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Lo cıiso a V. 1. para su cunoclıniento y dema.s efectos. 
D!os guarde a V. I. muchos aıios. . 
Madrid, ~9 de :ıbri1 de 1961.-P. D., Jos~ Luu; Villar Pa.lIll>1. 

I!mo. Sr. Subsecrctıı.rlo de este Depıırtıımento. 

. 
ORDEN de 29 de abrilde 1961 pvr la que se resuelvc cı 

rec~rso de rcı;osıci6n ınterr..ıesto por don Manuel Gar· 
cia Pedreı, en representacion rM «Ho/el HOstalilloı), de 
Tamariu de paıafrugell (Gerona). contra Resoluci6n de 
este Departamento. 

I1mo. Sr.: Visto el recurso de r€pooici6n ınterpuesto por don 
Manuel Garc\a. Pedret, en representac!on del «Hotel HostallllQ)), 
de Taıne.rlu de Palafrugell (Geronu), contra Resolucl6n de este 
Departament,) que impuso a ıa propledad del c\tado hospedaje 
una multa de 35.000 pesetas por oercepc16n de preclos abush'oo, 

Este Mlıılbterio ha resuelto: 

1.0 Estlmar en parte el presente recurso de reposici6n, ma
dif!cando, en consecuencla. el acuerdo recurrido en el sent!do 
de redut!r a 25.000 pesetas la multa que el mismo ~eiıaıa. 

2.· Disponer sen devuelta adan Jose Sanchez Jauregul la 
cantldad de 10.000 peseta5 de las 35.000 que tlene conslgnadas 
~ la. QaJa General de DepÖSitos. al efecto de imponer La pre· 
sente ıeposiciön. 

10 digo a V. L para su conocimiento y dem:'ıS efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos aiıu~. . 
Madrid. 29 de abri1 de 1961.-P. D .. Jose Luis Vlllar Palasl. 

I1mo. Br. Sub~ecretar!o de este Departaınento .. 

ORDEN de 8 de maya de 1961 '[!OT la que se resuelve el 
recurso de alzada intcrpuestb '[JOT don Rafael Alonso 
Atien;:a, DirectoT del "Hotel Londresıı. de Madrid, con· 
ım ResolUCi6n de La Dir,cci6n General de Turism:ı. 

IImo. si:.: Visto el recurso de alzndı>. ınterpuesto por don 
Rafael Alonso Atienza, Director del «Hotel Londres», de Madrid. 
contra Resoluci6n de La Dlreccl6n General de Turismo, que Im
PUBQ al recur.ente 'uDa multa de 3.000 pesetas. asi como la obl!
gac!6n de relntegrar aı reclamante la suma de 110,4() pesetas, 
cobratia en exr.cso por !rrcgularidaC:es eD la fncturaci6n, . 

E.<.te M!nisterlo ha resuelto: 

1.0 Est!mar la presente alzada. dejando sln efecto ol valor 
alguno la Resoluci6n dictada per La Direcc16n Gelleral de Tu
r!smo. 

2." Dlsponer la devoluc!6n a don Rafael Alonso Atienza de 
la. cant1dad de 3.000 pesetas, que a los solos efectos de la inter
~!cı6n de recurso tiene IngresaC:as en la CaJa General öe De
p{ıı.ltos, 

La digo a V. 1. para su conociırJento y dem:).s efecto<;. 
Dloo gu:ırde a V. 1. muchos afıos .. 
Madrid, 8 de maya de 1961.-P. D., Jose Luıs Villa: Palasi. 

. Dmo. Sr. Bubsecretarlo de este D~parto.mento. 

ORDEN de 8 de maya de 2961 pOr La que se re~-uelven los 
r=rS08 de alzada interpuestos '[IO'r doiıa Enriqueta Bar. 
dera Sanes (propietaria de la "Pensi61l Bella Doloresıı, 
de Lloret de MaT) y don Francisco Nieto Hernandez 
(Director-geTente del «Hotcl SU7'l), de l'vıadrid) contra 
Resoluciones de la Dirccci6n General de Turi:mıo. 

Dmo. 5r.: Vistus los recursos de a.lzada lnterpuestoo por 
doİla Enriquetıı Bardera Sanes (propietarla de la «Pens16n 
Bella Dolorei<». oe Lloret de Mar) y don Franci.sco Nieto Her. 
nandez m!rector-gerente dcl «Hotel Surıı, de Madrid) çontra 
Resoluclones de La Direcclon General de Turlsmo. que lmpu· 
~o a los recurrentes las respec,j;ivas sanciones de multa de 
6.000 y 5.000 pesetas. per irregularidades en la prestacl6n de 
servlcios. 

E,.te M!Dlster1o ha resuelto desestlmar \Üchos recursoo ae 
alzada. 

10 dlgo a V. 1. para su conoc!m!ento y efectos. 
Dios guıırde a V. 1. muchos afıcs. 
Madrid. il ue mayo de 1961.-P. D., Jose Luis Villar Falaı;ı. 

Iiııı.o. Sr. Sublıecretario de este Departıuııento. 

ORDEN de 8 de maya de 1961 por la que se resuelve eı 
recurso de alzada interpuesto per don Fra.n~ Nieto 
Hcrna1!c!ez, Director del uRotel Surı" de Madrid, coı
tra Resoluci6n de 14 Dtrecclôn General de Turlsmo, 

Dmo, Sr.: Vlsto el rccurso ee alzada ınterpuesto por don 
Francisco Nleto Hern:inctez. D:rector del «Hotel Sur». ~ Mıw:lrid, 
contm Re.;oluci6ıı ae la Dlrecci6n General de Turismo, que !m
puso . al recurrente UDa multa de 7.000 pesetas por percepc16n 
de precios abu~ivo~. 

Este Ministerio ha resuelto. desestimar el presente ı ecur.so de 
a!z.'\da, 

10 dlgo a V. 1. para su conocim!ento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aılO1ı. 
Madri<i. il de mayo de 1961.-P. D .. Jose Luis Villar PaiasL. 

I1mo. Sr. Subsecretario d,,: este Departamento. 

OR,DEN de 8 de maya cle 1961 por la qııe se resuelve el 
recur~o c:e nw,'ici6n interpue~to pOr do1l Pedro Aixala 
Mcısa, propietario dg 'lll ,(Pensi6n Atxalaıı, de Vlnaraı 
(Castellon de la Plana). contra resoludan de este De
partaıııento. 

Ilmo. SI'.:, Vi~to el recurso de repeslci6n !nterpufsto per don 
Pedro Aixala Mas6, propletario de la «Pens!6n A!xaJa». de Vlna
roz (Castellon de la Plana). contra Resolucl6n de este Departe.
mento que impuso ai recuI'rente una multa de 30.000 peseta.ş por 
!rregularldades en la prestacı6n de servlcios. 

Este Miıı..i5terio ha resuelto desest!mar el presente recUl"".,o de 
l'eposicI6n.. .. 

Lo digO a V. L para ~u conoclmlento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aıios 
Madrid. 8 de mayo de 1961.-P. D .. Jooe Luıs Vlllar Paıııaı. 

I I!mo. Sr. Subsecretar!o de este Departamento. 

r 

ADMINISTRACION LOCA~ 

RESOLUClON de la Diputacl611 Pravinclal de Ovledo pul' 
la que se aııunCıa subasla. para contTata.r la ejccucl(ın 
de las oOras que se citan. 

se publlce. aııuncio para la co:ıtratacl6n en subasta publlu 
de las obr:ıs ee reparad6n ee los carıı:nos vec!nales de caııezo. 
nerıı. al Pielgo y de Ftımayor al Palomo (Goz6nı, con presupue:ı
tu de coııtrata de 1.014.271,25 pesetns. plazo de eJecuci6ıı de 
slete meses :\' flaııza provL~ional de 20.285,42 peseta.s . 

Caııı..inos veCıuales de Cortina a la plaj'a oe Cııdııvedo y de 
Luarca al Camp\, de Belen (Luarca) , con presupuesto. a. 
contrata Ci! 773.8Si.50 peseta.s. f!ııza lltovlslonal de 19.477.07 pe>
setas )' plazo de eJecucl6n de c!nco meSes. 

Caın.ıno \'ecinal de cs.rretera de Cangas de On1s a Pıı.ııeıı ıl 
N!eda.y oe la carretera de Cangas de Onis a Pnnes il Te
leöa (Cangas de Oni!;) , con presupuesto de' 540.976.10 pese~, 
flanza proyı~ıonal de 10.839,52 peı;etas y plazo de ejecuc16n de 
~iete meses. 

Presentaci6n de proposlcicnes, ve!nte dias Mblles Oesde el 
s!gu!enLC :ıl en que aparezca este anuncio en el cıBoletin Or:
cınl del Est:ı.do» hastıı. las core horas del iıltimo dla, ~. se pre
sentarün en el Negociado de Contratııc!6n. donde ~sttın de ma.
nifıesto al p..ıblico los expedlentes relati\'oo a est3S obras. 

Garantia dl'f1nit!va: El porr.centaJe minimo que sefiaJıı el 
articulo 82 del Reı;lameıı',o de Cont:at~c!6n. 

Apertu:a de plkas: En el Palac!o provlnciaL. a las doce hOo 
ras del priıner d!a Mb!l sJ.gu;ente a la terrninaCı6n del plazo de 
presentaciôn de pro~os!clones. 

Para el pago de esta abr:ı. eıı.iste consignacl6n suficlente eıı 
el Presupue:ıto ordlnarlo. 

.\!odelo de propos!ciön: Se public6 en el <eBolet!n O!!c!al» d. 
la prov.ıncia .de recha ~6 de Junio <!e 1961. 

1 
O\1edc, 27 de juıı..io cie 1961.-E1 Pre.~idente. Jose L6pez Mıoo 

ıiiz.-El Secretar1o, Manuel BlJınco ~. P. de! CamınD.-2.~U 


