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disDOsİciones
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III. Otras
..

PRESIDENCI.A DEL' GOBIERNO Iarias del ~ue\'o Munlclpio
de R1oto,1 del Va.Ile. cu)'&. plaz&. pasa.
en prop1edad don Cl1I2 Jarabo Delgado y ta
desenıpefıar!a

. de S1enes. en la s1gUieme forma:
R1otovl del Valle.-Clase ıı.". Sueldo. 18.750 peı;etas. 1nclu1do
el 25 por 100 de Irıte:\'encı6n.
Sıenes -Habilitac:a

CORRECCION cıe· erratascle la Reso!uci6n cıe III Dlrec·

c16r. General de Plazas y Provinctas Africanas que

Iıac:ia

. pub!tco el resııltado de los sorteos celebrados para ~a
amortizaci6n de obiiyıciollcS espaiwias del Ferrocarrtl
de Tıinger a Fez. correspondieııte' al aılo 1961 •.

Lo que se pUbIıca para generaı conocınuento.
Madrid. 23 de j U1110 de 1961.-El ı::irec\Or seueral. Jose Luis
MoTis.

Habiendose padecıdo error de copla en la transcripcl6n del
texte de la citada Resoiuci6n. publicada e:ı el ~Boletin Oficial
del Estado» numero 134. del d1a 6. de Junlo de 1961, se Insertan
a cııntlnua.c16n la.s rectl!lcac!ones procedLntes:
P:l.gına 854L. Parrafo correspondıente a. la Tercera Ser1e
(Sorteo llJ.-En la linea 9 del cuadro de numerac!6n. donde
clce; «80 .190.4461535». d~be declr: «00 190.0146/535». En la li·
nea 14 deı nılsmo cuadro. donde dlce: dOO 190.646/745», c1ebe
dee1r: «90 190.646i73~».

RESOLUCJON de la Direccion General de Admınistracton
Local por la qlle 8e modifica la c!asJjicacion de las p:a.
zas de los Cuerpos. N;cio1la!es de la e:rcele1ltisima Dipu·
taci6n Provincial de Tarra!lona.

Iconcardantes del

De coııfornı.dad con 10. dıspuesto e:ı los artıculoıi 134. 187 Y

I

MINISTERIO DEL EJERCITO
RESOLUCION de la COIn.andancia de Olıras'de Baleares
rcjerenie a la admisi6n de ojertas para optar a.la COll·
tratad6n de la· in~ta!aci6n de La caleja;.c;irJn central en
el Hospilal Militar de Mah6ıı.

Hasta Jas doce bo:as dfl dıa 21 ee ju!io proximo se admiten •
ofertas en !a S~cretaria de la Junta Eeon6mıca di! la eitada comandanei:ı.. :;l!u en palm:ı.. c:ı.lIe Inte:ıder.te Ga~au. r.unıcro 3.
para cptar a la contrat:ı.cioıı de la ln,ta!aciön de la calefacci6n
central er. el Hospital eıIilit:ı.r de :'lahOıı por ei sist~ır.a de gestian dil'eda CO!l Pl'o:nocioıı ee ofeı'tas. Los plipgo~ de rond:i:ior.es tecnicas y ıegales. əsl como plenos oe hallan de manif!e,to
en las oflcin:ıs de lll. eitada Secrıtaria. J:ua!quier dia labc:-:ıbl",.
de nueve il. trece horas y has:a el ~eıie.lado para el concurso.
Lcs ıı.nuncios &el':\n a cargo acı adjudlcatario.
.'
Pi4lıııa de :vIaılorca, 26 de ju:ıio de 1961.-2.642.

MINISTERIO
DE LA COBERNACION

ı

vıgente Reglamento de func:oııarıos de Adnu·
loeal de 30 d~ maya de 1952: oıda la Corporac16n ı
vistos los lnformes reglamentar!os esta Dlrecci6n General ha
rC5uelto clas1l1r.ar. con efectos de L de enero de 1960. las pla.
zas de los Cllerpos Naclonales de la Excma. Dlputacl6n Fra.
vınc!al de Taragona en la s1guıente forma:
.
Secret2ıia.-Cıase 3.' Sueldo 35.000 pesetas.
Intervencı6n.-Çategoria 1.' Sueldo. 31.500 pesetas
Depositarıa.-Categoıia 1.' Sueldo 28.000 pesetas.

nıstraclön

La Que se pUlılıra para generaı eonocııniento.
Madrid. ~3 de junio de 1961.-E1 D!reetor general. JOst
.Morls.

Luı"

la Direccion General de Adm.ınistracion
Lccal JXlr ja que ~e :nodij.ica la c;asi!icaci6n de la Secre·
tal':a dcl Ayunıamienıo de La Roca ae la Sierra f Ba.
riajo:j.

RESOLUClO~ de

De couform!d~d con 10. dıspues\O e:ı 10.:; artıcUlos 187 y con·
cordantes del vlgente Rp.glameııto de funclonarios de Admlnlstracicin loeal. de 30 dE' maye de ı95~: o:cLa la Corı:ıoracıon l' \'1stas 105 mfor:nes reglanıer.r.arios. es:a Di recciÔ!ı General hıı re·
suelto clasificar. con cfectos de 1 de jUlio de 1961. la Secreta·
ıia del Avuntanuento de La Rooa de la Sierra (Badajoz). en la
slgulente forma:
Ayuntamıento de La. Roca de la S!erra. - Secretarla: Clase
novena. Sueldo. 21.250 pesetas. Incluldo el 25 por 100 de Inter·
veııci6n.

Lo que se pUbllca para general conoc!m1ento.

MadrId. 23 de

juııio

de 19Jil.-EI Direetor general. Jose

Lul.:ı

MOtis
RESOWCION de la Dirccci6n General de AdministraCiôn
Local 1)Or La Que se modifica La clasificacioll de las Se·
crctarias de las AlIlınıamientas de Riotovi del Val!e y

ı:icos

olıra"
Habıendo

quectado constıtwdo el nuevo Municipio de Riota.
vi. de!. Valle. eu v!rtud del Decreto de 8 de enero de 1960. POr
fusıOn de 105 de R1osaUdo·Tcrre de Vııldealmendras- VllIacorza.
y e:ı consecuencla nutomo.tıcanıente d1ıiueltas las agrupaclones
q\l.e venıan constltu)'endo Rlosallda.Torre de Valdealmendras y
VilIacorza-5:ene.s. para s'ostener p!aza de Secre!ar!o comun. est~
n!reccı6n General. de con!ormıdad con \0 d!spuesto en 105 ar·
ticulos 187 y c(\neprdante5 del I'igente Reglamento de func!on~rlos de Administraci6n loeal. de 30 de mayo de 1952: o[das
L:L!L Corporaciones y vıstos 108 ln!ormes reglamentarlos. ha resuelto c1ıısl!lcar con e!ectos de ~ de :nııj'O de 1961 las Secreta·

de La ComL,ion Prorincia! dc Scr:·ıc:o.i Tec.
de LCrid~ por La qu~ se anuııcian whastas de las
que se citan.

ıırsoıuc;oN

Sieııcs ıGuadalairıra!.

En eJecuc16n ee plar..es
per las que se
basta.5 de obrııs:
ı~uceiones

pl'O\'inc!aleı:. y con
rlge:ı. ı.e ıuıuncla::

1. Renovac16n parcJal de la tuberia de
cımle:ıto

de

2.5UII~

arreglo ii iaı; lng·
tas sigu:entes su·

ımpulsion

potab;es de ta ciudad de Tarrega.

Tlpo de subasta: 1.636.944.:4 pesetas.
Flanza provıs:cnal: 3Z 738.88 pesetas
Flanuı def1nJtir;ı; 65.477.i6 pe:;etll3.
Plazo de ejfcuc!On: Doce mese~.

del

aııaı;te-

~.
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Saneaı:ıiento

de Pulgv.ert de Agra.munt.

T1po de subasta: 784.238.10 pesete.ı: .
Fianza provisional: 15 684.75 pesetııs.
Flanza definlt!va: 31.369.52 pesetııs.
Plazo de ejecucl6n: Nueve meses.

V. 1 para su conociınlento y demfı8 -efectos.
Dias guarde a V. I. mucho~ ııiıOs.
Madrid. 22· ~e Jun10 de 1961.
1.0 que dlgo a

SANZ ORRIO

nmo. Sr. Subsecretaı10 de este M1nlSte{io.

El pJazo de pr.esentacl6n de' proposiclones sem el de velnte

dias habiles. a con tar del slgUıente a la lnserci6n de e6te anunclo.
y la apertura de plıegos al slguiente lı:lbil. en f'i Pa!acio de!
Goblerno Civil. q las trec.e horas, .Co.mo mod~lo de proposicioneıı
y d€mas cohdlcl'ones pıııa su tr:ımıte reglran tas consignadas

en el anunclO'l publicado para la subasta de obras del Plan de
1958 en el «Boletin Oficial del Estadoıı de 4 de dlclembre ~
1958. l' en el de la provincia de 11 de novifmbre de 1958,
Urida, 26 de junio de 1961,-EI GobemBdor civil. Presidente,
Jose A. Semmo Montalvo.-2.6BO.

lU;;SOLVCION de la Comisi6n Provi1lCia1 de Serı'icios Tecnicos de MIITCia por la que se anuncian subasttı3 cfe las
obrQS QUC se citan.

,

Hasta l:ı.s trece horas del d!a habll siguiente a la explracl6n
dtl plazo de veiııte dias h:ibiles anunc.iado en el «Boletin Oficlal del Estado», para pUblicidad de la licitacl6n, se admltiran
en La Semtaria de la Com:si6n Provincia' de 5ervlclo~ T~nlcos
(Diputaci6n Pro\~ncial) las prop6s1ciones p~ra tomar parte en
)as subasta de 1as obra5 oe:
((AmpliaCi6n de! cementerio en Albude1te»). cuyo presupuesto
nsciende 1\ 120.000 pe8Etas, siendo su ple.zo· de ejecuci6n de das
meses v la fianUl provisionnl a con~tituır de 2.400 pesetas.
«Pa\'im<ntac:6n de v:ırias callıs en Ceuti». cuyo presupuesto
:ı.sciende :ı 262.297,12 pe.sEtas. siendo su plazo de ejecuci6n de
tres meses y III !ianza provislonal a coıı.stitulr de 5.225.94 pe.
setns.

Obl'as lncluidas eo el Plan Provinc:al de Obras para 1960,
L05 modelos de proposlciones. documentos y extremos rela,.
cionados con cstas suhastas Bpnreccn en los ııBoletines Of1clalesD
de la provlncıa de fechas 23 y' 24 de Ju1'\lo de 1961. İ'espectıva..
mente.
Todos los ga~tos qu~ ~e oı1gınen par e~tas 5ubastas seDın de
cuenta de lOS ::ıdjudicatarios,
Murc!a, 24 de jW1io de 196L-El Gobernador civil, P~si.
dent<:.-2.651.

ORDEN de· 22 de ;unio de 1961 por La que se dlspone el
cump!imiento cfe la sentencia dJ,tada per el TrtllUnal
Supremo en recurso contencioso-administTatıvo in/eT·
puesto canınL esle Depart,flment6 por la Empresa Muıı.i
cipal de Transportes.
Ilıno. Sr.: Hablendo reca1do resoluc16n'firme en 25 de mayo
del corrlentp ano en el reeurso eontencioso-adm1nlstrat1vo interpuesto contm este Departamento por la Empresa Munlcipal
de Transportes.
.
Este MlnIsterlo ha tenido B bien disponer que se cumplB la
cltada sentencia en sus propios tennlnos, cuyo tallo c1lce 10 que
s1gue:,

«Fallamas: Que estlmando el recurso de la Empresa Mu.ı.1·
clpal de Transportes de Madrid contra la Orden del M1nIsterio
de Trabajo de nueve de p.ovlembre de mll nO\'eclentos elncuenta' y nueve. confirnıatona de Resolucl6n de la Direcci6n General de Trabajo de veınt1nueve de novlembre de mil novec1entas
c1ncuenta y ocho, debemas declarar y declaramos la lnvBlldez
en derecho de Ilmbos ııct.os Ildministrativas, asi coıno la valldez
de la clııs1ficacı6n ıaboral de don SaJvador Mungulra Santos.
como Dellneante Top6grafo de la Eılıpresa, sln perjuicio de'las
derechos que puedan c!Jrresponderle a la percepci6n de la di.
rerenci~ de retrlbuciôn entre la de ta! categoıia y la asignadA
a las funciones que desempena. '1 sin Imposlc!6n de costas.
A5i· POL ebia nuestrıı sentencia. que se publicıır.i. eo el «Baletin Ofic1a! de] Estado» e insertam en -la «Colecci6n L~lslat1·
va», 10 pronunciamos. mandamos y fi:ıııamos.-Alejandro Oalla.
Luis Cortes.-Jose Arias.-Jose Cordero de Torres.-Ignacio S.
de TeJada.-RUbr1cadou
_ Le que digo a V. 1 para su conoclr.ıılento y e!ectoıl.
Dics guarde a V, 1 muchos anos.
Madrid, 22 de jun10 de 1961.
SANZ ORRIO

Ilmo. Sr, Subsecretario de este Minister1o.

MINISTERIO DE, TRABAJO

ORDEN de 22 de ;uniı? de 1961 por ıa ([Ue se dispo!le el
cump!imiento de La sentençia dictada por el Triöunal
Supremo en rc&rsos interpu~stos contra este D~parta
mento por don Pedro Sdnche:: BTavo.

ORDEN de 22 de junio de 1961 por la que se dtspone eı
cump!imicnto dc la sentencla dictada por el Triounal
Suı;remo en ret:lırSO contencioso-ar1ministrativo inteTpucsto conlm cste Departamento por don Mariano VaIleio lsla.

Dmo. 51'.: Habiendo recaido .resoluci6n firıne en 8 de maye
del cornente afio en das recurı;os' acumulados, 1nterpuestas cqntra este Departamento por don Pedro Sanchez Brava.
Este Ministerio ha tenldo a bien d1sponer que se cumplıı la
citada sentencıa en sus propıos termınos. cuya !alIo c1lce 10 que
s1gue:

\

Ilmo. Sr. Habiendo recaido resoluci6n flrme en 22 de mayo
\lel corrienLe aIio en el recurso eonteneloso-adınlnktrat1vo interpuesto contra este Departamento por don Mariano Vıillejo
Isla.
Este :-'Hıılstcrio ha tcnido a bien dlsponer que se cumpla la
citacla sentencia en sus propios terminos. cuyo fallo dice 10 que
sigue: .
(Fallamos: Que desestimando el recurso de don Mariano
Vallejo Isıa contra la Orden del Minlsterio de TrabaJo de qu1n.
ee de octubre de mil novecieııu.s ciııcuenta y ocho. por la que
se confirnı6 su clasificaci6n como Oficial Tornero segundo de
i~ Empre,a «Nacionaı Siderurg1ca, S. A,». 'debemos declarar y
ceclarnmos l.:ı. v:ı.lJdez en derecho de la Orden recurriaa, Bbsolviendo a la Admlnlstracıon de la demandai Bın lmpoS1c160 de
costas.
.'ısi poı esta nuesLra sentencla, Que se publlcarıi. en el «Bolctin Oficial del Eslado» e i:ısertar6. en la «Coleccl6n Legislaıı,al), 10 pro!lunciamos. mandamos ~. firmamos.-Alejandro Gal1o.-Luis Cortc'.-.J'ose Arin.s.-Jose Cordero de Torres.-Ignacio
... QC Tt'j:ıC~l -·R:::ı:'ic:ıCoS.»

«Fallamos: Quedebemos d.,-ıestima.r y desestima.mos 10s dos
recursos ~ontencioso-adın1nistrativos acumulados en este pleito,
1nterpuestos por :a representaci6n de don Pedİ'o Sı'mchez 8rl1\"0
contra senda~ Resoıuciones del Ministerio de TrabaJo de veın
t1tres de novıembre de mil noveclentos clrtcuenta y nueve. desestlmııtorias, a m vez. de otros recursos gubernatlvos entablados en 5OlIcltud' de anulaci6n de las dos actas de liquidBcl6n
de ·'a Inspecd6n de Trabajo de Murcla. de velntluno de febre1'0 de mil novecientos cıncuenta y seis. que requiriero!l a! recurrente al pago de cunrenta y clnco nıil cuatrocientas c1ncuenta y das pesetas con c1nco centlmos y veintlcuatro mil dosclentas setenta y acho peseıas con veintlsiete centimos par cuotas
de seguro~ sociales y s1ndicaJ y de la Caja de Jubllaciones '1
Subsldios de la IndustriB textil. respectivamente. derivadııs de
la no a.fiUacı6n nl cot1zaci60 obUgatorias.de productores; cuyaır
Re.soluclOnes y actes. por hallarse ajustadas a derecho, cecla..
r:ımos 'firmes vıi.lldııs y subsistentes. absolvlendo. en su vırtud.
a la Adnılnistraci6n de las demandııs formuladas; s1n hııcer eıl>
pre.sa impaslci6n de costas .al demandante,
'1151 POl esta ııuestra sentencla. que se pUbl1cııra en el CB~
let1n Ollciiıı del Estadoıı e 1nsertııra cn ia cColecci6n Lqi3lı1.-

