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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.-

