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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 
I 

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. 
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tua Patror.aı de Seguro.s» de la Cooperativa del C:impo. Caja 
Rural de Ahorros y Prestamos ee :05 Santo, de Malmona. auto
riz,l!ıdola para operar en el Ramo de Acc:dentes del Trabajo. 
con iı:ııbito de opera,lones :imitado al termino municipal de 
Sıntos de Maimona y ôu comarca. y con aprobaci6n de la' docu· 
mentaci6n pres:ntada. 

Le que comu:ıico a V. L pəra su conomniento y efectos 
ODortu:ıos. 

Dias guarde a V I. murhcs aiios. 
Mn~riti. 10 de ju:ıio ee 1961.-P. D .. A. CeJudo.· 

!lrno. Sr. Dlrector generaı de Banca. Bolsa e Invers!or.es. 

/ 

RESOLUCJON' de la Direcciön General de Tributos Es· 
p~cia:es por la quc se au!ori:a a don Annando Oian. 
yuren Ai!ad, C017:0 De:egado prct'incial de la Asociaj6n 
Nadonal de Invd!idos Civilcs c.r Oı:iedo. para ce!ebrar 
una rifa eız coınbinaci6n con la Lo/ma iV acional. 

Por acuerda de este Ce~tro directivo. fecha 29 de] paöado ıne~ 
de ma)'o, se :ıutoriza a don Arman'do 0 janguren Abad. como 
De:egado ;ıro\'inclal de la A:;oc:acion Naclonal de rnvaIiaos 
Civi:es de Ovledo. para celebrar una ıifa .benl'fica en combina
elon con el sorteo de ıa Loter.a Nacional de: dia 15 del pr6-
xımo mes de nov:embre. al cbjeto de aIlegar recut'sas a 10.\ f!r;es 
be::efico a.sis:encial<s a cargo rle dicrıa Deiegaciô~. en la que 
lı8.bran de expedirse 58.000 papelPtas. cada ur.a de la.s cua:es 
contendriı un ntimero. que venderan al precio de diez !>,setas. 
y en ::1 que se adıudicariın eomo pre:rıi05 Ics ,i;uie::tes: un auto
ır.6vil de adjudicaci6n marca ({Seat)), rnode:o 600. nüİnero de 
f~bricaci6n 445.440. de motcr 444.419 y de ta.:;tidür 445.397. va
!orac!o en 70.000 ;ıeset.aö; una rad:ogramola «Ar.glo». mode-
10 92()"C, l1umero de fabricaci6n 46.899. con seis di,c05 micrcsur
eos. va:orada e~ :0.478.55 pesetus. y una maquina de ccser y 
bordar «Sigmaıı. mcdelo 100·7, con mueb!e de nogal. niıınero 
de fabricaci611 SS7.l2ô. valorada en 5.516 pesetas. para cada uno 
de 108 poseedores de las papc!etas euyo5 numeros !'ean igua!es 
ıı. lo.s de 105 que obtenga~ 10; premios pr:ın,'ro. segundo y ter
cero. respect!vamente. del indicacio sortec de 15 de no\'iembre. 
debiendo SOD'.eterse lcs procediırjentos de la r:ra a cuanto pre
\ienen la:; d'~,cs:ciones \igentes, 

Las pa~eletaö de esta rifa pOdr:i.ıı expellde:se eıı las provtn
clas de Asturias. Le6n y Santar.dır. por medio d~ 135 personas 
autoıizadas, y 105 gast0s que se produzcan con ınotl;·o de la 
rnatncu:aCi6n )" transfereticia del autom6vil en favcr del agra
ciado seran de cueııta de est~. 

10 que se anunc:a para coı::ocimlento del pôblico y demas que 
comsponda. 

1I1adrid. 20 de junio de 1961.-E1 Dirtctor general, Fraı:cisco 
Rodriguez Cirugeda.-2.8'25. 

RESOLUCIONES del Tribu7lal Proı:incial dp. Coıztraöando 
y Defrau4acioll de J}1 cilago. ııor las qııe se hacen publi. 
~~S diversas sancione~. 

Por ır.edio de la presente se notifica :ı Jcse Moreno Caba. 
veci:ıo que ful! de Estepona. calle Horna. nunıero 6, l' actual· 
mente en igno~ado paradero, que.la Pres:der.Cİa de este Trlbunal 
Provincial de Ccntrabando y DdrauC:acioıı ha dicıado raIla, con 
fe~ha 29 de abri! de 1961. en el expedienr.e 255 de 1961. inıpo
ııiendole la multa de ,87.20 pesetas. como autor de la infracci6n 
de contrabar.do de minima cuantia de los apartados j) 2). ar· 
ticulo septimo, de la Le:; de C<ıntrabando ~ Defr~iıdaciôn, la 
QUe deber:i hacer efecliva en eı plazo de quir.re dhs. a partir 
df es~a fech:ı. en est:ı De1egariôıı de Hacienda. 

Milaga, 17 de junio de 1961.-EI Secretario.-2.813. 

11 

Por medio de la pl'e;,ente Se notifica g Jase Moreno Cabas, 
.. ecino que fue de E5tepoı:u (M:i1aga 1, cal1e Homo, nümero 6. 
y actualmente en :gnorado paradero. que la Presidenc1a de este 
Trlbunal Provinclal de Contrabmıdo y Defraudacion ha dictado 
fallo. con fecha 29 de abril de l~S1. eıı el exped!eme 216 de 1961. 
lmpolıJeııdole la rntılta de 369.20 pesetas. como autcr de la. in
fraccitn de coııtraba!1do ee nıj!;lr.ıa CUR!lLia (;~ IDS əpa,·tados 
1). 2). articulo septimG. de la Le)' de Ccnt;·ıılı~!!ı.:o y Defrauca
elon. la qUe deberiı hacer eferı.:\'a en el plazo ee ~uince dia.s, a 
!lart:r de esta fecha. ":1 e,ta Deiegaci<i:ı d~ Hacienda. 

~:ilaga, 17 de junio ee lG61-EI Secretarili. 2.812. 

I 
i 

POr meCio de ia pfE,eme ~e !;o:ıflca a Juan Gömez Garcia, 
veciııo que fue de E,LCPOr.:ı. calle Sotica. nuınero 7. y actual
rr;ente. en Ignorac<! pa,adero. que la Preside:ıcia de este Tribu~al 
Pl'ov:ncıal de Contraba~do .v Defrauda~i6n ha dictado fallli. ron 
!echa 29 de a.br:l de 1961. en el e,pec'iente 216 de 1951. impo· 
niendole la multa de 335 pesetas. roma auwr de la i:1fracci6n 
de co:ıtrabando de mir.ima cuantia de 105 apartados 1>, 2). ar
ticu!o septimo. de La Le)' de Cont,aba:ıco )' Defraudaei6n. la 
que debe:ıi. haeer efect:va en el piazo de quince dias. a partir 
de esla fecha, en esta Delegacı6n de Hacienda. 

Malaga, 17 de junio de 1961.-El Sec!"etario.-2.811. 

* 
Por media de la presente ~e not:Lea a J05e :':areno Caba, 

veclııo que fue de Zstepona. ca!le Horr.o, 6. y actualm~nte en 
ignorado pa!"adero. que la P,esideı:eia de esıe Tribunal Provin· 
cial de Contrabando y Defraucaci6n ha dictado fa110. con ferha 
2~ de marZQ ee 1961. en el expedientl" !52 de 1961. imponiendole 
la ınuita de 495.60 peset.g,. como autor de la :nfraccicn de con
trabar.do de min:ma cuanıia oe 10S apartedos 11. 2). articu!o 
septimo. de la Ley de ContrabanQo Y Dcf:'~udaci6ıı, la que 
debera hacer efeetiva en el plazo de quince cias. a partir de 
esta fecha. en esta D~legaci6n de Hari~:1da. 

Miılaga. 17 de junl0 de 1961.-El Secretario.-2.81O. 

11 

Por media de ~a pres~nte se notif!cJ a Isidoro Garcia 
Viızquez. \'ecino que fu~ de CO:"ves (Le la Frontera C.l~i!aga). 
calle (A,rro. ııi<mero 23, y ac,~a!meme en igııorado ı>arade~o, 
que la Pres:cenc:a de es:e Tr:lıunai P~o\'i:ır,aı de Cor.traba~do 
y Defraud:ıcion ha dic,ado fa1l0. con fecha 21 de marzo de 1%1. 
en el expedıente 127 de 1961. impo:üendo!e la murta de 1.448 
pesetas. romo autor de la i!'!fracciö~ de coııtrubando de mir.ima 
cuar.tia de !cs upartadcs ıı. 2). articu!o sep:lmo, te la Ley ·:le 
Contrabando y Dcfraudaciôn la que debera lıace, efectiva e:1 el 
plazo de quince dias. a pa,ti. de eöla fecha. en esta Deıegaci6n 
de Hacienda. 

:'lalaga, 17 de jun:o de 1961.-EI Secretario.-2.009. 

I DE 
I 

MINISTERIO 
LA G 0 B E-R N ACI 0 N 

Rt:SOLUCION de La Con:i,i6n Proriızcialde servict.os Tec
nicos de Albacete por La quc se anımCian subastas para 
contratar las obras que se cıtan. 

La Co!1liıicn ?ro\'inclal de Ser\,ıcio; Tecr.icos acord6 ar.un· 
ciar suba;tas para la ccııtrataci6n de las siguientes ob1'as, ~~b
ı .. encionadas en el Plan de 1960: 

Fuente pf:b!ıca de Fuensanta: Presupuesto. 500.000 pesetas. 
. Plazo .de ejecuci6:ı. doce meses. 

CaPtac:6n de agııa, de El Borıil1o: Presupuesto. 99.528 pese-
ta.'. P;azo de ejecı;ci6n. COI.'e nı€3es. -

Ab3Steciıniento de aguas de Ilellir.: P:'esu~uesto. 559.387.90 
oesetas. Plazo de ejecueion. Gcce me.sı:s. 

Las corıdic:ones de. esta.> ,uba,Las .:Son la.s publicadas en el 
«Boletiıı Ol'ic:al)) de es:a p:'orineia fec!ia 14 de jurıio de 1961. 

."ın~cete. 15 de Junio de i961.-Ei Goberr.:ıaor civll-Presiden
te. Sant:ago GuiJlen ~ıoreno.-Z.533. 

RESOLUCI0N de La Coırdsi6n ?rovin'Cial de Sm:icios 
Tecııicos de Ciud.ad Real por la qııe se anuızcia subasta 
para contTatar la ejccucioız de las obras de captaci6n 
de agua eon desıino al doC!siecirı:iento pılbliCD de Ala· 
millo. 

JJ:ı Coınis!ön PHm:ıne:1te de Ser,'icios Tecnicos. en sesl6n 
ce!ebrada e: pasado dia. arorco po: u!1anlınidad ıı.p~obar y 
arıunciar a suiıasta hs cb:as de eaptaci6n de agua con desti
no al abastecim:ento putlıw de Ala!1liIlo. qUe se rea!izan con 
ayuda eco:ı6mica de! &tado, plıı.ıı 1960, y can arreglo a las si
gUientes condicio:ıeö; 


