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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.-
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tivıı», lD pronuncla.mos, marulıımos
ıro.-Frıuıcisco S. de Tejada.-Jose

y f1rmamos.-A1ejandro Ga-,
Consideraııdo que en 14 de 3eptlembre de ,960 el plazo para
Cordero de Torres.-Ignacıo I la opciön de arrendamlento ha quedado caducado. sln Que hayıı
S. de Tejada.-Pedro F. ValIadares.-Rubr!cado3.D
, constancla de haber sıdo prorrogado,
Esta Diffccı6n General de l\>Iinas y Combustible,s. en uso
Le 'que d!go LI V. 1. para su conocıııiıento y e!ectos.
d.e la, ııtribuciones conferidas per el Reglamento de Policia l\>Ii.
Dios guıırde'a \i. I.muclıos ıuio.s.
nera y Metalurgica <Decreto 'de 23 de ago~to de 19341. po~ la
lvIad..ıd. 22 de junıo de 1961.
Ley de Mina;; de 19 de julıo de 1944 y pol' fl Reglamento General
para el R.egirnen de la Mineria (Decreto de 9 de agosto de 1946),
SANZ ORRIO
ha resuelto denegar adan Josti Otero Goyanfs la autorizac!ôn
para trasladar la maqulnaria de la secci6n de ferroa1eac:ones de
I1ı:ııo. Sr. Subsecretar10 de este Mln.lsterkı.
«E1ectrometaliırgica del Agueda, S. A.ll. ii la factona (IMetalı.ir·
gica del Noroeste, S. ";.ıl. en VUlagarcia de Arosa t Pontel'ed;-aı.
Contra esta Re~oluci6n cabe recurso de alZada ante el ilustrisiD:o senor Ministrocıe Industr!a en un plazo de treinta dias
LI partir de ia fecha de notificaciôn.
Lo que comunico a V. S. para ,u conociıniento, tr!l§laco al
JlEticionario y a 105 efec:05 oportunos.
Dios guarde a V. S. muchos aİıos.
Madrid. 22 de junio de 1961.-El Dircctor. general. Jose Qarda Comas.
ORDEN de 24 de 1uııio de 1961 por la que se dispone el
cump!imiento de La sentencia dictada per el Tribuna'l Sr. Ingeııiero Jefe d1-1 Dıstıito Minero de Salamanca.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Supremo en 'el reCUTSO contencioso-administratito nu.
mero 2.299 promovido por "PerJumeria Gal, S. AJ>.

•

Ilmo .Sr.: En ci recurso cootenciose-ndnilnistrat!vo nu:nero 2.299. scguido en ı.inica instancia ante la Sala Cuarta del
Tr!bunal Supremo entre «Perfumeria Qe,i, 8. A.». recurrente. y
la Admin!straci6n Qeııenı! de1 Eı!tado. demandada. contra Resclurjon del P",glstro de la Prop!edad Indu.;trlal de 8 de febrero
de :958, se ha dictado con fecha 1:ı de ıruıyo pasado sentencia,
cuya parte ;lisposillva e5 como sigue:
.
«Falla.mas: Qııe estımando el recurso lnterpuesto per Perfu'
mnia Gal, S. A.• contr:>. la Orden del l\>Iinlsterlo de Industr1a
(Registro de la Pı'opiedad Industria]> de ocllo de febrero de mil
ı:ovecientos cincuenta y acho y su confirmacicin tacita. debemos
deCıarar y dec1aramo!> la in\'alldez en D!reclıo de tal,Orden, que
corıcedi6 el registro de la marca milIiero clento no\'enta mil sete=i~Qto.~ cuatro, Que debcrıi. qucdar sln nıngı.in valor ru efecto;
sln imp05iciôn ee costas.-Asi. por esta nuestra sentencia, que
se publlcal'a en el «Boletın Onda] del Estado» e !D5!'rtaru en la
QCo:eccl6n Leg!slatıvaıı• .lo pronuncia.mos. mandamos y r!rma·
mos.»·
Eıı su .inud e5te MinJster10 ha ten!do a bien c!Jspener se
cumpla en sus propios teıın1r.os la re!H1da sentenc; .., pUb1ic{ın·
dose el alud!do la110 eil el «Boletin Oncial dı:l Estado», tado ello
en cuınp1im:ento de 10 prevenido en La Ley de 27 de d1ciembre
de 1956.
.
10 que comunico a V. 1 para su conoclInlento y denıas
efeclos.
rıo~ g'Jarde a V. 1. muchoş afios.
Madrid. 24 de juıı!o de 1961.

IJıııo.

Sr. Subsecretario de este Mln!ster1o.

RESOLUCION de la Direcckin Geııenıl de Minas y Cam·
uuı;tiiJZes per La qııe se dcıılega autari:uıcı6n de ıraslada
de maquinarla de «Eıectrometalurgica aeı Agueda. Sectcdad An6nima». de Salamanca a Villagarc!a de Musa
(Poııtevedraı.
.

,
I MINISTERIO'DE AGRICULTURA
RESOLUCION' del Servicia de Conccntraci6n Parcc!a.r1"
por la que se anuncia subasta para La ejecuci6n por '<>L~
Irata de las obrı:ıs que se citan.

se onuncia suiıasta para la ejecudôn per contrata de lal
obras de «Red Je 1ıƏ.lleamiento de Papatrigo (Milli)>>.
EI 'presupuesto de ejecuc:on de las obras asc!e!ldp a no.eclen·
tas sesenta y ıres ruH tresc1entas cuarenta l' das pesetas con
setenta y un cer.timos (963.342.'i ptas.l.
.
.E1 proyecto y el plifgo de cor.diciones de la suba5ta ııodritn
exam.!narse en las oficinas centra1es del Serv!cia de Concer.tra.
ei6n Purcelarla. en Madrid Wılle de .ı.lcali. numer~ 54). y en la
DelegaclJin d~ dirho O,ganismo en Salamanca (Calvo Sote:o. nı.i·
i mero !J .ılul'S::ıte los dias h:i.b11es y horas de oficir.a. La apertura
I de los [>liegos tendra lugar en Madrid e:ı las oficinas centrales
de1 Servicio de Concentr~c!ôn Parcelaria, d dia 26 de ju!io de
196i, n las tl'ece trelııta hura:>. ant\! la JuntaCalüicadora presl.
didıı PO~ eı Secretnrio Tecnico, y al misma ;ıo:!ran concurr:r las
personas natura!es 0 juriclıcas que no se hallen lncursas en algu.
na causa Ifg:ı.r de excepciôn 0 in~ompat!biııdad"
Las proposic!oı::es se presentaran eıı das sobres cerrados. en
uno de lcs cuales 5e 'acompafıanın los documentos que se lndlcan
cn el ap:ırtado qUinto de! pliego de cond!ciones part:culares y
econ6mieas. ·ineluyendose er: el m!smo el resguardo de haber
constltuido ~ııa f1anza provisior.al 'de d!ecinueve nıil doscientas
ses<ııta y seis pesetas con o<:henta Y cinco ce:;t!nıo~ (19.266.B5 pe.
setas ı • y la. acreditac:on de haber reallzado obras de an:i.logo
ca.'"iıcte~ a La:; que' son objeto de la presente subasta. Las prcpos!c!ones deberan presmtarse en Cu&:qUiera de las oficinas Indi.
cadas antes de las doee horas de! dia 22 de jullo de 1961.
La, pro;ı(),';:ciones se ajustaran a! siguiente mode!o:
«EI que suscr!be........ en su propio nombre (0 en represen.
taci6ıı de ...... , scgün apodera!Ilieııto que ııcompaİı81. vecino
de ....... prc'\iiı~:a de ....... con documeoto de ldentlt:lad qu~ ov!;!_
be y con ciomicilio eıı ...... , cal!e de ....... nı.imero ....... er.terado
del anuncio de la ~ubasta para la e;ecuci6n de obras ;ior con·
trata' pUb!icada en ...... , se compromete a llel'ar a eabo !as
obras' de ...... por la caııtıdad de ...... pesetas (en letra y ıııime.
roı ,ajustandose en un todo al p!iego de condic!o:ıes de la su·
basta y a 105 de condicionps facuitatil'a, del proyecto. que declnra conocer. ED robre aparte, de acuerdo con las coııdlciones
de ia co:ıl'ocatoıia. presenta la documentaci6ıı 'exig:da para
lomar oarte en ia subasta.
I·FeChr. y rı.:ına de! proponente. l»

I

CumpUdos los tr:'ımiles reglam~ntarios en el exped!ente pro·
movldo POl' don Jose Otero Goyanes, en soUcitud de nutorizaci6n
para ıraslaclar la ın:ıqu!naria de In secciôn de ferroaleciones
de la fiıbrlca «Electrometalurgica del Agueda, S. A.». de Sa'
lamanca a la factona «Metalargica del Noroeste. S. A.», en Vi·
lIagarcia de Arosa (P.ontevedraJ, segı.in proı'ecto pment:ıdo Y
urJdo a. la eh'!Jffsada SO:ic:tud;
Resultando que ~l peticionario ıenia conced!do un derecha
de ooci6n de arrendaıniento de la citada maQulnaria. que qued6
~Iaclrld. 26 de juuio de IS61.-E: Director.-2.6S2.
cadücad;ı el 14 de &ept!embl'e de 1960. 5ln haller ejercltado dicho
derecho;
Resultar.do que durante el periodo de iıı.Iormac!6n pUbl!ca se
han prcsentndo escr:tos de opeslcioıı. d.:- los productores de la
RESOLUCION cte los Serı'icio: de Jaı!n de La Subciirpcfiıbrica «Soclecı.,d Es;iaıiola' de Carburos Metiıllcos. S. A.J, Y de
cUin del Patrimoııio Farestal de! Estadıı jlOr la que S~
uE!cctrometalıirııica del Agueda. S. ll..ıı. que retlrn para segu!r
se1ialan lUQar. techa LI hara para el leı:antaır.ienta del
otra via;
ada preria a La OClıpaci6n de las fincas que se citan.
Vıstos los inforn:eS de 105 Ingenieros Jefe'J de 105 DMr!tos
Mineros de ~lanıanca ~' La. Coruiıa y de lıı Secc!ôn M XI de
EI Decreto del fi1ini~ter:o ee Agricu1tur de 4 de !IlQ!'ZC de
t.ite Centro dir(ctıvo;
1955 (qBoletin Oficial del Eı!tadoıı de 26 de ınıırzo de 1955) de-

