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puesto contra ~te Depa.rtamenro per la Entidad «J. L. Gıi.n· 
dara y Compaıiia. S. A.». 

Eıite Mlruster10 ha tenido a bien d1sponer que :se cumpla la 
cltadıı sentencia en sus propios terminos. cuyo !a1lo d1ce 10 
Q.ue sigue: . 

d'e.llamos: Que nQ aanda lugar al recurso contenCloso
lLdın:n1~trat1\'a iııterpuesto a noı;::bre de «J. L. Gıi.ndara y Com· 
paf.ia, S. A.II, ccntra la Orden del Mlnister10 de TrabaJo de 
do~e de jımıo' de mil no~ec!entob clncuenta y ocho. debemos 
declarar y declaramos ser conforme a Derecho la expresa.da 
Order.. por La Que. estimando en parte el recurso oe revis16n 
deducidc, a nombre de la repetida Sociedad. revoc6 la resclu· 
d6n dlctada en alza.cia por la Direcci6n G~neral de Trabajo 
en trece de a.bnı de mil novecientos cincue:ıta y slete. que 
conflrm6 la de la Delegaciôn. Provlncial de V1zcaya, y en su 
lugar declarô: Prlmero. Que don Jose IIlaria Ogando, senorita 
Pllar Ur1be Y Amada ArCeluz. Auxlliares a.dministrativqs, tie-
nen derecho a percibir el sueldo de la categoria superior de 
Ofici:ıles admini.stratlvos. y que Daniel Sll.a. Angel y Clprla
no Sa!nz 10 tlenen al sueldo de Mozos especlaEzados. cuya 
!ımclcin desempeiıan. s1iı qııe ninguno de ellos QCupe niımero 
·ni consolicie la categoria superior de 10. que se le.'l concede li: 
reııııuners.c16n, sin perjulcio de que la Empresa cumpla e.'lt:ic
tiınıente 10 d1.spueslo en el articulo cuareııta y tres de !a Re
glaınentac!6;ı de Comerc:o' en cuanto a cubrir la.; vacantes en 
forma reglaınentarla.-&gu.'ldo. Que el trab:ıjador Federlco 
Siınchez esta bier. claslficado como AuxiJiar administratl.o; i 

todo ello con lcs efec10s a que se reflere et articulo sePtimc de 
La Orden de veintlnue\'e de diciembre de mil no~ecientos cna
renta y dnro, qul' quedara firme y subs:sıente, absoll'iendo a la 
Adıtlnlstraci6n de la deman<ia; sln hacer e:otpresa declaraclön 
de costas. 

J\.>i por esta nuestra sentencia. que se puiılicarıi. en e! IcBo
leti;ı Oficial de] Estado» e iıısertani en la ««Colecci6n Legls
lati.aıı, 10 pronunclamcs, mandamos y fırmanıcs.-Alejandro. 
Gallo.-Jose Ar1a.s.-Ramiro F. de la Mora.-Ignacio Maria i 
Siıenı de Tejao.a Gıı.-M:muel Docavo (rubricados)>>. 

10 que digo a V. 1. para su conocim1ento y efec~. 
Dlos guarde a V. 1. ILuchos afıos. 
Mad:ici, 17 de junio de 1961. 

SANZ ORRIO 

Dmo. 5r. Sutısecretario de este Ministerlo. 

ORDEN de 17 de junio de 1961 por la qu.e se dispoııe el 
cıımplillıiento de La sen tencia dictada por el Trihımal 
SUprcmo eT. recıırso contencioso-administratiı;o in ter· 
pııesto con/Ta este Departame1lto por "L.a Vii/on 17i[.IIS· 

trial Cordobesa, S . .d." 

Ilmo, Sr.: Habiendo reca!do re..'olucI6n firnıe en 21 de :ı.iıril 
del corr1ente afio en el recunlo contencloso-adıııinlstrativo !nter· 
puesto cantra este Th>partanıento por «La Union Indu;trlal Car. 
;;!obesa, S. A.», sobre llquldac!6n ee cuotı:ıs de !ll.ıntepio. 

Este MlnJ.ster1o ha teııido il bien di:5poner que se cunıp!a 
la cltada senıencla e:ı sus proplos tenıılnos, cuya fallo d1ce 10 
Que Blgue: 

cıFalIamr.;: Que e:ıtimando la demanda debemos decl:ırar y 
dedaramos haber lugar aı recurso contencioso-administrativo 
entabla.do por «l.a Uniôn ~ndusırial Corc.obesa. S. A.». contra la 
resoluci6n del Ministerio de Trabə.jo de 2 de dicieınbre de 1957 
sobre lIquidaciones de cuotııs de Montepios do actividades dlver
sas, que anulamos POl' no estar extendidıı. e:ı cuaoto al fonda 
con!orme il derechos. desestımando la alegacıôn de ser nula e: 
actapor defectos formales y d.ispoiııendo se devuelva a la so
l'iPo1!ı1 ~~!L!!~!!t~ !s !':l!1ti!!~r. f!!!~ c.~!'Jo.c::jt6 paiu ;ode: recl,!.:.'"!"ü', 
~i por e,ta ııuestrn senteııcia. Que se pubUcar:i en el «Boletir. 
Of1clal del Esıadm) ~ insertant en la Colecci6:ı Ugislsti\'a». 10 
pronuncianıos, mandamos y firmamos.-Alejandro Gallo.-Jose 
~ri:ı Cordero de Torres.-Igoacio S. de Te.fah-"[aııuel Düca· 
vo.-Jose F. Hemando.-Rııbricadcs.» 

1,0 que digo a V. 1. para ~u cCJ:ıor.lıniento y efectos. 
!)!os guurde a V. 1. muchos aıios. 
Mac.rld, ı 7 de J unlo <Le 1961. 

SANZ ORRIO 

~o. Sr. Subsecretario de e.te ~ttrio. 

RESOLUCION da La DiracciOn General de i'revisi6n por 
La qııc se iıı.scribe en ci Re9istro 0 [ı.cial de Entidarles de 
Preri.siôn Sociaı a la .H.l!utu<ılidad de Preı;isiOn del Per. 
,onal del Teatra CampoamlJr». con domicüio en Otiedo. 

ViSto el Regıamento de lə. Entldp.d denominada «Mutualldad 
de Previsiôn del Personal deı Teatro Campoamon), cor. domici· 
!io en Oviedo; 'J 

Habida cuenta de que su organizacicin y ful1cionamienıo, aıı! 
como 105 fines que se propoııe lienır a cabo. revisten la natura
leıın y el caracter de previsi6n social; 

Que las nornıas de la referida Entidad reu.:ıen 100 requl.>itos 
exigidus por la Ley de 6 de diciembre de '1941 Y su Reg!amento 
de 26 de mayo de 1943. para la Co!lstlıuci6n y fwıcionamiento 
de es,a clase de Asociaciones. -; que. adem:i.ı. se nan cumplido 
los mhniies que para la aprobac16n de 10, Estatutos y Regla
merıtos de las Entidades de Prerisi6n Sccial seiialan lıı. Ley '! 
Reglamentos citados. 

Esta Direcci6n General ha ıenldo a b:en acorda:- la ap~ 
baci6:ı del Reglamento por que hab::i de ~egi:-se la Entidad de
nominada ((Mutualidad de Previsi6:ı de! Personaj de] TeatrG 
Campoamor» .. con . domıcilio socia! en Oviedo, y su insc-rlj)Ci6ı:ı 
e:: . ei Registro Oficiai de Entidade.s de Preı'isi6:ı SClcial con aı 
niıınero 2.638. . 

10 digo a V. S. para su cono:imiento y d~mas efectos. 
Dias guarde a V. S. muchos aiıofi. 

:'1adric1. 27 de maya de lB61.-Ei Direct<ıl' general. :ıl. Aıniııes. 

Sr. Presidente de la «i\1utua!:d.ad de Pre,isi6n deı ?ersona: ae1 
Teatra CarııpOanı0r». Oviedo. 

RESOLUCIOS cı" la Dirccti6n Gençral de 'Preı;isi6n 1J01' 
la que se aımıeba el Rcglamento de la Er.ıü:ad de'l()' 
miııada ,(l111ltualista Feliccnsc". baio La adrocad6n dei 
Patriarca San Jose. domidliada en San Fcliu de Codina3 
/Barcelona). 

V!sto el Reglamento d~ :a ELl'idı;.d d~:ıom:'.ada Q:llu:ualista 
Feliceıı.;eıı, bajo la advocaclön de! P:ıtri:ı:cı S3:l J~e. eon do
m!cHio er. San Feliu de cowı& (Ba.:celo!l:lJ. :; 

Habida cueııta de que su organizaciô:ı y funclonaıniento. asi 
como 105 fine5 que se propon~ llevar ıl cabo re1iistl'n la· lllItura
leza y el car:icter de Pre\'isio:ı Socia'. 

Que tas !lO!1llas de La refer:da Entidad :eünen ;05 requis1ıos 
exigidos per la Le)' de G de dlciembre de 1941 y su Reglamento 
de 26 d~ mayo ee 1943 para Iı constituc:O:l y fuııcionamıenıo 
de e.'it:l c!a,'e de .o\.~vdaciones !' que. adema;,. se !ıan cunıp!1do 
lo~ tr-.lmites que para la aprobac:on de 10., Eıtatut06 y Regia
mentos de las Entidad~ de Prerisiôn Social şeiıalan la LeY y 
Reg!ament;o citados. 
~a Direcci6n General iıa uddo a oieıı acorda: La aproba. 

don de! Ii.~gıam~!l::o por Que həbra de regirse la Entldnd de
ııominada cıll[ulualista Fe::cense», bı:ıjo la adı-ocacion del Pıı.
t:iarca San Josc. con dumicilio sccial en san Fe!iu de Codlnas 
(B:ırcelonaJ. y su ill.!cripciolJ cn el Registro Oncia! de Enti. 
dades d~ Prevjı,joTI Socia! con el niı.ıLero 2.~-.ı9. 

La dlgo :l V. S. para su conocimiento l' demas efectos. 
Dios guarde a V. S. :ıll1chos afıos. 
~1adr!d. 12 de JU.'lio de 196L.-El Directo!' g"nf~al. M. Ambles. 

Sr. Presidente de «.Mutu3iista F~lic,,!lSe». b;ıjo ia advccaciön de) 
Patriarcu San Jose.-San Feliu de Codicas (Barcela:ııı). 

i\UNISTERJO DE AGRICULTURA 

i~J-.'SOL.UCION del Instituta .\'cı:'oruıl de Coloni::acion 007' 
In Cjııe $1' Q1w:c; ic C0lifOcatona de la suba~ıa de ·las 
1;'. ra~ de ((Con., mccci6n de a!m.acell y depelldencias para 
:c: C,;I:s2r:-ar:ioı; de ı'a pııtata [ii sieınorQ en La :ona de 
1'ierra Liana dı~ L7Ir.o;). 

Habienrlo;:p modifi~acic la.' circumtaIıcılıs que determi:'.aron 
la co!l\'ccator:a de subc..;ta de 1as obrııs de <ıConstrucc1ôn de al. 
macen y d<-pcndencias para ia co~e:·va.cj6n de la patata de 
s!ernbra e~. la za:ı de Tiernı Llana de Lugo». CU.)'!1 ıuıuncio !ue 
pui)ll~cv ~ll cı ~Boletirı Ol'icial eel Estac.oJ mımero 124. do ~ 
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de maye de 1961, la Dırecci6n Gen~raı de COlon1zac16n ha dlspues!o quede .sin efecto la cıtada suba.ıta y, por ta.ı:ıto, a.nuıa.dlı 
la eocvoca.torla. 

Lo Que se hace pt\bllco para. genera.l conoc1m1ento. 
Madrid, 19 de Junio de 19D1.-El Ingeniero SubdJrector de Obras y Proyectoe.-2.li39. 

RESOLVCION del Instituto Nacional de CoıcnlZacf6n per 
la we se adjudican las obras de uAmpliaCl6n del pue· 
blo de Balboa, en la zona regable del canal. de Lob6n, 
segundrı parte (BadajoZ)ıı. 

Como re~ultado del concurso restr1ngldo convocado en ·10 de mayo de 1961 para las obras de «Aıııpliacion del pueblo de Bal. botl. ı:n la zpna regable del ranal de Lob6n, segunda parte (Ba. 
daJoz)ıı, euyo pre3upuesto de coııirata a.selende a beiS rnlllones 
seteclentas cıncuenta y cuatro mil seteclentas doce pesetas con ochenta centlmoB (6.754.712,80 ptas.) en el dia de hay, 

Elita Direcc!6n General ha adj udicado Ias cltad~ obr~ ıı. 
La Empresa «Federlco Vallet, S. A., Construcc1one&)l en la can· t1cad de cinco m111on~ cuııtroclentas tres mil noventa. y cuııtro 
peseta.s con serenta y siete centlmos (5403.094,77 pt~.), con una 
baja que supone el 20,01 ]L<Lr 100 del presupuesto antes lndlcada c Lo que se hace publico para general conocimlento. 

Madrid, 19 de junl0 de 1961.-l..EI Dlrector general, P. D., Ma· 
rlaııo Dominguez. 

REsoıUCION de la Cuaı·ta Divi.si6n Hidrol6gico-ForestaZ 
/lar Iu f]ue se senala, Jeclıa v hara para el levantamienta 
del acla pre1:;a a La ocupaciôn de la /inca q~ se ctta. 

El Decreto del Minister10 de Agric:ulturıı. de 6 de maye de i959 (<<Bo!etin Oficial del Estado» de l' de Junio del ınismo roıO) de
clara la repablacion obligetor1a y n~cesidad de ocupac16n II. e[ec· tas de rejlQblaciolı forest.al de la finc:ı. «Cerro de Cinco VUlası>. del termino munic:pal de Man:;iron, de la provlncia de Madrid. 

Tra.ınitado el expedıente de acue:-do con el refer!do Decreto, y de confo~nıidad con la norma segunda del artic:uIo 52 de la 
vige:ıte Le)' de E:,propıaci6n Forzosa. de 16 de dlcieml>re de 
1954, se hace publlca par medio deı- pre.>ente anuncio la !echa 
y hara en que ha de ıevantarse eI ıı.cta previa de ocupacl6n de la eitada finca {cCcrro de Ciııco Villa~», flJmdose para este acto 
el dia 27 de iulio proximo. a las once de la manana. 

La flııca a e~propiar cunsta en este Şervicio camo jlfopledad de 105 herederos de don An!ceto Moııtoya Lôpez. con mıa super· ficie de 66,4250 lıectiırea.s, siendo su.s linıites los slgulentes: 
Norte, co la da de ganadas del Cerro de Cineo V1llas y descansa· dero de las Morale;; Este. finca ({Cerro de Cfnco VUlas». prCJ.. 
pıedad de 105 herederos de den To:nas Velasco Cri~t6baı, co~or· 
clada con el Patıimonio Forestal de] Estado; Şur, coladıı. de ganados dei Cerro de Cinco Vi!las, y Oeste, con la m1sma colada 
de ganados. 

Cuamos mteı e~ados puedan cousiderarse afectados por la 
preseııte expropıaciön pCdr:in cOl1sultar los planos de La zona a expropiar cn las oiicina.s de este Şe:vlciO:: sitas en la caIle de Mollte E.squ:nza. ııümero 4, tercero, en Madrid. 

Madrid. 19 de junio de 1961.-EI Ingeniero Je!e, Leopoldo 
Mıintarus.-2.827. 

REsoıucıo.v dcl SCTı!icio de Com:entradôn Parı:elarlQ 
POl' ;'0. ÇIlC se amında suoasta para La cjecuci6n por 
contrala d~ las oura, de «Recl de accQuias seC1mdari.QS, 
sancamielLlO 11 olJl'as compleınental'ias C1l caminos en 
Alcrcra (Cuadalaja.raj». 

Se anuııcıu subasla para la ejecuclôn por contro,ta de Ias obras de ({Red de accquias secuııdarias. sar:ıeamiento y obraS 
campj;,nırııtanQS fl: caminos e:ı Alovcra (Guadalajaralıı. 

:: P~i:~üi;i,;t;:;v0 1.1\: eJt:":'utlUU ue las onras a.scıende a un mill6n 
clento veinte ınıl c:eııto cuatro peset:ıs con ı.ctenta y nueve centimos (1.120.104,79 ;ıtas.J. 

El proyeCI~ y el pliego de co:ıdlciones de In .subasta podriın 
ex:ımi:ıarse en las Oficinas Ceııtrales del Servicio de Concen
tra~i6n parce~ari,l. en )hc:ricl (call" de Alcala, l1Uınero 54), y 
eıı la De1egaci0.ı (',e dicl,o O:'i:(:mı~mo ,on Guadalajara (General 
Mola. nı.imero 8l, durante los dias h:i.biles y hora.s de oficlna. La 
cıpertul'a de los pliegos tendnı lııgar en :Vlac!.rld en las Oficlnas 
Centraıe~ de! Servicio oc Coııcemraciöll Parcclarla, el diR 19 de Jullo d~ 1961. a bs trece tre!ntn horas, ante la JUllta Cal1· 
rıcadora. pre;idicia per ci Secretario tecııico, y ııl mlsmo jJodriııı 

concurrJr las personas naturales 0 Jurld;Ca.s Que no s,. hallen ln· cursas en alguııa cau.sa .Iegal de e:-:cepcion 0 lncompatib:lltlad 
IAıs projlOsiclo:ıes ee presentıı.ran en dos sobre& cerrado8, en uno de 105 euales se acompafıarıin Ios documentos Que se lnd1can 

en el apartado quinto del pllcgo de condlciones particuIareb Y 
econ6micas. incluyendose en cI nıismo el resguardo de haber con.stltuldo una f1anza prOvl&lonal de velntld6s mll cuatroclentas dos pesetas con nueve centimos (22.402,09 ptas.J y la ıı.cred1tac16n de haber real1zado obras de ar1ılogo caracter a i~ que 
son obləto de la p!~sente sUbasta, Las proposlclones deberan presentarse en cUalqulera de Ias oflclnas lndiooda& antes de iLLi 
doee horas dei dfa 14 de )ull0 de 196!. 

Las proposic.1ones se ajustariın al slgulente modelo: 
«El que su~crlbe, ....... en su proplo noınbre (0 en representa. c16u de ..... " segUn apcderamlento que acompafıa), ~·ectno de .. " .. , prov1ncla de " .... , con docuınento de !dentid6d que exh1-be y con C:omlciIJo ~n ...... calle de ...... , numero .. : .... enterado del anunclo de la .sı,ıbasta para la eJecuci6n de obras por con

trata pUbl!cado en ...... , se coınpromek a llevar ii. eabo la& obras de ...... por la cant!dad de ...... peseta.':! (en letra y numero), 
aJust{mdose en un todo aı pl1ego de 'cond!ciones de la suba.~ta y a 108 de condiclones facultativas deı proyecto que declara co
nocer. En robre apa.rte, de acuerdo con las condiclones de la convocatorla, presenta la documentac16n exlgida para temar parte en lə. sub:ı.sta.-(Pech.a "1 firma de! propcne:ıte.JD 

MadrId, 19 de Jwılo de 196L.-El Dırector.-2.546. 

MINISTERIO DEL AIRE 
ORDEN de 16 de 1unflı de 1961 per la que se di3pone eı 

cumplimiento de La sentencia dictada por el Tribımrıl 
SlIpremo en recurso contendoso-administratiVo iııter
puesto por dan Juan Pedro SancJıez Puertas. 

Excmo. Sr.: En el 'recurso cont~ncioso-:ıdminlstratjvo segul
do en ı1!llca lmtancia ante la Sala Cuarta del Tribunal Supre
mo entre don JU'an Pedro Sanchez Puert:ı.l, como demandante, 
y la Administraciöıı General del Estado, como demandada, con· 
tra Orden de este Departamento de 14 de mayO de 1960. sobre 
revill6n de precıos, se ha dictado semcncia con fecha 16 de 
m~yo de 1961. euya parte disposlüva es conıo sigue: 

«F'allamos: Que estimandcı el recurso Interpuesto per don 
Juan Pedro S:mcl:ez Puen .. s contra b Orden del Ministerlo 
del Aire de catarce de maya de mil r.o .. edentos sesen~a. debe-

I 
nıos declarar y declaramos la invalidez en derecho de tal Or· 
den, a. fin de que. adınitld'a la. !nstaneie sol1C'itando la revisiön 
de preclos de la contrata ae sumlnıstro de sesenta y &ete mil tresclentos trelnta pare:s de alpargatas para tropa. sea conIni-
nada y rr.suelta par los Orgıınlsmos competentes de dlcho De· 
partamento ministerial. con!onııe al Decreto-ley de dl~iocho 
de enero de mil novecientos cincuenta y ~lete. sin lınposiclcin 
de costas. 

As! por esta nuestra sentencıa, que se publJcara en el «Bo
Ift!n Ofictaı del Estadoı> e Insertara en la ({Colecclôn Legillativu», 10 pronuncianıos, nıandamos v llrmamos.» 

En su ;;:,tud, este Ministerio ha' tenldo a bıen disponer ~e 
cumpla en sus proplos ternılnos la re~er.da sentencla, publl
c:'ındose el aludido follo en el ({Boietiıı Olicial del Estado» toda 
ello eu cumpl:miento de 10 d:spue,ıo eıı el urticulo 105 ·de la 
L.e)' reguladora de la Jurlsdlc;;lôn Contenc:oso-adminlstrat!va 
de 27 de d.1c!embre de 1956 (<<Bolelin Oficlal deI Estado» nume 363). 

Lo qUe po~ la presente Orden m!nisterlal dlgo a V. E. cara 
su conocimiento y e!ectos cor..sigulentes. 

Dias guarde a V. E. muchos afios 
Madrid, ,6 de JUn10 de 1961. 

D1'I:.:I DE LECEA 

REsoıUCION de La JefatuTC! dp Propiedades de la Regl6n 
Al'rea Ccntral por la qııc se scıiaian lııgar, techa y hara 

'para el lôvantamiento eel acta previa a !a ocupaci6n 
de tas fincııs que se citan. . 

Declarada.s ee urgencia ;ıor Decreto de 16 de ma~w ee 1961. 
a 105 efectos de expropiaci6n, las ouras para lIev~r a cabo el 
proyecto de «Aınpllaciön de La pist:ı. 15-33 en el :ıeı:opuerto ~ra lbo 
oceanico de E,spaıia en Earajııs, zona Sur. segu.'lQa parte». ,ıt:ı~ 


