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11350 31 julio 1961 B. O. del E.-Num. 181 

1& oı::ce hara, del expr€sado d:a. pudiendo !:lre:;entar propo-. 
slclOnes los !ıcit.lcore.' des:le el dıa 1.' de agosto de 1961 hasta 
el de LO dı, sept!cmbre de 1961. a la UJla de la tarde. 

Los proyectos comp;ctos r 105 p1iegos de coııdiclone~. u;i 
como La docunıer.tac:6n ;Kw:;a para tomar part.e en d1cha su· 
bəsta. e,,t:i d~ m::t~i!iesto eıı L~ Sscciôn d~ COlistruccioııes Es
colares y eıı :<1 Delegacijn tldmini,trath'Ə de Educaciön Nəcl<r 
nal de Jaen. 

Si a:ıa[ecie~en dGS 0 m::ı5 pro!Xl~Jcıone; jguale.s, se prəcticarı\ 
la Ecita:ioıı POl' pajoı; a ln lh<nu, l)l'eVeııida eıı el articulo fı() 

. de la Lev ctf Co:ıkıbilid:ıd. 
La !iaİıza pro\'isio!:,ıl es la de trece mil ~~tecieııLas clııcueuta 

y Se!s con ocheııt~. PC3'~(a!' 03.7,i6.HOI (2 por 100 de: presupuesto 
de coııtrntaJ, qUl' S(!';1 de;csıt:,.b, eıı la Caja Geııeral de DePO. 
sitos 0 en al2u:ı3. ee \ils suc:ı~'2.1es, y cı resgu:ırdo serü uııido 
il la documeı:tadôl1 0 "';a: barıcario. Pl~zo de ej€cuCi6n: ocho 
me.s,s. Ayuııtan:iento co!:tribuye coıı 40.000 pesetns eıı metal1co. 

Las proposicioııe, ,e ajust:ı.r(,ıı al modelo sUbsigııiente. 

Madrlo de propo~jci6n. 

Don , ..... , vecino de ....... pro\'iııeia de ....... con domic1l10 
en ...... , se comprom:te a lomar a su cargo !a5 obras menc:o
nadas con estl'icta sujeci6ıı a las expresado~ requlsitos y con
dicioııes (si cesça hacer baja en eJ tipo fijado se afıadir:i: uCon 
lll. rcbaja del ....... en Jetnı, POl' cknto»). 

(F'Echa l' firma tipi p!'opoııenteJ 

Madrid, l() de jullo de 1961.-El Directcr geııeral.-3.l03. 

ı\HNISTERIO DE INDUSTRIA 
ORDEN de 10 de iulio de 1951 sobre. !ıjacıon d.e 'un pe. 

riıılrtro C;c protccci6n dcl ıı:a ııcı 11 ıial "Fuenıe Gra7laeıı, 
de AI!acar. '\olıciLado P07 el Excıno. Ayuntaıniento de 
Granada. 

TImo. Sr.: Vista la ıruitaııcia que eleva a esLe Mlııisterio el 
Alca!de Presıde:ıte del excmnti~imo Avuntamiento de Granada. 
en süplica de que se ceımırq~e un pe:'imetro de protecciön al 
m8.naııtia: (IFuen:e Gra:2de)),· sito eıı el termiııo de Alfacar. y 
cuyas agua, e>tan destir.adas al abastec:mıer.to de las ;ıartes 
altas ee La capital. 

Visto el infornıe emitido er. 14 de febrero de 1958 POl' el ilus
trisimo sefıor Director del Institu,J Geo16gico y Miııero de Eş.. 
pafıa. manire.stando que es nece,aria la demal'caci6n de W~ peri
metro de pro~~cci6n :ı !a «Fue:ıte Grande», de Alfacar. y dando 
su cor.formidad al perimetro fijado POl' ın Jefatura de1 Dlstrlto 
Minero de G;an:ıda. 

Visto el l'1forıne del ConscJo Superior de Mineria de 29 de 
ır.arJ de 1961. e:ı e! qUe pr0pon~ se est:ıblezca un perimetro que 
galvaguarde la iııtegl'idad del ınaııaııLial (FuenLe Grande»; que 
cjicho perimetro sea el propue!to por la Jefatura del Distrito 
Minero de Granada .1· que lus a!uınbram!emos compre!ldidos 
eıı el misıno se sujeten a determil1adas rOl1dieiones 

ViSLO el i.nforme de la Ase,m'ia Juriclica de e.ste Mlnisterio. 
que estlma se haıı cumplido cuaıı,JS requisitos mal'can las dis
posiclor.es legales, y qııe las articu}os 23 y 24 de la \"igente Lel' 
de Aguas de 13 de ju!io de lSj9 dan sobrada justificaci6n legal 
a la fiJar18ıı de un perill1etro de protecci6n aı manantiaı «Fuen
te Grande)), 

Este M!nister:o, de acuerdo con la propuesta de la Dlreccl6n 
General de Mi:ıas y Coınbusti.bles. ha ter.ldo a bleıı dis::ıoner: 

Prinıero. Que para defensa de! manaııLial «Fueme Grande», 
~Lto en termino de Alfarar (G!"ar:uda 1, Y cuyas a!:uils esta'1 des
tlnadas al abasıecinıiento de la parte alta de la c:udad de Gra
nada, se conceda uııa zon:ı de protecci6n al mismo qUe tendra 
la designaci6n 1iguier.i e: Se tan~ar:\ roma punto de partida la 
torreta donc:e se cnCUent~a unn placa dedkada a autoridades 
de! siglo pasado y ~iwada a ıın05 cinco metl'OS al Norte de la 
emergencia de la «(Fue!1te Gruııdcı). Desde dicho pumo de par· 
Uda. Y CJn d:recci6n O. 39° N .. se nıedir:in 800 metrus y se fiJarə 
la prlmera e,laca; desde esra, y ('on dlrecclo!l N. 39" E., ~e me· 
dir~n 600 ınetros y se fijal'u la ~egu::da eitaca; desde eı:ta, y 
con direcci6n E. 39" S" se med:rün 2.500 metros y se fiJara la 
tercera estaca; desde ei>la, y c~n direcciôn S. 39° 0" se medi· 
ran L.SO() metros y se fijarcı la cuarta astara; desde esta, j' con 
Clreccl~n O. 38" N" se ;ıırdır~ıı 2.5UO metros y se fijara la QUını.a 
estaca; y finalmente. de,dc est:ı, r con direcci6n N. 39° E" se 
medirim 1.000 nıetros, Ilegando a ıa prlmera estaca y quedando 
oerrado el perinıctro, 

Segundo. Dentro ael ınenrionado pCl'lmetro de pr.:ıteccı6n 
108 alumbranıientos de aguas 5ubte;'riınea~ se ajustar:m a las 
sjgujente.s condlcione~: 

1.' Para :niclar oora~ :te alunıbramıento de agua~ suoterra
ness seri! prec!so ootcrier previa autorizııci6n de la Jefaıul'a de! 
D:st:'ito Minero de G,aıı.ada. 

2." Queda terıı~inıl!ıtenıeııte prolıibido profuııdizar IJS pozos 
exısıente.~ ~in exp~esa autorizad6n del Distrito Mlnero de Ora
ııada. 

3.' De acuerdo con la preöcr!to POl' el Decreto de 23 de 
ugQ~~O dt' 1934 todas l:ıs ıııstalacıoııe~ de elevaci6n de agua.ıı 
han de ~er auıorizadas POl' d:cho DistrJto Minerv. 

Lo digo -a V 1. par3 su co;ıccimiento y e;ectos. 
Dios guarde a V. 1 muchos afıos. 
:-Iadrld, 10 de ju1io de 1961. 

PLANELL 

Ilmo. Si', Dil'ector generaı de Miııas y Combustibles. 

ORDEN de 21 de jl1lio de 1961 por la qııe se dispone el 
cllmpZimiC1l10 de la swtCllc:a c!ictacta por ci T11bunal 
Supremo en d recur~o conıenc!o~o-adminısırativo pra
moddo por G:J1l Jose Antonio Scrrailach Juliiı 

Ilmo . Sr,: En el reCU1'5o coı!teııcıo~o-adnı:nis:rat1vo numl!
ro 2.566, seguıdo en uııica instancia a;.te !a Sala Cuarta de! 
Tribur.al Sup.·eıno entre do!ı Jose .'Iııton:o Sen-allach JuEa, r~ 
currerıte, y 'a Adm:ni~trucl0n General del EHado, demaııctaja. 
co:ıt:'a re50lucio:ı de: RegiH,!'o de ~a Prco:edad Ind:.ıstrial de 
14 de abril de 1~58, se ha dictadu, cun fecıia ı de maya ıi.ltimo. 
sentenrla. CUr3 p'arle disposit!va es como sigue: 

«Fa!lamos: Que con desesti!ıı:ıcion de] recurso contenciosO: 
admlnistrativo interpuesto a noıııbre [le don Jose AntonIo Se
rrallach Julı:i, contm la reso:uciön del 1Iinj~:erio de Ir.dus
tria d~ catorce de aori, de m:l novec!eııtos c:incuenta y ocho, 
que coııcedi6 ~ don Enrique Lôpez L!ore:-ıs el regi.ıtro de la mar
ta espaı101a l1umero trescientos m!! ııovecieııtos nueve «Mer
bromiıı C. LL) pl1ra distinguir «producto~ quimicos, preparaclo-I nes y espec:alidndes farnıaceutic3s medic:ı.mentosas y de vete-

I 
rinari3. sueros, vacunas y de"infectanteS)I. debemos declarar y 
declaramo. que se aJus:a a oerccho la' expresada rescluclon 

I miııi,:erial recurrlda ee c:ıtorce d~ a l;ri1 d, mil novec!entos 
ciııcuenta y ocho, y que. en su \'i:1:ud, queda !lrme y subsl5-
tente: absc,v:endo a !~ Administraciôu de la demand'a. sin es
peclal imposici6ıı de cos'a~. 

Asi por esta nues,ra sentencın. que se publicar6. en el «Ba
let1n Otlc!al del Estado)l e lnsertara er. la «Coleccl6n Legisla
tiva». la pronuncinınos, mandamc~ y firmarııos.)) 

En su virtud, este :-1:ıı:sterio ha tel'ido a bien dispoııer ~e 
cumpıa en ~us prop:os terminos i~ referida sentencia, publl. 
c:iııdose cı a!udilo fallc en el «Eo:etin Oficial de: Estado)ı, tcdo 
ello en cumpl:mieııto de la preve:ıido eıı la Ley de 27 de di
ciembre de 1956. 

La .q~e conııınico a V. 1. para su conocimiento y demfı:ı 
efectos 

Dias guarde a V. 1, m~chos aıios. 
M'adrld, 21 de jUEo de 1961 

Ilmo, SI', Subsecretar:o de este Miııisıe:io. 

RESOLUCION de la Dirccci6n General de lndustrla por 
la que se al(luri:a a uE! Corte !lIfl!CS, S. A,)), para. am
p:iar su indı:stria dt conj~ccioncs, sita on Mactriıt. 

C~plldos 105 tr:'tnıites reglan!eı;tarios en el expedlente pro
nıovido por «El Co, te Ing:es, S, .... ~, e:ı soJ:citud de autorlznrlc!l 
para anıplinr su induslna de confccciones, sita en Madrid. CJm
preııdida en e: grupo scgunco, apartado b). de la clasificaci6n 
es:ablerida en la Orden m!nisterinl de 12 de septıeınbre de 1939. 

Est:ı Direcc;6n General. a p:opuesta de la Secc16n C()rre~pon
rıiente de la miııma, ha reme;t{J: 

Aııtori7~r a «El Co:te ır.g:es, S A.~, para ampliar la mdus-

1

: tr!a que wlici:a, CO!] arreg:c.. a ;as ço:ıdicioııe, generales fij:ıdas 
eıı la norma uı~ı:0dma de 1::. citaotl Orden min;sterial y ol. LııI 

i e~peclales sigu!e:ı~es: 


