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RESOLUCI0N ae la DZfec'10n General cte Tıi1Juıo~ ESpe
, Males por la que se hace ııılblico que han sido autori2fı. 

da$ laıı tc5mbolaıı que se cttan. 
Por Ordene.s mln.lsteriale.s de fechıı 16 de 10:; corr:entes öe 

autori.za. prevıa la de los Prelados ee las Di6ce.sis respectlvas, 
pa.ra celebrar t6:nbU'aii de Caridad exemas de} pago de ım· 
pues~ en las loca1idades y fechas que se lndlcan: 

Pasajes (Guipıizcaal. de) 6 aı 10 de Jullo de 1961. 
San Sebastiarı. del 22 de jullo al 22 de agosto d~ 1961. 
Tarragona. del 19 de agosto aL 19 de septlembre de 1001. 
Sarı Rafael (Segovlaı. ee) 15 de ju110 al 15 dp agosto de 196ı. 
~1artos (Jaen), del 21 al 29 de agosto de 1001. 
San Juan de Vilasar (Barce1onaı. 10$ dias 23. 24 Y 25 de 

Junıo de 1961. 
Plaee:ıcla de las Arma~ (GU!ptizcOB). del 17 de Jul10 al 16 

de agosto de 1961 
Oyarzun (GulpUZCOBl. del 2 aı 6 de agosto de 1961. 
Azpeltia (Quiouzcoaı. del 25 de ju1io al 6 de agosto de 1961. 
MutiJoa (Guipuzcoa.ı, del 28 de Junl0 al 9 de jUl!o de 1961. 
Pampıona. del 28 de junl0 al 28 de juJio de 1961 
Alegna de Oria (Gulpuzcoa). del 9 aı 25 de JU!!O de 1961. 
Los Arcos (Navarral. eel 13 al 23 de agosto de 1961. 
Burlac:ı (Navə.rr:ı). del 6 de agosto aı 6 de septJembre de 

1961. 
Huarte (Navarral. del 16 al 26 de septlembre de 1061. 
San Martin Villajuiın de Arosa (Po:ıtevedraı. del 9 aL 23 

de julio y 24 de septieınbre al 8 de octu!ire de 1961, y 
Cec (Corufıa). del 15 al 30 de junio y G'eı 6 al 20 de agosto 

de 1961. 

10 QUe se anuncia para conocimiento de, pÜb:ico y demis 
que corresponda. debiendo sujetarse el proced:miento de las 
citadas tô:nbolas a cuanto prevlenen las dlsposlclones vigentes en lıı materla. 

Madrid. lD de lunıo de 1961.-El. Director gene:ııl. Francisco 
Rodrİgueı Cirugeda.-2.826. 

RESOLUClON de la Secctcill de Loterias de La Dtreccf611 
General de 2'rılmtos Especiales per la que se adjudi· 
can ciııco premtos e.e 500 pesetas eada uııc asignaaos 
a las doncellas que se cilan 

En el sorteo celebrado hoy. con arreg!o al ai'tıculo 57 de ıa. 
Ins,rucci6n generaı de Lotenas. de 23 de marzo de 1956. para licjudicar ios rinco premics de 500 pesetas cada uno aşjgnadOS a las donceııa~ acogldas "n los Establecım!entos de Benef1cen
cla provln<:lal de :.ıadrld. han resultado agraciadas las 51-
guıl'ntes' 

Carmen S:i.nchez Azabal. Mana de las Mercedes Salucto Mar· 
tin. Mar:a Martin Lazaro. Carmen Garı'o BermeJo y :-'1aria del 
ii csario Canc!a Aivarez. de! Co!eglo de Nuest:a Senora de l:ııı 
Mercedes 

10 que se anu:ıcıa para cor.oCimıento de! publico \ d.eınıls 
efecWs, 

Madrid. 26 de junlo de 1961.-EI Jefe de la Secc16n. Rafaol 
Al 1050. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOr..UClON de la Comisi6n Provıncial de Servicios 
Tecnicos de BadajO: por la que se anuııcia su bas ta para 
contralar la ejecııcioll de tas obra.$ qllc se citan. 

Eıı el (cBoletin Oficlal de la PrO\'!:1cla de BadaJoı» num~ 
ros 136 y 137. corres;ıondientes a los dias 14 y 15 de los corrlen· 
~. se inserl.a a:ıunc1o 5~ando a suijasta la eJecuci6n de Iu 
siguientes obras: 

1. Repar:ı.ci6n total dlOl canıIDo vecina! de (<Llerena a la 
Ribera de los Mol;ncs». con amplıaci6n y reparaciôn de lll! 
obrns de fubrica. con un p:esupuesto total de licit<tci6n ıl" 
489.ü32.69 pes:-tas. 

~:azo de ej ecucl6n: Seis meses. 
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2. Reparacicn y acouaıcıonaınlento del cD.ınlno vecinaı de 
ıTorre de Mlguel Sesmero a la carretera de Cue5ta de CMtWeja 
a BadajoZll. con un presupuesto total de Ucltaclôn de 525,051.43 
peseta,. 

Plazo de eje(!uci6n: Seıs meses. 

, Entre las condiclones de la subasta, figuran las de la pre
aentaci6n del carnet de empresa con respensabilidad. la de COllb' 

tıtuci6n de un deposito prov\sional eıı cuanlıa del 2 per 100 del 
importe del presuput:lito. III constltuclön por el adıudıcaıario de 
una flanza definitiva de! 4 per 100 de! ımporte de adjudicacl6n. 
la del pıazo de veinte dias babl1e5 p~ra presentacı6n de propo
slclones. a partir del slgulente aı en qUe aparezca pUbliClldo 
esle extracto en el «Boletin Oficlal del F.>tado»; la de la apertu· 
ra, que sera a Ias doce horas de] dia sigulenle hiıbi1 a la terml· 
ne.clcin del plazo :ı.z:terior, en el Pa;acio Provincial, etc, 

10 que se hace publico para conociıruenlo de cua:ıtas perw· 
nas y empresas deseen tomar parte en e~ta subasta, -

Badıı.joz, 17 ee junio de 1961.-E; Secretario. Luc1ano P. de 
Acevedo.-V," B.": El Gobernador cıvil, Pre.idente, Franclsco 
Santaolalla de La~le,-2 576. 

MINISrERIO 
DE·OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 21 de iunio de 1961 por La que se dlspone 
el cump!imiento de la senter.C'ia dictada por el Tribu
nal Suprem.o en el pleito contencioso-admiııistrativo nu· 
mero 4.1liU. 

De orden de 1 exce!ent:simo selior MinıStro S~ pUbl!ca, para 
general conocimler.to y cuır.pliıruento en 5US propio.s termlnos. 
1:ı senttucia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mt' enel ple:to conte:ıcioso·adnıinistrativo nlimero 4.120. prc
movido por La Comunidad de Blenes «La Cıılderaıı, POzos Y oa.
lerias dc Santlaga del Teide. contra Orden eel Minlsterio de 
Obras publ1~a.\ de 12 de abrl1 de 1960. per la que se autor:za.rcn 
determlnados trabajcı; para alumbraınlento de aguas, cuya par
te dlspositiva d1ce asi:, 

«(Fallamos que desestımando el presente recurso contencloso
admini.5trativo !nterpuesto por don Jose Cabrera V1era. como 
Presioente de ~a Comunidad de Biene~ «La Calderau Pozos y 
Galerias de Sant1.ago del Teide eontra la Ord~n del i\>lln:.sterio 
de Obras Pıiblicas de 12 de abri1 de 1960 la debemos coııfirmar 
y confll'mamos po~ estin:~rlo. ajııstada il derecho y absolvemos 
a ia Adır.in1straciôn General del E.ltado de la cieıruında y na 
hacemo5 expre7a condena eıı costas.» 

~!adrid, 21 de jur.io de 1961.-P, D" Joaquin de Aguilera. 

ORDEN de 21 de iunio de 1961 par la que se dispone el 
cumplimiento ı!e (a sentencia dictada per el Tr.vunal 
Supremo en el ııleito contencloso-administratiı:o nu
mero 4.109, 

De orden del excelent!.&imo aciıor Mı:ı!stro se pubı:ca. para 
general conocimiento y cumpli!'l'Jento eıı sus pro;ıios lerrninos, 
la sentcncia d1ctada por la Sala Quinta del Tribunal supremo 
en el pl~ito contenr,!ooo-adm:nistratlvo mimero 4.109, promovioo 
por don Mario Iiıpez Vlvle contra la resolucl6n del Mlnisterio 
de Obra~ Püblic3S de 3{) de mayo de 1960. per la que se deses-

, t!mô el recur~o de repos:ciôn interpuesto con:ra la Orden mi
i nisterial acordada en CorueJo de Mınıstl'o,\ en 11 de septiem

bı e Qe 1959. 50bre n:od!caciôn de la' p:antilla de la Junta de 
Obras del Puerto de Earcelona, suprlıruendo en ella la p!aza 
de Jefe de Recaudaci6n e Inspecci6n Admlnistrativa, cuya parte 
dispo.s:t!ııa dice a,ı: 

tl'alla.ıııos: Q:IP. dpberr.os dp.sestimıır v dp_~pstimıullf.~ ı. d{'
ma:ıdJı promovtda per den Mario L6pez V1ı1e contra la resolu
elan tiictada en 30 de mayo de 1961l POl' el M1nisterio de Obras 
PUbl1c&\ por la Que se deseslim6 el recurso de reposlci6n in
terpuesto contra.la Orden acordada en CcnseJo de Min1stroş 
l'l1 11 d~ .eptlem.bre de 1959. que reformô las plantl1las del per. 
sona! adınin15trativo de le. Junta de Obras del Puerto de Bar
celona. tambh!n impugnadı.. 105 que dedaramoo !irmes y sub
s:.ste:ı:e~ por sel' confomıes a aerecho, absolviendo .11 la Ad.ı'lll
~tracion de la deır.anda; 5ln especlal irnposic16n de ee.tas.» 

M.adrid, ,21 ee junio de 1961.-P. D .. , Joaqu!n de Agullera.. 

R.ESOLUC10N de la Direccıon General de Puertos li Se
nales Maritimas per la que se auto1iza a don Max Ga
la1a para ocupar ıerrenos ıJ construir determmaaas obr/13 
en San AguSlin IPalma de Mallorcaı. 

D~ Orden de esta fecha. esta D:reccı6n General. por dele
gaci6n del excelentisimo seiıor Mln:Stro. ha resuelto: 

ı\.utcrlzar a do:] Max Galala para ocupar una parcela de 60 
melr05 cuadrados en la zona maritlmo-t~rreMre de San Agus. 
tin. termlno municipal de Palma de Mallorca. con destino a La 
construcciôn de una terrnza. con arreg!o a las condlciones 
que se determina!i en la exprebada Orden, 

Madrlci, 14 de juniil de 1961-El Director general. Oabr!el 
Iioca. 

REsoı'UCION de la Comisaria de Aguas del Tajo par la 
que se seıia1an lugar, dia y hora para el levan tam;en::J 
de las actas previas a la expropiaci6n de Ics fincas que 
se cttan con moıivo de ıas obras del Saııo de CaBtre· 
ton ıtermino municipal de Puebla de Montaıba1l iTa
le&;). 

Por acuereo del Consejo ee MinL\tros de fecha 18 ee marzo 
de 1959 5e declararon de urgeneia a los eıecıos de ;a e~;prOjl:a
elan forzosa, de conformidad con el arricu'ü 52 de la Le)' ee 16 
c.e diciembre de 1954, las obras del Sa!to <le Ca,t,ejôn. de! que 
es concesienar.a y, por tanto, beneficlaria de la expropiaci6n 
((Union Elt<:trlra :.ıadrileiıa, S. A.», 

Practicadas laı; actuac:one:; pre!imır.ares. se ha seİla:~(jr, "or 
esta Conılsaria el dia 13 de lul10 de 1961. a las dlez horas. en 
el Ayu-'ltaırıjeııto de Puebla de Monta!bin: pa,a proCeder a: :e
vantamie:ıto de las acta:; previas a La ocuı:raci6n de las fi:ıcas 
QUe a contlnuacl6n se de5crlben: 

. Numero 1. Propletar:o: HereC:~ros dô don Ces:i!'eo de !a Rosa 
Prudencio. Paraje: ((ÜJS Pedregales», Poligono: 12. Parcela: 63·64. 
Superficie que se e)(p~o;ıia: 2 hect:ireas 43 ireas, 

NUınero 2. Propittarlo: Don Jul1tin ~1arôn Diaz. paraJe: Cucs
ta de! Puente y Vega oel Puente. Po!igono: 15. Parce:a; 43-47 
Y 87. Superficie que se expropiıı: 24 areııs, 72 area.> y 5{) cen
~ııireas. 

Nlimero 3. Propietario; don 1orenzo Romero Oarcta; ParaJe: 
«Los A:cores». poligcno: 18. Pa:ce:a; 54. Superficie Ciue se ex
propia: 1 hectarea 58 areas y 35 cent!iieas. 

Numero 4. Propietario: Don Gregorio L<:sana Rulz. pa!'aje: 
«tos Pedregales». Poligor:o: 12, Parce!a: 50. Superficie que &e 
expropia: 3 ireas y 8s cent!!ıreas. . 

Nıimero 5. P:"opietarias: Heredero5 de don Ces:ı.reo ee !l Rosa 
Prudenclo. Paraje: «Los Caiıareı;ıı. Poligcno: 14. Parcela: 117. 
Superficıe que se exprojlia: 70 :irea.s. 

Por el presente edlcto se notUi.ca a lo.s prop:eıar:os y titu
lare.l Cp derechos reales afectados !ııscritos en los Regi5tros pa
bl1cos para que acuC;an a los referidos Ayunta:nier.tos e:ı la :e
cha y hora anteriormente tndicadas. a fin de que. pre~~o tras
lado a las finras. con objeto de tornar !cs datos sobre el terreno, 
se levante el acta previa a la ocupaciôn. 

Asimismo se adv!erte a lo.s lnteresados por esta ex;ıro;ıısc!6n 
que podnin ;ıersonarse. ncom;ıaıiados de Per:to que reı::na las 
conôlcio:ıe5 legales, pudler.do requerii la pı'ese:ıcia ee un Nota
rlo corriendo a su cargo ambas Intel'\'en:ıcnes ((Referenc!a: 
Expropiaci611: &lto' de Castrejôıı ı . ., 

Madrid. 20 de Ju:ıio de 1961.-El eorn.ı.sarıo Je!e de Aguas. 
1ong1nos Luengo,-5,971. 

RESOLUCION de la Jefatura de Obras Pılblicas de Bız. 
leares por la que se acuerda la necesaria ocupaci6n de 
La f/nca que se cita. 

vısto el exııedient~ adic!onal del incoado ;ıor esta Jefatura 
t:uu rüvLivv C:~ ~a. eXjJ;'vpiıa.ciuü fuli.uSı;s. ll1u11vtlmı lJur i&~ ucras uo 
varian;e de traıa.do entre 105 puntos kilometr:cos 1,400 al 9 
(;eccI6n de A!gatda a Lluchmayo~), en la car~etera local 71·8 de 
Lluchma)'or a 1noo. en virtud de haberse omitldo en el mismo 
la !inca denoıninada «Red6 de Baix», propiedad d~ don ~1ıguel 
Sastre Clar. 

Rcsultando que la finca obJeto de este expediente fue publi-
, ca.da en el p.er16dico «Baleares», de esta locııl1dad. correspa:ı

diente al dia 16 de abr1~ ulUmo, y eıı el «Bcletin Oficial» de la 
pro\1nciıı y ~Boletin Oflc1al de! &staao» r.ıiıneros 14.73'7 y 96. de 
fechas iS y 22 del mismo mes. respectivə.ınen'e. y en el tıı.b:o:ı 


