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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.

