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iII. Otras disposiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

! rıl·aQos». con domlcıı!o er. Madrid. Palma, 27, Be ha eol~c!tado
la inscrlpclön en el Reglıtro ~peclaı de Entldades de Segur08
y autorlzaclon para operar en el Ramo de Ardde:ıtes del Trıı
bajo con radio de acci6n pro'lıncıal. para 10 Que ha presentado
La correspondiente documentacl6n'
Vi~tas los lnfarme:ı favol'ables 'de ın~ SUbdırecc:ones Generale, de Seguro~ y rle Informaci6n Fln3ncıera y E8tucıı~ Actuıırı~~g de fıa D1recci6n General. y a propuesta de V. 1..
Es.. ı.ıınısterl0 ha acordado conceder la inscrlpclôn de
«~Mua de Seguro~ de Mcldenle!i deı Trabajo de las Industrlas
de .Pescado .v ~:ıs Der!\'ados» en el Regbtro Especial de Entidaaeı de Seguros. tıutorlzandola para operar ee el Ramo de
ACC1~e~tes del TrabaJo con ıimblto l1mltado a Madrid y ıııı
proV.r.c.a.
Lo d!go a V. 1. para ~u conoclmiento y efecto5
Dlos guarcte a V. 1. muchos aftos.
.
Madrid. !O de Junl0 de 196L-P. D.. A Cejuda.

OR.DEN de 12 de 1unio de 1961 'Por la que se declara ıımuer·
ta en campaılaıı a don Antonio ACebr6n G6mez 11 com·
prendido su padre, don Stxlo Acebr6n Sevtlla. ön 108
benet/cios de la Lev de 11 de 1ulto de 1941.

Excmos. Sl'es.: Como resul:ado del expedlente lnstruldo
para averlguar las causu5.. del !alleclmieııto de don Antonio
Acebrön 06meı, LI efectas de su declarac!6D de «muerto eD
campaftaD.
~ta Pmldencla del Gobıerno. de ıı.cuerdo con e! lntorme
fnvorable del Co:ısejo S~premo de Jusl1cla MilIlar y con Iu
propuesta for:ııu;ada POl' el ~ıınısterio del Ejercito. ha tenldo
a b.en aec:a:'al' IIll1U0ıto el1 cam)aiıa» a don Antonio Acebr6ıı
G6mı·z.: ~18estro !;acio!~aı que fue de "ıasotp~a IL&rida). y
Coıııpı'endido su padre, don Sl\:to Acebrôn Sevilla en las bene·
l1clos de pensl6:ı extrao:dlnnrla a qUe se re!lere el artlculo Z.'
de la Ley de 11 de jullo de 1941.
Lo digo a VV. EE para su conor:mlento y clemas e!eclos.
Dios guarde a VV. EE. muchos aoos.
Madrid, 1~ de jUn!o de 1961.

TImo. Sr. Dlrector generaı de Ba;:ca. Bolsa e Im·erslODet.

RES~LUCION de la DiTeccton General de Trıbutos Espectae3 por la q~e se autori,a al Rvda. P. Apalinar de

CARRERO

Excmos. 5res. Min:stros de

Hııcll'llda

San Juan para celebrar u:ıa rila de uıtlutaıı pılblica en
coınbtııacı6ıı can la Laıena Nacional.

y del Ejerclto.

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 10 de iunio de 1961 por La que se conc:de ins·
crjpci6n en cı Reçtstro Especial de Seguros para reali·
zar oııeraciones ell el Ramo de Accldentes de1 Trab~1o
" la IıMu tııaiidad de Patronos Agrico!a.ı de la C017I4rca
de Frechma».

nmo. Sr.: Visto e! escrito preôentado por la «Mutuıılldnd
de Patro:ıos Agr!codas de la Comarca de Frech!lla de Campo~».
con domlc1l!o en Frechllla (P51~nciıı), en ııolicl,ud de in"
crlpci6n en el Regıstro Especıaı de Sntidades A5eguradoras
para el Ramo de Seguros de Mcldentes deı Trabajo. a cı:)"o
objeto ha presentado la documenıacl6n legalmente exjglda:
V1SLOS 105 lııformes favorables de las SubdireC'c!ones Ge.
nerales de Seguro~ y de Informac!6n Flnan~le~a y Estudios
Actuıırlales de esa 01recci6n Qeneral. y a propue5tu de V. 1..
Eöte Miıuster:o ha acol'dado acceder ii 10 sol1citado concedlendo !a lr.s:r!pc!6n a la «~-ıutual!dad de Pa,ronos' Agri'
crılas de la Ccmal'ca de Frechllla de campo.l». autorlzandola
para operar en acctdenteıı de1 trabaJo con iımblto de operaclones limltado H lOS ternıinos mun:c:p-ales de 108 pı!eb!ns Que
componen la comarca de Frechilla,conoc:da por alerra de
CamposD, con tıprobaci6n de la doc~mentaeion presentada.
; La que comunico ii V. I. para su conoclmlento y efectos
OpOl'lu:ıos.
'
;];os gt:arde :ı V. 1. muchcs aıios.
Madrid, 10 de Junl0 de 1961-P. D., A. CeJudo.
DIno. Sr. Dlrector general de Bancıı, 13018a e Invem1onea.

Por acuerdo de este Centro olrect!vo, !echa 9 del mes en
curso, be autorlza al Rvda. P. Apol1nıır de San Juan Superlor
de 108 PP. Camıe:ıtas Desculzos. de O~1edo. para. ce:ebrar una
r1!R de utli1dad püb!1ca. en comblnaclon con el 5orteo de la Latena Nacj~naı de! dia 25 del pr6xı:r.o mes de septembre ee 1961,
~L abıeto ae allegar recursos para la coıııir.uacl6n de 188 obras
ue la I~le.sl~ Santuario de la Vlrgen del Carmen. a cargo de
cicha Camuı:ldad. en la que habran de expea!rse 333.333 papeletas .. cada ıına d~ las cua:eb conte:ıdni. tres n(ımeros (excepto
la ultıma. que contendra cuatro n(ımeros. con le que se comp:etı:ı
ia numeracl6n de 1.000.000. fS declr. del 000.000 al 999.999) y
q~p. 5er,ın rer.did~.s aı prec'o de cinco peseta:; y en la que se
3aıu.c:c~r:ı C8ıno p:·rmio. el sigulente: un automo\'il de adjutlicn~ıon marca «Seat». moc.;o 1.40o-C. niı:nero de fabricaci6n
258.777. de mator 159.765 y de baı;t!dor 159.707. vıılorado en
150.0UO pe~etas. para el poseedor de :a papeıeta cuyo niımero
;ea igua! al del que re.su!te formado M un!r ı~ Ire! (ıltlınas
cJms de; que obte:ıga el pl'emio p:imero en el expresado sorlM
de 25 tıe sept!embre. segu!das de !as tre! ültl:r.as cl!ras del que
ob\enga eJ premic segundo. aeb!endo someterse los proc~dım!en.
tas de Icı r!fa R cunnto prevlenen lıı.s d~poslclone! vlgentes.
Las pape!etas de e.sta r:ta se e~penderiın en la archldlöcei ~is de Ovieco POl' media de las pe:-:;ona~ au~rlzadııs. a cuyo
I fiıı cuent:ı con !a auturizaciıin oe Iu respectiva Autoridad Ec:eI ~~:lL-tlCii Y 105 gus\os que ~e produzcan con mot!\'o de la matr!cuııC!Un \' trans.!erenc!a del autom6\'1I en !avor del agraclado sefin de cuenta de e.ste.
Lo que- se anuncla ııara canoc!mlento dei p(ıbl1co y deınas
que cor:·espo:ıda.
Madrid. 17 de junlo ee 1961.-El D1rector generaı, Franc1Bco
Rodriguez Cirugeaıı..-2.79:ı.

I
l

RESOLUcıONES

dc! Trl!ntııal Provincf:Z de Contrabando
'11 DeJrauda.cion de Mc:drl4 per la.l qı.e se 1ıaceız Ijluolicas la.:ı 5ancione3 qu.e ~e citan.

ORDEN de 10 de ;unio. de 1~61 '[}01' La Que se concede inscrlpcl6n a "Mutıu! de Seguros de Accident~s del Trab~10 dc la! Industrias de Pescado LI SU! Detiva40su en el
Regliitro especial de en tidades de SeguTcs 11 au!omıin
dola para opcrar en el Raırnı de Accic!en!es del Trabaio.

de!

Tr.:ıbajo

de

I

d~ cMutua de Segur05 de
lı:.s Indi.l5triı:.s de Pescado y 8US De- i

nmo. Sr.: Por Ili repmer.tacl6n
Accitleııtez

Deıconoclendose el actual paradero de Rene Carl-Hohan Bregenborg, que (ı:timamente tuvo su domicl:lc e:ı Charlottenlund
m:namarcal. se le hace saber por el prC5t:ıte eClcto 10 si.
guiente:
El T:-ibunul P:'ovincia: de Con:rabando y Oer~audacl6n e:ı
Co~loıı Pcrmııııeııte, III OODom eD ~U 5C~D de! WII 31 \!e
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mayo de 1961 <ie! expediente ritimero 78 de 1961, instruido POl'
ııpreheıısioıı de un :ıutomôviı marca'ccBuickıı, ha acordado dlr,ar
e1 ~iguiente fallo:

en apllcaclcin de Is. circular de la Inspecci6n General del MlnJı;.
terio de Haclenda de 14 de septlembre de 1951. y caso de quı
i sea ingresada la misma se proceder:l. a la reexportaci6n aı ex! tranjero del automövi! 0 Introduccl6p. en dep6s1to franco. en
Primero.-Declarar cometida una infracciön de defraudaclön I aplicaci611 del Decreto de 10 de marıa de 1950.
de menor cııantia. comprencfida eıı cı apartado. tercero del arSexto.-Declarar hay lugar a la coneesi6n de prenıio a 101
ıiculo 2:> de !a Ley de 11 de septiembre de 1953, en relacicn con
aprehensores.
1'1 nrticulo 4.0 de la Le)' de 31 de diciembre de 1941, por importe
de 34.000 pesetas.
Las sanciones iıııpue~taıı debera.n ingre.ıarse. preci.sameııte
Segundo.-Dcdarar I'espoıı.sable de' la e:qıresada infracciôn. en efecti\'o. en esta Delegacicin de Hacleııda en el plazo de quiuen concepto de autoI'. a Rene Carl-HohBn Bl'egenborg.
ee diılli, contados desde el siguiente aL de estr.. notlficaciôn, trans·
Te:·cel'o.-beclarar que en 105 hechos concurren Jas circuns- currido el cu:ıl se instruiriı el correspondieııteo expedJente para.
ta·ııriHs modificatlvas de la respcnsabilidad. atenu:ınte sex ta del
el cobro por via. de apremio con el recargo de1 20 POl' 100.
articulo 14. por La disminuciôn del grado de maUcia observado
Asimismo se Ie.~ comunica que contı'a cl expresado falJo puecten
en 105 hechos.
recurrir en alzada ante el Tribunal Superior de Contrabando
Cua:to.-ImpO!1er como sanci6n POl' ciicha infracciôn la mul- y Defraudaci6n, preı;entando el oportuno recurso en esta Secreta de 102.000 pesetas. equh'aJente al triplo de 105 derechos aran·
tarla en el plazo de quince dias hiıbiles. contados clesde el ~I
ceinrios defraudados. y que en caso de insolve:ıcia se le exija guiente al de La presente notül.caci6n. sign\ftcando qU'~ dleho
1"1 cumpliıniento de ıa peııa subsidiaria de p:'ivaciön de llbertud.
recurso no suspende lıı. eJecud6n de los pronunciamientos dJca razan dı" un dia de pris!6n por enda diez pesetas de ınulta ıados en este rallo (raM primero, artieuJo 85. ':l caso prlmero,
no satisfeclıa. y dentro de 105 liınites de duraci6n m:l.xima se- al'ticuJo LO!!. de la. Ley),
iialad05 eıı el caso cuartO del articulo 22 de la Le,.
Lo qııe se publlca en el ccBoletin Oficinı del Estado» en cuın
Quinto.-Dlspor.er la afecci6n del \'ehiculo aprchendido al plimiento de 10 d!ııpuesto en el al'ticulO 37 del Reglamento de
pago de la so.lıcio!1 impuesta ın!entras ~sta no se h:ıga eft'ctiva, Procedlmıento Econ6mlcQ..Administrativo de 29 ee jullo de 192~
en aplicəciön de la circl1lar de la Inspeccicin General del l\finisMadrid. 8 de Junlo de 1961.-EI Secretario. Angel Serrano.tel'io de H:ı.denda de 14 de septiembl'e de 1951. Y caso de que Vi8tO bueno. el Delegado de Hacieııda, Presicleme. Benito Jl·
la misma sea lngresada se procedeni a La reexpol'taciôn del auta. menez.-2.746.
ın6n1 al extraııjero 0 iııtroducci6n en Clepıisito fraııco. e!1 aplicaeiıiıı del Decreto de 10 de marıo de 1930.
Sexto.-Dec1aral' hay lugar a La concesiou de pl'emio a 106
Desconociendose_ el actual paradero de Antonio Rodriguez
Q pre heıısorcs.
Ferniındez. que ültlmamente tuvo su dOmic;llo en la ca1le de
Lns sanciones !mpuestas deberiin ingresar.se. precisaınente en Pizarro. ııiımero 10, cuarto. ıvıadrld. se le hace so.ber POl' el presentə edicto 10 siguiente: .
efe,tiıo. en e,ta Delegacl6n de Hacleııda en el plazo ee quir.ce
El Tribuııal P:o\'inciaJ de Contrabando y Defraudaci6n en
dias. eoııt:ıdos eesde el siguiente al de esta notificaci61l. tr:ı:-~s
curl'ido el cual se instruiri 1"1 eon'espondiente expediente para Pleno. aı conocer en su 5esi6n del dia 7 de junio de 1961 del
expediente nüme!o 779 de 1960. instruido por aprehensiôn de un
e1 eobro POl' via de apremio con el recargo de! 20 POl' !OD.
.'\simlsmo se le comunica que contm el eı:presado fallo puede automovi! ınarca «Mercedes' Benz»). ha acord1ido dictar el sirecurrir en alzada ante cı Tribunal Superior de Cont.rnba:ıdo ,. gulente fa1lo:
Defraudaciön, presentando e; oPortuno recurso e!1 esta SecretaPrimero.-Decıara.r cometida una inrracci6n de contl'abando
:'ia en cı plazo de quince dias hıibiJes. contados desde el slgulen:e al de la presente notifieacion. signlficando que dicho recurso de mayor cuantia. comprendida en el apartado seguııdo del articulo 7.· de la vigente'Ley, pOl' importe dc 300.000 peseta~.
]]0 sU:ipende la ejecuci6n de los pronunciaınientos dlctı:ıdos en
5egundo.-Declarar responsables de la e~(Jıresada ınfr:ıcrI6n.
este fallo (caso priınero, aıtieul085. y caso prlmero, :ıl'ti~uen concepto de nutor. a Antonio Rodrigueı Fernandez, y como
10 i02. de la LeV).
Lo que ~e pUblica en el c(Bole\.in Oficl:ıl del Estadoı> e:ı cum· enr.ubridores. a Alfredo Otero Ferru\ndez y a Julian Romero
Olivns.
,!iınie!1to de 10 dispuesto en el articulo 37 del Reglamento de
Tercero.-Declarar qUe ~n 105 hechos concurren las circunsPwcedimiento Econômico-Adm1nistrativo de 29 de julio de 19::4.
:tladrid. 8 de junlo de 1961.-El Secretıırio. Angel Serrano.- tal1cias Dlodificativas de La ~esporu;abilidad, :ıgravante novena.
del artic.uJo 15. por ser reincldente el autor. scıior Rodriguez. ;>ll
Vlstr) bue!1O. el De!egado de Hacienda. Presidente. Benito J:me·
expediente nunıero 23 de 19;:,3 de 1&(ln: seiior Ot!'ro. !'n nu:'p?'.-2.744.
mero 592 de 1952 de Pontevedra. y seii.cr Romero. e:ı ntıınero 375
de 1959 de MadrId.
CUarto.-Imponer roma sanciıiu por dirha lııfracclôn la mUl·
Dcsco!:o('ieı!dos~ el actuaı paradero' de Francoise Boussin,
c;ue ü!tiıııamente tuvo su dOıııi{ılio en Cadarso. mimel'o 6. ~e ta dı, 1.602.000 pesetas. equivalente aL 534 POl' 100 del valor del
rcche apre!ıendido. r que en easo de lnsolvenc:a se ıes exiJa eI
gU!ıı!o. l\!:ırll'irl. se le hace saber POl' el presente edicto iO sicum;ı1im!ento de la pena subsidiaria de privariôn de libertad,
guıcrıte:
a razôn de un dia dı: prlsi6n por eada dicz ıpesetas de multa
III Tl'ibuııal Pl'ovinci:ıl de Contrabando r Defl'audaei6n eıı
!l0 satiıifecha. y dentro de Jos limites de duraciciıı ına:"Jına senaComisiıi:ı Pernıanente. aı ronocer en s\l sesiôn del dia' 31 de
rr::ı.yo d~ 1961 de! exp~diente ntimero 162 de 1961. inı;truido POl'
lados en el cnso cuarto del articulo 22 de la Ley.
~P!'er:~:ısıoıı de \1:1 :ıı:tomovil nııırea «Dauphlne)), ha acordo.do
Dichıı multıı deber:i. hacerse efectiva de ıa sigulente forınıı.:
dicıar e! ~iguient~ [a11o:
Autor, AntOlllo Rodriguez. 1.068.080 peset:ı.s.
Encııbridor, Alfredc Otero. 267.~OO peseLa,.
Pl'iır.ero.-Decla,ar cometida uııa infracc!ôıı de defraudacloD
Encubridor. JuJiıi.n Ronlero Oliva. 267.000 pesetas.
de ıııeııor cua:ıtia. comprendida en el apartado tercero del arTotal. 1.602.000 pesetas.
ıiculo 2:'. e:ı I'c::ı.ciıiıı con el articulo 4.", de la Le)' de 31 de
dicieıııbre de 194L POl' importe de 13.459.S'O peseta.s.
Quinto.-Decretar el comiso del automôvl! aprehendldo. (:On
Segund().-Declarar re~;ıunsable3 de la e>:presada infracc!6n. aplıcaciön del articulo 25 de la Ley, como sancion accesor1ıı.
(On ro::cepto de autore,. a Jarislaw Trlska Kemskv y a Francoise
Sexto.-Dec!arar hay lugar a. la cODcesiôn de premio a 101

•

30115,:n.

- •

spreheıısores.

qu~ \~:L ;os hechos concurren la.:; Ci~CUll!'
ı :.lı~~·\'15 ~~~~d:tc2ı.~ir~ (~.: L~, 1\:3Pül"lt:1ubilidaa, atenuante sexta del
;,rticulo l4. poı' 1:ı. dismi:ıuc:cin de1grado de malicia ob.'ie:rado

Tercero.-Derlnm:·

m la> herho;;.
Cııarto.-Inıponer

c0ll10 sançi6n POl' dicha ınfracci6n la mu)equivalente al triplo de 103 derecho~
:ıl'Concelar:os de;r:ı.udado!', y que en caso dı, InsoJvenCıa S~ les
;;~ija el cum~li!lünto de la pena subsldlaria de privac!6n de
~ibertad. a razön ee un dia de pl'isi6n por cada diez pesetaS" de
multa no satisfecha y dentl'Q de los limites de durac16n mıixima
sefialados eı ci c:ıso ruarto dei articulo 22 de la Le)'.
Dicha nıul:a ~eber;i hacerse efectiva POl' partes iguales de
,ıı.1S9.Ə;; pesetns POl' eada lnculpado.
Quimo.-Di~pone: ıa a:erciön del autonıO\'i! apreheııdldo al
p<l.go de La sa~ciôn impuesta mientras ~~ta. no 5e haga. efect.;.ı·a,

la :L~ 403~~j.70 pe~eta~.

i

i

ı

Las sanciones impuestas deberüıı iııgresar~e, prer1samente en
pfectivo. en esta Delegaclcin de Hacieııda eıı eı plıızo de q:.ıince
dias. contados desde ~l sigule:ıte al de esta :ıotificac16n, trans~uı7ıdo ei cual se lnstruirö, cı correspondiente expediente para
1'1 cobro POl' via de npreın:o con el recargo del ~O por 100.
Asimiıını.o se le., comunica que coııtra el expresado fallo puedeıı.
recurrir en aJz:ıda ante el Tribunal Superior de Contrabando y
Defraudaclôn, pr~ntando el oPortuno recul'so e!l esta Secretaria en el pıazo de qulnce dias h:5.biles, contados desde eı 6igulm.
te al de ,a presente notificaci6n. s1gnificando que dicho recurso
no suspende la eJeeııcl6n de los proııunc!aınie:ıtos dl~tados en
estı- rallo (caM ıırlmero, articulo 85, y caso p~imero. a:-ıicU!o 10:?,
de la Leyı.
.
La que se pub!Jca en e! «Boletin Ofic:aJ del Estadoıı en cuııı.
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pllnıiento de la dlspue.sto en el articul0 37 del Reglamento de i con Jose Aguirre Sacaluga y. otros. contra denegaci6n t-.icita por
Procedimlento Econômico-Administra:ivo de 29 de Julio de 1924. · el Mlnisterio d? Obras PiıbJicas de peliciones de los recurrer.tes
Madrid, 12 de Junio de 19S1.-El Secretario, Angel Serrano.- para que le fueran reconocidos los derechos otorgaclos por el
Visto bueno. el Delegado de Hacienda. Presidente, Benito Ji· 1 Decreto de 22 de marıa de 1957 que les asımılaba con les lIyu·
menez.-2.745.
dante~ de ObrBs PLilılıea5 en cazegor:ia d" er.ırada, euya pane
d!sjlOSitlva dice asi:

«Fallamos; Que estimando 105 mctil'Cs (e ir.admisibilidad ale·
gados por la Administraci6n demaı:dada y coadyuvante. funda·
I aos en el apartado c) del artıculo ccheııta y dos, en re!acı6n en su
~asc con el,apartado al del cuarent:ı. de la Lel' jurudiccional y
descstimando cI formulııdo por defectuosa ·redacci6n del escri.to
inlciando los recur;\os. debemos declarar y declaramos la i:ıad·
m:sibilidad de las recursos canteııcioso-uomi!:islratvas u;ö;mula·
dos. interpuelıtos por el Procurador elen F:'anciSco Mıgueı Esqui.
I'ias, en representaci6n de (cn Jcse Aguim Sacaluga. elon An·
tonio Lozano Caballe:o, don Juan de Dics :l'leg-,as Bertuchi, don
Juan Martinez Garcia. don Jcse A:turo Ramira Caparros. don
Juan Pedro Carriôn Esteban y don Luis Gömez SJdaba. contra
resoluci6n 0 desestimaci6n por sJeı;cio adminis',rati\'o del ~Iir.is
lerio de Obras Piıblicas dc las instanciar, solicitnı,do ia ap!icaciôıı
de la Ley c.e veinti.>iete de diciembre de mil novecientos cin·
cuenta y sei.s y Decretos que L~ desarrol:un t'11 CUUııt<> a :05
lIUxihares Facultativcs prccedentes de la Zcna Norte de :'!a·
I'!1lecos. ae feclıas. respectiramente, de veintiseiS de nOl'iembre,
veinte de diciemore, veint:sei.> de noviembre. ve:nticinco de
igual mcs. diecinueı'e de dicie:nbre y dos del mismo mes en
el aiıo n::J r.orecienlos cinCUe!lta ~ ocho y s:ete de enero de mil
novecientos cincuenta l' nueve; sin espccial L'Ilposici6n de costas)ı

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
RESOLUCION de La Direccioll General de Admini.straeion
Loeal per La quc se suprimen las p!azas de Intervenciôn
y Depositaria del Ayuntamiento de Monterrubio de la
Serclla (BQdajoz).
Vısto el expediente instrııido a efectos de suprlmir las pla.
zas de Intervenei6n y Deposltaria del Ayuntamiento de Mon·
terrubio de la Sercna (Badajcz), y considerando qUe las razones invocac!as, asi coma lo~ inforınes reglamentarios. justifican
la supresion propuesta.
Esta Direcciön General. de confarmldad con 10 ciispuestc
en el articulo 187, ouınero euatro. y coneordantes del vlgeme
Reglamento de Funcionarios de Administraei6n Loral. ha resuelto suprimir las plazas de Intervenciôn y Depositaria del
Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena (Badajoz). quedando, en consecuencia. clasificaca la Secretaria, car. efectos ~e
primero de junio de 1961. en la siguiente forına:

I

Madrid, 14 de juuio de 196!.-P. D.. Joaquir. de lIguilera.

Secretaria: CJase, sexta; sueldo. 30.000 pesetas (incluido el
:is por 100 de IntervenciônJ.

RESOLUCION de la Direcciôn Gentral de Pııertos 11 Se·
ılalee Maritimas por La qııe se autori:a a don Bartolome
;1[arclı Scrvera para ocupar ıma parcc!a y construir de.tenninada.s obras en "Punta Nada!a" (Calviiı·Mallorca).

10 que se publica para general conocimiento.
Madrid, 2 de junio de 1961.-EI Director general, Jose Luis

MorL'l.

De Oden de esta fecha. esta Direccion General. por delegacion del excelentisimo senor ~tnistro. ha resuelto:
Autoriıar a don Bartolome :'Iarch Se:Wra para DCupar ı;::ıa
: parcela de 380,85' metros cuad:-ados aproximadamente en la.
I zona ııı.aritirr.o t€:T€stre ee «,PU!,t~ NaC::ılaıı. en Palma Nova.
termino municipal de Calvi{t OTallcrcal con arreglo a las
cendiciones que se detenninan e:l la exp:e3ada Orllc;)..
11adrid, 7 de juııio de 196L-El Director general, Gabriel

RESOLUCION de la Comisi6n Provincial de SeTvlcios
Tticnicos de Almeria 'POT La que se anuııcia subasta para
la conlTaladan de las obras de camino ı:ecinnl de Be.
nitagla a Beııizaltin.

La Comisi6n Provincıal de Serı-icios T,;cnicos de Almeria
acordo e.nunciar la subasta pLiblica para la contr:ıtaci6n de la
Eiguiente obra:

Roca.

Obra: Camino \'ecinal de Benitagla a Benizal6n.
Precio tipo: 2.557.411,52 pesetas.
F1anza. provisiona.J: 53.148.23 pesetas.
Fianza. deflııitiva: 106.296.46 pesetas
Plazo de o:>jecuci6ıı; Catorce meses.

Las ·bares a las que deber.irı atenerse cuantos licitadores deseen tomar parte en dicha subasta han sido pUb!ıcadas en el
«(Boletin Oficiahı de la ıırovineia nümero 135. de fechıt 14 de
jtmio del presente aiıo.
La subasta tendriı lugar eıı el Gobiemıı CiviL. a ıa.~ trecp
horas.' una vez traııscurridos veintl' dias h:ibilrs a contar del
,s:guiente al de la pUblicac:ön de este anuncio en el «(Boletin
Oficial del Estadoıı. y la admis16n de pliegos se verificar-.i hasta
J:ıs trece treinta horas del di:ı. anteri0r a la misma.
Almeıia. 15 de junio de 1961.-EI Golı~rnııdar ciıil'Presidente,
LUis Gut1errez Egea.-2.476.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
ORDEN de 14 de junio de 1961 per la que se di.sıxme el
cumplimiellUı de La sentencia recaida en el pleito con·
tC1ıcioso.admiııLltralivo numero 2.522.

De orden del EXcmo. Br. Ministro se pUblica para general
conoclmlento y cumplimlentc. en bUS propios termin05, la sentenci::ı dictada per J:ı Sa!a Quinta del Tribunal Supremo eıı el
pleito contencloso-administrativo nfunero 2.5~2. promol'1do. per

Direcci6n General de Puertos y Seper La que Se clltor.,a a doıla Tecla
J!arli de Picornelli paTa ocııpaT ıına parccla y construir
determinadas obras cn la zona ınaritimo termtre de
Alcudia (Mal/orco).

RESOLUCION de

ıj

ılales t~laTitimas

i

De Oreen de esta fecha. esta Direcc:ôn Ge:ıer::ıl- POl' deıcga
cion d~1 Excmo. Sr. Mi.'1imo, ha· remelto a:ıtorizu, a doüa Te.
cla Ma"i de Picorr.elli para o:upar una parre!a de ~08.26 metras euadrados, aproximadamente. er. la zona ı:::ar:ti!IlO terrestrp de !a playa de Alcudia (~fallorc:ı'ı. co:: a:'re~:o ala, co:\dlcio:\e." que se determinaıı en :a eXP:·esar.,ı Onlen.
1bdrid. 7 de Jünio de 1961.-El Director general. Gabıiel
Roca.

RESOLUCION de la Dircccion General dc Pucrtos 11 Seıiaies Mariıimas por ia Que ~r ;"yu.~i.", u ;"rur ci~ aul;
An/on Zi5clılca

ron

Trocı/Oö

La

oClipacioı:

de

ıına

par.

cela y la conrtTucci6n de cetermi7Jada, oil,a, eı:)a .:onı:
1/UJTiti11UJ tcrrestTc de cala -"lolin" (Polle71sa·.'lIall0rcal.

De Orden de esta fecha es:a Direrci6:ı General. POr delega.
ei6n del Excmo. Sr. Ministro, ha resuelto legnlizə: a faro;' C~
don Ar.!6n Zischka von Trocııov la ocupaci6ıı de una parcela
de 1B~,70 metros cuadrad05 en La zona maritimo terrest:e de
cala ~ıcliııs, t~rmiııo municipal de Pol!ensa (?v!a!lorca'. aı;i camo
las obras cODslstentes en un muro. terrap:en y gar:ı.je, co:\
arreg:o a las condiclones que se deter:nirıan en la expresada
Orden.
:.!adric 7 de junio de 1961.-Ei Direetor generaı, Gabri;>1 Roca.

