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Este Min1ster1o ha resuelto desest1nıar el presente recurso de 
alıada. ' 

10 digo il. V. L Darll. su conoclıniento '1 (\erııis efectos. 
Dios guarde il. V. I. muchos aii:os. 
Mad!id, 7 de Juıı:o de 1961.-P. D., Josc Luis Villar Palasi. 

I!ıno. ar. Subsecretario de este Departa.ınento. 

ORDEN de 22 de junio de 1961 por La que se resuelve cı 
recurso de reposicion !nterpuesto POT don Jost! Martia
lay San Antonio, Dclegado provincial de este Departa. 
71lento en Guadalaiara. contra La Orden de 17 de na
ı'iembre de 1959. 

Ilmo. Sr.: V1s:0 el reruTsO de reposici6n presentado por don 
Jose Mart:ıı.lIl.Y san Antonio, contra. la. O:den de 17 de noviem. 
bre de 1959, y 

Resultando que en el «Bolerin Ofici::.J del E<;tado» de techa 
7 ee dicieınbre e'e 19,59. se puolic6 ıa O:den de 17 de 'noviembre 
de! ınismo alia, por la que. a efectos de dereclıos pasl\,os r de 
əntlgÜedad. y en eJecuciô:ı de la di~pueito en la Ley d~ ~~ de 
dlr!~mbri' de 1955 y C!de:ı de 15 de febrero ee 1956, se f1jabaıı 
105 aıl.05 reconoc:dos coma serricos a los funcionarios del Cuerpo 
de Delegados Provincia:es. ingresados primeramente como iııte
:inos eu ios dlsti:ıtos Organi:iınos que hoy S~ integran en 1'1 
~iu!sterl0 de ınformacion y Tur!ı;mo, ). que despues han ol>
tenldo plaz!l en propiedad. me<!iante alguna de las oposlciones 
espec!ficadas en dichas disposic:ones. na estando comprendido 
eı salicitant~ en la Orden priıneramente mencionaca: 

Resultando que, con fech:ı 24 de noviembre de 1960. don Jose 
Ma.rtia!ıı.y Snn Antonio, Delcgado provincial de este Departa
mento en Guaealajara, pre.seı:ıci escr.to en el que mani!estaba 
que eL resultar excluidııs de 105 beneficios conce<lJc:os por la Le)' 
de 2~ de d!ci1'mbre de 1955, aquell:ıs personas que, han ıngresado 
!ıl ser\'icio de: :\llnisterio POl' opos1:iô:ı. despue.ı de haber sm!
do ya coma :nterinos. pero con posterioridad a La Le\' menc:o::~ 
da.. na resulta equit:ıtiTO. ,. como eL recurrt'nte obtu\'o u~. !lcm
bmmlento en LI de no\'lembre ~;ı 1940. Y en 12 de ~nero de 1956, 
configui6 per oposicJ6n la p:nza como fundonario en propiedad. 
aL encontra:se en la.- mismas circunstaı2cias qUe aQuaios a qu:c· 
nes fuero:ı reconocidos eSos serriclos interinos. a efecto de ami
güedad y derecho pasiY08. sollc:taba se subsanara su :ıo inc!u,i6n 
en la O:den de 17 de :ıo.!emiıre de 19j9. que cons!derab:ı. fu~ 
debido a error u olvico: 

Resu1tanC:o que el Se!'ricio de Personal del ~ı;:ıiste!'io lnfol'
mo e! mencionado escrito e:ı e1 sentido de que era cierto e] 
lngwo de1 reeurrente e!ı 11 d~ :ıo\'iembre de 1940. Y 10:; serv:
clos per ,,1 :ırestados comc Jefe proyınc:al de Propag-.ında, ir.te
;ino en Gııadalaja:a. basta el 1 de sonl de 19;2. qUe con eree
:os de 1 de meyo deı milimo ano fue nombrado Secretatio c;ı 
dicha De!egaciôıı, Ca!'go que desenıpefıô basta Que desde eı 1 de 
~eptiem'ore s!gı:iente ~ le dt,:gno Deiegado provincial. ~n cu)'o 
~uesto ha perrnanecido haot:ı e! 1 de fe:ırero de 1956, fech:ı. e:: 
qUe se ~oses:o::6 de c~cha D€1~acl6n como :u:ıcior.ar:io C~ p!a:ı
: illa, deıi~:ıad() por Orde~ del 12 de enero dt' didıo aıio. ;: como 
,:onsecueııci:ı ee oposic:6n: que :;0 S~ !e r~o:wc:ero:ı 10';; eltados 
ic;ı;!c:os inten:ıos por na :ıgıırar ~ntre :a.s lI!cncionadao en ı:i 

I Ley de z2 de diCİembre de 1955, :3 oposici6n en :n que ingrc56 
coma Th'lpgado pro\'intial ~r. propledad, pero que ~onionne rı 
:a Ley de 23 de dicienıbre de 1959. podıian reconocersele, a eree
:05 ııRsi\'CS, !os prı-staJos de:;ae !a expresada fecha de 1040; 

Remlta:!do que pa.<ado eı expee!ente :ı i:ıforıne de la Aseso-
~ 'fia Juridica dd Departamenlo. es:,a ha e\'acuaeo el r:~ımlte en 

eı seııtıdo de que, sı ıa retribuci6r. que don Jose !l1arti;ılay San 
Antonio ha pe:'cib:do po: 105 sery!cios prestr.dos en CD!lCepto de 
!n:e~ino, 10 fu~ como sueldo y :;0 como gratificaciôn. procederi:ı. 
~ecoIJocerseıe las nüos d~ sen'icias a efectos de dererho,; pasiros: 

Resultando aue recilılda e: expe<!leıı!e en la Se~ciôn ee R:
cıır~os del Galı:ııete Tt'cniro-Adnıinistratil'o del D€pa:-tamento. 
<'sı" Iıa !ormulndo la ('OıTespoııdlen:e propuesta ee r~ohıciôn. 

V!sıos las Leyes de ~2 de dkiembre de 1955. de 17 de julio 
ee 1957 y ,e 23 de dicienıbre <le 1959, )' !~s Orc:enes de 19 de 
!~bl'el'o de 1956 y de 17 de noricınbre de 19j9: 

Considerantio Que La Orden de 17 de noviembre de 1959. pu
iı:icada en el «Boletiıı Oficial del EstacQ)ı de; 7 de dic!embre. 
,'onceC:i6 un piazo de treinta dias n los iııte:esado~ qUe se con
<:deraran :esioııados. para qı.:e ;ıudiera:ı :nte!"JlOner e! corrl'S
pondle:ıte recuno de repo$lciôıı. y e~:ableciô que 10 en ella d:s
p~esto se conceptua:ia coıısent:do y firme ;ıara 1(),~ fu:ıc:onanos 
que. al \'encer e: ter:ııino. expresado. no 10 hubieran efeetu2do, 
'i hablendose presentado este recurso e:l 'el lReg'.stro Ge:ıml 

i deı Mi.nisterio el 26 de no\':embre de 1960. c'Jando !ba tra:ıscu
rrldo cerca de un ana Gtsde que el terınino antes referido se 
e~ti:ıgu!ö, es patente que proce<le su :ıo adınisi6n per interpues
ta fuer:ı. de plazo; 

Considerando que. esto :ıo obstaııte, es de tener en cuent:ı. 
que, con posterıorıdad :ı. La O:den recurrlda, ha s:do promuJga.-

I 
da ıa Ley ee 23 de dıcıe:ııbre ee 1959. q~e conceCe :ıı:ıs amp:,~ 
mente que las anterıores, y con canicter general. eı benefieıo 

I 
de recon.oc!:ıı:ento d~ 105 semcio.\ ı:ıterı:ıos, a efprtos de Mrf'. 
ch 05 pas: tas: 

Consıderando que como en e! CD,,1 C" aup 1(1< :'?l'r:c'o- ~rcs· 
tados !nterinıımente por el selior Martialay, :eUnen lo~ requı.;itos I que :3 Ley de :ı:ı de diciemlıre de 1959 ha ,eİla:uco ~".a ""e 
,ean reco!locl<!os 0. efeetos de de:ec.'ıos pas;vos. na cebe:ia 
manteııerse la actu:ıı siruaci6n de desconoc:m:enro. a ~alra'· d~ 
una pet!c16n concreta de que la eitada disposki6:: sea ao!icad:ı. 
por ;0 Que proee<le qUe la Admlnistrari6:ı de ofic!o. exam:ne 
esta cuest.ion. ;'s que la Ley de P:-ocedimiento Admin!strativo, 
eıı su artıculo lll, le faculta para reccificar en cualquier ma-
mento los e!"l'o!'es ınateriales: . 

Co:ı~idera:ıdo qüe si bie:ı la o;ıosici6n med!ame la cua! in
gres6 aı se;ı;!cio de! Estaco don JosC ;\lartıaıay San Amonio, 
na estaba menc!onada e:ı :a Ler de 22 de diciemb:e de 1955, por 
10 qUe no fuc ir.c:uido en la Orden cIIctad3 e! 17 de ",o\'iembra 
de 1959. como qu:era que por la poster!or Le)' de 23 de diciem
bre de] mlsmo :ııio. ;:e C:ispuso qUe ~ todos 105 emp!eııdos del 
Estado que vengan percibic:ıdo sue:do detallado en 105 Presu
pue.~tcs Generales con cargo a «Pe:·so:ıaJıı. !es sera reconoc!do 
ıl e!ec:os pa.sivos e: Iiempo ame!'!ormeme servido en el :ııısmo 
destino 0 !unciö::. aunque 105 haberes qUe percibiera como suel
CO no reunieran :as cone:c:o::es exi~idas para ~l abo:ıo !XIr e! 
Estado de C:a.ses Pasiras. siempre que el servlcio cuyo c6ıı~puto 
se au:oriza, ~orresponda a destinos 0 trabajos prestaeos en fun
cio:ıe atribuidas a! Cuerpo a que actualmente pertenezca, prl). 
cede eııtrar ıl CO!lO~er cual sea la situaciö:ı del sol:citante; 

Consldcrando qUe la s!tuac!6:ı ~n que se enC'.leıı:ra ~! sol!c!
taD,e ~st:i compr~ııd!da en !o prt\'!sto PO~ ;a C::aC3 Le:: ('1' 1859, 
ya que desde su ingreso como !r1terir.o en 11 ee nov:embre de 
1940. h:ısta SU roma de pOsesı6n como Delegado ııroMciaı de 
~lınıi1la, efectuaca e:ı 1 de fehrero de 1950. y ,ına rer 3,~Cb~dil 
h oposicI6n CO!"l'espond:ente, ha vf.nido preı;ta:ıdo :05 5tr\'ic:C3 

, propios de su actual acsti::o: 
1 ConsideraDco qt:e e.~ proceeeııte. per tanto. re,:o:ıol'~'l~. l 
efecto~ de dereehos P2,5i\'l);, eı ;:eınpo efeetiramente 8(::1'!do e!L
tre :as expresadas fechas de 11 de no\':embre d~ 194{) Y 1 de :e
brero ee 1956, 

E,.,te )Ii.'1isterio ha resuelro; 

I.Q ~o haber lııgar a ııcmltir e\ recurso de repos:ciô:ı, pra
mo\'ido ;ıOr don JOSe 1!artia!ay San Antonio. contr:ı la Ordeu 
ee 17 de no\'ienıb:<e de !959, 

Z:' Rectif!car de OfiC10 su exped:eme personal. a e:ectos Ci.> 
derechos p,a,ıros, C:ı ci $e:ıtido de q;ıe qUedan reccnocicos 103 
se;ı;!cios qu~ p,e,tô :ı este Depa:-:a:ııento, en conce~to de lnte
ri:ıo, e::ıtre e: ~1 de no'\'if'lI!hre ee ı94ij y ~L 1 de febrero de 1956. 

10 que digo :ı r. ~, ;ıa::;ı su co:ıociıniento. traslado )' Ceırui.s 
efectos, 

Dlus g-.ıa:de LI V. 1. ıııuchos anos, 
:,[acr:d, 2~ d~ jun:o ee ı%L-P. D,. Jcse Luis VUlar Pa'~!. 

Iinıo, Sr. Sub~cr~tar"o de es::e Depaıwmento, 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

REsoıı;cıox de la Orgar.i:aC'iön Sin/tical LJVr La que 
,,~ cünı'oct! COllC1mO piıolico para La rmpresiôn de ur. 
libro, 

La Orgamzaci6n Sindicai com'oca concurso pub!ico para la 
impresioıı de un libro titulado «Documentaci6n Tecr.ica ae! 
priıııe! Congreso Si:ıdlcal», 

E1 p!iego de co:ıc!ic!ones que lıabr:l. de reg!r se encuent::;ı il. 

dlspoııic:6n de las cıı.sas interesadas en la Secretaria ae! Co:ıgre
'ro S!ndJcaJ paseo ilel Prado, nüm. 20, cuıırta Planta. dı.:=ante 
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Ia.< ho~ de dlez a trece, hasta Jııs trece del dıa decımoquınto 
o declmosexto, sı aqueJ Cue5e restıvo. a contıır del slgulente 
il. la aparlc16ıı d'e este anunclc en el «BolctJn O!iclal del EataQo», 

EJ prrsel1te anuncl0 serı'ı de cuenta del ncljudlcatario, 
Madrid, ~4 de L ulio de 1961,-El Secretal'io generııl ııdJıinto del Coııgrc.so BJndical. Arturo Nüıie.z Samper,-3,081, , 

REsoıUCION deZ PatroılUto Rector cte La Gran1a Es
cueia Siııdical de .iJaimiel por la quc se conV()ca con
cuno-suba.sta para La aaqu~jCj6n ac aiversa maquina· 
ria agr(cola. 

EI Pıltronato E.>çolar de la GranJıı Escuelrı. SJndical de DDJ
miel convocl\ concurso-subasta para III ıı.dQuJııl<:16n de dlverso. 
maquır.:ı.ria ııgr!cola par la cnntidııd de seteota y clnco mil QUlnlentllS pes:tas (75.500 peııetllSJ. 

Las pltegos de condiclones y re!ac16n de La ınaqulnıırla po
dl'ıin 5er consultados en la Secretarla del Patronato Rector 
(Servicio de Colon:Zilciolı de la Camara Oflciııl Slndlcıı.l Agra
rla de Ciudad Reııil, calle de Bernarco Balbueıııı. nıim. 3. Q en 
la Obra Sindical «Colonizaci6nıı, pwıco del Prado. numero 18, planta iS, en Madrid, en horas de o!iclna, 

Las licıtadores present~an sus propuestas ee La eltada. Se
cretar.a del patronato Rector eıı Olu dad Ree.l, ııntes de las 
<io:e del dia en que se cumplan 108 qulnce naturales, a partlr de! siguic:ıte al de publ1caci6n de este anunClo en el ~Boletln 
Of!cl:ıl del F...'itadoD. y !a apertura de pl1esos se celebrarn a lıuı 
dare hcrıı.s del dili slgulente h:i.blı. en la nelegacl6n Prov!ncla.) de Shıd;catcs ce Cıud:ıd tiraJ. 

El Imporıe de r~te anuncl0 ser:ı oe cuenta. de! adjudlcatıırio, 
Clud:ıd Real, 11 de lullo de 1961.-EI Presldente del Pıı.tronato Rector, Julııi.n Calero Escobar,-3,058, 

CORRECCJON de erratas cte la Resolucicin de la O/ıl'a 
Sindical del Hoqar LI de Arquitectura por la que se 
cınuncla contıırso p!!b!ico para la adjudlcacion de las 
obras de reparaciones det GTUııo "Martin Alvıırez Her· na ıui.::», eıı Za111ora. 

Padecldo error en la lnsercl6n de! sumario qııe eneııbezabıı la menclünııca Resolucl6n, publ1cadıı en el ıEolet!n O!lClal del EstadQ) !lümerc ı~e, de fech:ı 13 de julio de 1951, paglr.a 10483. 
se :'octi!ica en el sentido de que en la u!t:ma !ınea del mlıımo, donde dice: ((}lartin Alvarez Hem!ı.ndez, en Zaragoza», debe 
deciı-: ur.laıtin Alvarcz Hernandez, en Zamoraı>, 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la Dipıtta.ci6n Provincial de Zamora 
;ıor La quc se tlıwncia subasta para oonıra!4r !aB obras que se ci/an, 

C:.ııı-.inos vecinales, (Obrııa de reparaclön): 
117,-Benavente :ı l\1orales cie Rey, kl!6metros 1 al 13,409, pe

set:ıs 547.159.22. 
1l9,-:\!orules de Rey a Alcubi!la de No~ıı.le.l, kil6metros 

I :ıl 14.835, pesetns 613.984,05, 
50L.-Santa Cristiııa de la Polvorosa a Vi!la\'eza de Va.lverde, 

kilcimetro:; 1 lll 13,i{)2, pesetııs 566,687,77. 
La apertura de pl1ego8 ~~ c~lebrıı.ra a i~ doce llorll5 del 

pr.mu (ha Mb!l transr.urrldo e! plazo de rclnte, tamblen habl
les, c( ntadcs a partİ!' del siguıente al en que se pub1ique- este 
anuncio en el «Bo!etin Oflcıa1 del &tado», en el Palacio Pro-

, vlnclal. ante III Mesa de Subastns. 
LoF proyecto5 y pliegoıı ae condicionc3 ac hallıın de mllDıfiestQ en la Spcretaria. j' lııs propru;:cion~s se presentaran en la mis

m:ı curaı:t~ !al) diez a las drıce hara.'>. ~J3.<,ta el anterlor eo que 
haya de tener )ugar III ~ubo.stıı., que ııpıırece publlCllc1ıı en el 
cıBcletln O!ic!ı» C1e la prov!ncla de !echa 19 de Ju110 ııctual, en 
el quc se expresan ampliarneııte toda. 105 c1llt.oa Y modelo əLi D!'opos.icicin. ' 

Zamor&, ıə ac Jullo d~ 1961,-El Be~a, Ja:ı6 Marcoa.-
3.0Ə6. 

RESOLUClON clel Ayunıamıenıo cte Gııernica 1J 'ıuno por 
la quc se anunci2 c01lC'lırso p:;ra mejo!'u del alumbraao 
de la~ calles Asilo Calzada, Adollo, Uriosıe. Artec4:le. 
Fernando cı Cat61tco y pla~a$ de La UnlOn, ac LOs 
Fueros LI de ia Es IC/don. 

1." Objeto: Mejorıı del aJumbrado de las caJles A.si1o. CaJza· 
d-:ı., 1\001fo Uricste, Aıtecalle, Ferıııuıdo e! Cat61lca y pl:ı.zas de 
La Uııicin. ae L05 Fueros y de la Estad6n, con anegio a las 
bases rec1act:ıdas. por el Arquitecto den GUi!lermo Aıııısagastl 
ArambarrL 

2," Tipo de' Iıcitac16n; Se presclnde del tipa de l1citaci6n; 
el pr~clo seri! propuesto por cada licitador y eıı el se incluira 
eL cObte oe las obras e Instnlaclones y el del proyecto, 

3,° Duraci6n: La duracl6n (le la~ obrıı.s es oe daB mese~. 
4,0 Fiıınza provis:onal: Es de diec:Eeis mil pCsHaB, , 
5.° Firıuza (!efiı.itiva: Sen,- de) seis per clent<> del presupues-

to de adjudlcııcl6n. , 
6,' Las Pl!Cab ~e presentarı'ln junto con las memorlas, plano •. proyectos, presupuesto, etc .. e:ı la SecreLuria Mun:clııal. 

dentro de la.ı ve!nte d:as s18uieııtes a nquel eıı que t~r.ga lugo.r 
la publlcaci6n de e~te anuııclo en ei «&ıleti:ı O!1cl:ı.! del Eııo 
tad'O». 

7,· La apertura de lab p!1C8R tendrıi )ugur en a) sa16n de !lctos tie) Ayuntamlentü, il !:ıö Qcce horas de! dia ~ig\l!ente Mbll 
ii aquel en que term!ne el p;azo de presentacl6n de propos1-
clones. 

8,0 Los pllegos de condlciones y demtis element~ que con· venga coııo~er esta:ı de ma.nl!ifMC eıı In Secretaria Munlc:pal. 
de nueve a trece horas y tl'elnta mlııutos. 

9." Madelo de proP081CiOIl: Don."." mayor de edad, natu. ral de ...... , veclno de " .... , con dcmic1lJo en la calle num ..... 
y con carnet de ldenttdad' numero ...... , expedido im ' ..... , en nombre prop:o (0 en repre~eııtuciôn ae )11 50cledad domiclIiada 
en ....... con poder acreditado, debidamente bastanteado por cı 
Secretıırlo de la COrpcraclön). aceptaııCio 18~ mponsabllldııdes 
y obligac!ones que iır.pone e! u;ıJlego de condicjone~» me cam· 
prcmeto a eJecutar lae obrtı~ de a!umhı-Rdn de lRo r.pl!es Aslla 
Calzada, AdoJfo Urlo~1e, Artecfllle, Fel'nando el cıı.t6ıı~ y pla
za.~ de La Urucn, de Los Fuero. y de ru Estac:<in. por !a cao
t1dad de .. , (en letraı peseta6.-p:cha y firma, 

I Ouemlcıı y Luno, 19 de JUlio de 196L.~ AlcııJde, JeııUs M.ır 
ı na Toı1a.-3,055. 

RESOLUCION del A1Juııtaıni~nlo de Mrdfnc. S!don!a re· lerente a !a subasta dc conce~i6n col! obras del scrv/cio 
cıel Cüıe Municipal Thcbllssem. el! esta ciııdad. 

ED cumpiimlento de 10 ordcnado en el artlculn 26 def Re· 
glaınento de Contrutuc!6n de lns CCl'llcracloııes Loca)es, de 9 de enero ee 19~3. se por.e m concclmieııto de qUI~!lCS pudlerıı. 
interesıırle que en cı «Bnletin Onc;fl.l d~ Iu' p!'ovlncia de Cı\dt2a de 14 de ias carr!entes (nüm-,ro 161> se fncuentra detal1ado el ' 
correspondien~ :ınunclo por !o que se da publlcldad a la su
b~ta de conres!6~ con obras del Bcrvlc!o del Cir.e Munlcipııl 
Thebuşsem. eıı e~ta c1udad, 

M.:dlnQ Sidonlıı, 17 de Jul!o de 196L.-El ,"lcalde.-3.033. 

RESOLUCION del Avuntamiento de Nodlo (Huesca) par 
La rıue se anuncia sUbastlı de madcras de (os aprove. • 
eha.ınlen/os Jorcsıaıes qlle se citan, ;1 

El Ayuntam:ento QUe me hoııro en presidlr ha ıı.cordado ~e
iıalar e! dili 22 de agcsto de: aiıo eı: CUI'SD y hara d~ Ias d!ecl
cisıi1s, para In subastıı dc 1,469 metros dblcos de ır.udtra de 
plr.ı:ı silvestre, ap:-avechamlento qu~ ha de real!zıırıe durante 
el ana forestal de 1961l-61 cu el moııle de Ics ae ut1lldad pÜbllcıı 
denominado «La PllIera»), mim. 161 del Cat!tlogo de la pme
nenc:n de e~ta entldad, ;:.cto q~e ıendra !U~ar en la Casa Con
s~stcrlal de Noclto baJo el pl1ego de cond!c!one~ que obra el1 la 
5ecretaria Municıpııl y en el cIBo!et!n Oflcial del Estado» y en 
cı «Bo!et!n Of1cia)>> de la pro\'mc!a ııiımercs :!34 y 224 ee 19W, 
bajrı cı t'po de tıuıo.c16n de 625.320 pesetas y en inc1ice de Pt~e
t3f '181.725, 

La, proposJclones podrun p~e~entar5e hasta eı d(;ı anterior 
al ı:c la 3ubtıSta con el re'8uar~.o acrcdltatl\'o de h:ıber con.ı.ı,. 
nada el dep6s1to del 3 pct 100 de ;11 nueva ta~acı6n. 

Noc1to, 17 de Julio de lƏ6L.-EI A:calcie.-6,5lG, 


