroso. ambas de la empresa petıciona!~a. Es:a lir.ea
ti,aıı. :0 protlunC;aırı08. manciarnos y firmnın08.»
seni la. ~egunda a 66 kV entre las subestaciones eltadas. y t.endra ccme fi:ı:ıiidad el mejoral' e! nbastecimlm:o de ener~a de
En su \"irtud, este ~ıınisterlo ha tenido a bien disponer la zon:ı sur de Nuvamı y de las localldades de Cinco Villas. Sase cump1a en sus propio~ terınlnos la rcferida sentencia. pu· ı daba. Egea de los Caballercs y Tau~te de Zal'ııgozi\.
blie:iııdose el aludldo fullo en el «.Boletin Ofldal del Estado».
lcostCI)qtrif:i,hrd e:nf sbrd emfı'! cmf fıcmf ıicmfü cmfıi cmfpp
lodo ello en eumplimiento de 10 prevenido en la Ley de 27 de
Es:a :ıuıorizaci6n se otorga de acuerdo con la L~y de 24 de
diciembre de 1956.
no\iembre de :939, con ;as ccndicior.es generales fijadas en la
LD qne comunico LI. V. L para 5U eonociınlento y demas norma undecima de la Orden ministerial de ı~ de ~ptiembre
efectos.
del ınlsmo aı'ıo, y ias especiales.siguientes:
Dios guurde a V. 1. muchos aiios
Madrid, 13 de junia de 1961.
1.' El plazo de pı:esta en marclıa ser:i de tres m,ses, contados a nartir de la fech:ı de pub:icac:o:ı de 1:ı. pre.sen~e Re.soluPLANELL
ciôn en -el ccBoletin Oficial del Estudoıı.
2." La iııstalaci6n de la lin€a clectrica se ej e<:u:ar~ı de acuerdo con las c:ı.ıacteri,tıcas ge::era;es coıısigı:iidd6 ,ii ci Pl'OY~CLo
que ruı servldo de base a la tramitaciıin del expedier.te. debienco
adapta:se er. todos sus detalles a las :nstnıcciorıes de c:ı.:-:ic\e,
RESOLUCION d.e La Direcdôıı Qeıwral de lndustria por general y Rpg1amentos aprobados per Orde:: mi:ıim:;ai de 23
la que se autoriza ıl doıla Maria de lOS Ange!es Lôpez de febrero de 1949.
3.· La oelegaei6n de IndustJ'ia de Na i a l' r c eomprobariL
Sciııclıez para ampliar su indu.s!ria de p1i.\ados, bordlUÜJS
51 en e! detalle de1 proyecto se eumıılm i~\ condiciones de 105
y calados, siıa cn BarcelOna.
Reglameııtos que rigeıı 10s serı:ir!os de plectrieidad ffectuanco
Cumplidos 105 tr:irnites reglamemarios en el ~xpedifDte prc· durante las obru~ de instalaci<in. )' una rez tmıı:nadas estus.
mo\idQ per doıia Mari!', de IOS Aııgelts Lôpez Saııeb~z. et! soli- i laıı conıp:obacıcae3 necesarias POl' 10 que ufectn a ,u cumplicitud de autorizaci6n para empliar su lndüstrla de !abrieactoıı ınlento. y al de las condicio:1fS especiales de esta Resolucio:ı y
de pJisııdos. bordados y ca1s.dos, de Barce:ona. eomprendlda en re1aci6n COtı la seguridad pıiblica, en La forma especificada
en las disposielones \,igentes.
~ el grupo segundo, apartado b\. de la clasificaciôıı estableclda
4.- El petıcionario da:ü euenta a lıı Delegacı6n de Itıdustria
\:il la Orden ınlni&teriaı de 12 de septiembr~ de 1939,

