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III. . Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
'1 

ORDEN de 15 de junio de 1961 por La que se dispone la 
ejecuc'..on de la sentencia dictııda por cı Tribunal Su· 
prcmo cn el recurso conteııcioso-administrativo in.tcr· 
pue.sto por don Marcial Eusebio ıope~ Fernandez. 

Ilıno. 81'.: En el recurso contenc:oso-administrativo interpu'es
ta por don Marcia) Eusebio Löpez Fp!'!1:indez. Secretario que 
fut! del Juzgado r.oın:ı.rcal de Nerva (Huel\iaı. coııtra' la orden 
de este Ministerio dı!' 28 de cicieınbre de 1959. que con:firınö el 
:ıcuerdo de la Sala de Gobiemo de La Audieııcla Territorial de 
Sel'llla de a de JunJo de 1959. que separö al rccurrente de su cargo de Secretarlo de la Jwıticia Municipac. la Sala Quinta 
del Tl1bunal Supremo, con fecha 17 ee abr:ı tiitinıo. ha dictado la sentencia cuya parte dlsposltJva es romo sigue: 

«Fallaınos que desestıınando el presente recurso contencioso· 
adıninistrativo. debemos absol\'cr y ab.ıolyeıno~ a la Adminis
traci611 de la demanda inter;ıueMa p.:ır dC:1 l\Ia:cial EU$ebio Lo
pez Fem:indcz contra la Resoluciıin del Mir.istel'io de Justicia 
de 28 de diciembre de 1959, que desestim6 cı 1'ccurso de :ı.lzada 
contra el acuerdo de la Sala de Goble:'!1O ee la ";ud:rncıa Te
rritorıal de &villa de 5 de junio de 1059. que separ6 al recurrente de su cargo de Secretarlo de la Just\cia ~,ıun\cipal. con 
destino en cı Juzga<!o coınucal de Nerva. eıı la. provincia de 
Huelv-.l, cuyas resolur.lones declaramos firın~ 3' subsi~tentes; ı;in 
hacer espe<:ial condena ee costas.) 

En 8U vi:-tud. 
Este !lillnist.erio. en cumpliıniento de 10 establecido en el ar

ticulo 105 de la Ley de 10 Contencioso-administrativo de 27 de 
diciembre C:~ 1956, ha tenldo :ı.. bien ,disponer la ejecuciön de 
esta seııtencıa en ~uı; propıos terınlDc,s. 

10 que dlgo a V 1 para su ccnocimlentos )' demiıs efectcs. 
Dias guarC:e a V. 1. muchos aiios. 
.Madıid. 15 de junl0 de 19G1.-P. D., R. Orl!'Ja. 

Ilmo. Br. Director general de Justiciu: 

ı\UNISTERIO DE[ EJERCITO 

RESOLUCION de La Junta de Adqui,sicioncs y Enajcııacio
nes de La Oclava Region Miliıar por La qııe se aııuncia 
sub~ta para La compra de ııaja·picnso y leıia. 

A L~ once (ıl!) hor~ de! dia 10 de Jul10 pr6ximo se reunira esta. JUııt:ı. en el :ocal asıgnado en el Alınacen Regional de 
Inte!ldencta de esta pla.za para la cdquisici6n POl' subasta de 
io.s nrticulos sigU.!entes: 

PaJ:ı-pienso para las plazru. de Lıı ('.nrnij!'e. :;~~J!-! ~".: E! 
:ı;·.rroi, ~~1.32 Qms.: Lugo, 673.25 Qms.: Qreııse. 655,05 Qıns.; 
Pontmdl'R. 31,20 Qıns.: 5o.ntiago. 134.60 Qms.; Vlgo. 593,6() quin. tales ınetricos. L05 precios liııütes de este. paJa-)l1enso se daran 
a coııocer en el acto de !:ı. subasta. 

Leiia cocinaı;; Para La coruna. 1.985.81 Qms. Precio l!ıntie. 
58 pesetas. Perrol, 1.494.83 Qms.; pr'eclo liınlte, 66 pesetas. Lugo. 
1.,36.20 Qms.; pı-ecio limite. 58 pesetas. Orense. 455 Qıns.; pre' 
eio Ii!llite. 58 peEetıı.s. Pontevedra. 412,58 Qıns.: prccio J1ınJte. 61 pesetas. Salltiago. 282.32 Qıns.; precio liınite, 61 p~ta5, Vlgo, 
194.38 QIllS,; Prec!o ıiınite, 61 peset~ 

ı Leii:ı hornos.-La Coruı1a, 3.098.58 Qms.: precio J!mite. 5B pe-

1

, ~etas. EJ Ferrol. 558,19 Qıns.; precio limite, 66 pesetas. Lugo. 
251.95 Qms.: preclo liınlte. 63.84 pe~tas 

ı Las proposiciones se pre~entar:'ııı en tr1plıcado eJeınplar. 
Los pliegos de condlcloneıı pueden ser exaıninados todos 103 

dias laborab!es en esta Junta (Goblerno M.ilitarl.· desde las diez a ias trece horas. 
El impoıte de este anuncio sera prol'r:ı.ieado entre 10. adJudicatarios. 
La Coruiıa, :0 de junio de 1961.-2.560. 

ı MIN 1 S TER 1 0 DE1\;I AR 1 N A 

nESOLUCiON de La Junta Delegada Lirzııidadora del De
T,criamento t,laritimo de Cadizpor la CJıtC se anunCian 
SlIiJ~slas para la vCnta de elm coc/ıes tıırimno y dos 
camiones. 

E.sta Junt:ı celebrara :as siguiente~ subasLa.ı; en el local de! 
Parque de Automovi!isıno N:wal ~filitar r.umero 3, :ı la5 once hor:!,? de las fechas que a continuaciôn se indican: 

Dia 15 de jUlıo de 1961.-.5eguncia subasta de dos coches turls
ınos marcas «Buickı) y tıClıry&ler». a lo.s precius bases de 12.750 
y 14.250 peseıas. respectivamente. 

Dia 19 de julio de 1961.-Subasta de dos camlones ınarcı~ «3 HCD, el precio base de 35.000 pesctəş cada uno . 

EI expre$do material pUede ser e);amlnado durante 105 diaıı !aborablcs, de nueve a trece horas. ı;n el citado Parque. 
10s Pliegos cıe coııdiciones be encuentran de ınanifiesto en 

el tabl0n de anıil1clo~ del cl,ado Parque y en la Jefatura Central 
de Tra!1>portes de! Mini.sterio de Marina (Juan de Mena. 3): 

San Fernando. 16 de jur.lo de 1961.-EI Coın:ı.ndante de In
tendeııcıa. Sceretario. Toını\.5 eollantes.-V." B.": El Contral
mlr:ınte Jefe del E. M" Pres:dente de La Juıı:a. P. D., el C. do i P. Segunc!o J(!re del E. r.ı:., Juan ıazaga,-2.557. 

i 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 10 de juııto de 1961 por la qzıe se concede la 
illScripci6n en el Registro Especial de En tidadcs Asegu. 
doras para reali~ar operacio1lcs en..e! Ramo de Acciden
Irs del Trabajo a la "Secciôn Mutua Paıronal dc Se
(l1Iros» de la Cooperaıiva acı Caın.ııo. Caja Rural de 
Ahorros 11 prestamos de los Santos de Maimona. 

Thn('. ~~.: V:~:0 ~L ~~::"r~t·o pre5t:ıi:a~ü P0r La «81i:t:d6n !\iutua. 
P:ıtrona: de SegurcS» de la Cooperativa del Campo. Caja Rural 
de Ahorro y Prestamos de los Santos de MalmonB, cn solidtud de inseripciön en el Registro apeda! de Entidades· Aıiegura
dor:ıs. para el Ramo de Accidentes del Trabajo, a euyo objeto 
ha presenıado !a docuınentaci6n legaimente eXigida. 

Vls:os las lnformes !avorables de las Subdirecdones Genera
!es de Seguros y de Inforınaciôn Flnanciera y Estudios Mtua
rıa!es de t'sa Direcc16n General. y a propu~a de V. I .. 

Este !\IIir.is:e~io ha aco~dado cor.ceder ia inscripeiô:ı en el 
Registro Especial de Entidades Aseguradoras a la «Seccİölı Mu. 


