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nueve . y media' 110 lııs tıoece . hor(\l), proposlciones, para ~te' con-cursc-sııb:istıı.; .' -
.• El presupu.esto, de, contrata. ascIeııa-e a 337.407,15 peseta.s .. ' 

E1 .ı:rl~o de ejecuCion es de tres meses (3 mes"s). La !;anza provlslonal ascler.de a ,7,099,04 pesetas. 
El concuıE,o-sı.ibe.sta se v-eriflcara. en la.s of1clna.s del Clt.ado ~atrotl!!oto, 80 1115 doce' y mecl.1a hara!! del dlaiJ de septlembre pr6ximo .. 
No 'se admltlran .proposlclones depositadruı en, Correos. 

. . El J)fOyecto de 'Ias ed1f1caeıones: el pl1ego de cond!elones ıecnlca.s y el·pllego de cond1ciones <ıoon6mlcas y JWjdlcas que han de, reglr en el concurso-subasta y a 10 la.rgo ele la ejezuCıon· de 
laı; obras, ~i 'como el modelo de pro!los!clones y dispes1ciones para Lə; presentacIQil de documento5 y celebrac16n del concursosubasta, €staran de inanifJ~:ıto durante el mJsmo pıazo en' d1chas oficlnas del Patronato<Juan de Mena, niımero 3, y en la Capltanin General del' Depıırtamento 'Marit1mo de San Fe'11anclo (Ciıdlzl,·. .' , 

Madrid, 5 de agosto de 1961.-EI VlcealmJrante-Pres1dente deI Cor.sejo Directivo.-6.773. 

ı\iINISTERIO DE HACIENDA 
\ 

ORDEN de 30 de 1unio de '1951 'poT'la que se dispone cı 
cump!imiento de la sentencia dictada por el Trfbıı.nal Supremo en el p!eito numero 4.623, promovf.do por don 
Geı'cLrCw Domlngue;; Go1lii:a.ıc;;. 

Ilmo. Sr.: V!sto eI w,tlmonlo de la sentencla d1ctada en 17 de ma.ye de 1961 POl' la Sala Qulnta de 10 contencıoso-adm1-nlstratlvc de1 Tl'lbunal Supremo e.ıı cI p1elto nürnero 4.623, pro-. movldo entre parteı;, de la Una y como ,demadante,' don Gerardo . Domlııguez Gonzalez, repl'esentado por el Procurador don Eduar. do' Mufı.oz..CUella y pernla, bajo la dlreccl6ri de Letrado, contra La Ac1mlnıstraclon General y en ,su ncmbre el senor Abogado del Estado, sobre revocac16n de a.cuerdos del Mlnlsterl0 de Ha.-. -clenda y de. la Diputac16n Provlnclal de Gerona, sobre provl.s16n 'de ,p!aza de .Recaudador de La Zona de La Blsbalj -
Resultondo que en el falla dlctado eL Trlbunal dlce 10 atgUlente, dan do lugar a La demanda deduclda !lor don Gerardo Domlngue2j Ganzalez contra la ı'esoluc!6n de1 Mln!ster1o de Haclenda de 7' de junlo de 1960, pOl' la que se revoc6 el nombram1entu efect.uado a. su fovor por la Dlputaclôn Prov1nclal de Gel'ona el 29 de' dlclembre de 1959, de Recaudadcr de Contrl. .buclones, e Impuestos del Estado para 'la Zona de La Bisbol; y se dlspuso'fueni. retrotra!do el expectlente 80 tram-ite de nueva resoluc!6n",.admltlendo coma l'e~lbldas en plazo las 'Instanclas deducldns ı)or dan Demetrio perez..Caballel'O Re1İlares y don Ccnrado Jlmeno Gallaı'do, aftl' camo cOl1tra.· el acuerdo de la cltada Corporac16n provlnclal de fecha '22 de jullo de 1960, !lor iiI que, en ejecucl6n de 18 resoluc16n 1lnteı1or, tuvo' POl' present.ados en termlno las sollcltudes 'de estos y revoc6 el 'nombra

m~ento expresado, al 'Igual que contrıı. el acuerdo de la mlsma Dlputacl6n del 23 de dlclembre de 1960 !lor el que. se deslgn6, para el ındlcado cargo al ıı1t!mo citado peticlonarJo. debemos' revocar y revocamos cl\chas. resoluclones 'admlnıstratlv~ por no 
seı; ajustadns 80 del'echo y en' Su lugar declaramos' la subslstencla del acuerdo de la. Dlputacl6n Prov1nclal de Gerona de '29 de dlclembre de 1959, POl' el que se nombr6 al actor para. la rele-rlda plaza; sin llPposlı:i6n de costııs; , _ 

Coru.lderando que eıi el 'caso actual no concurren nlnguno de. 
103 cuııtro c~cs que segun el cltado al'ticUlo 105 de la Ley de 27 de dıclembre de 1956, puededeterm·inar '180 suspens16n 0 in. ejccucf6n totaı 0 parciıı.l de las sııntencı.as, ' .' 

Este M!n)sterio con!ormandose con 10 pro!luesto por esa D1~ recc16n General ha tenl~o ıı. .blen dlsponer que se de cumpl1-mlentc en farmaa. la rderida sentencla, ponlendolo en cono-c1mlento del Trlbunal Su!lremo. , 
Lo que comun1co a' V. I', para su conoclm.lento y efectos. 
,D!os guarde 8' V. I. muchos afi05. ' , 
Madrid, 20 de junlo de 1!iG1.-p. D .• A.CeJiıdo. 

I1mo: 8r. Dlrector ceneral cıeı Tesoro~. Deuda PUblica y Clases Paslvas. . ,', , 
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ORDEN de 14 de 1u!io de 1961 por Liı que se dispone· cl 
cıımp!imicnto de La sentencla dictcıaa por cı '1'ribunal 
Supremoen el p!eito numero 2.304, 'PTomovido 'Por 'don 
Pab!o Poves Higuera. 

nmo, 51'.: V1sto el iest1monl0 de la sentencia dlctada el 19 de enero de 1961 per la Sala Qulnta de 10 contenClcso-adm.lnistratlvo del TrlbUnal Supremo en el p1el.to num. 2,304, de la una.y como demandarite don Pablü Poves Hlguera, Recaudador de Contrlbuciones, repi'esentado por eı Procu'rador don Franc!sco Anaya. Monge y defendldo por el Letrado don JOSe Andres Alegr!a Escudero, y. coma demandada 1ıt Adinınll,trac16n Publica, l'epl'esentada y de!endlda por el Abogado del Estado. contra la reliOlucl6n dJ!IMlnlsterlo de Haclenda. de velnti.5eis de jun!o de mil noveclentos cJncuenta y nueveque canfJrm6 en reposlcl6n La Orden m1nlster!a1 de slete de ıruırzo del mlsmo afia por la que , le fiıe lmpuesta al recurrente la sancl6n de lnnabl1ltac16n 110 perpetuldad para el cargo de Recauclador de.1a Zona de Belmonte como responsable 1e faltııs callflcadas en el Estatuto de Re
caudııcl6ncomo «muy graves». resoluc!6n que ·le !ue notlflcada. aL lmpugnante e1 dia clnco de jullo slgulente: 

Resultando "cıue en el fallo dldado se des.estlm.a el recurso ,contencloso-admlnlstrativo Interpuesto por don Psblo Poves ı-ı:ıguera; representado por el Procuraclor ,don Fr"nnl~c(l' Anaya Mon. ge, ccrıtra la resoluci6n de1 Mlnlsterio de HaClenda de ve!ntlsels de jun10 de mil nOVeC!ııntos cJncuenta y nueve, que conflrm6 • la order. mln!sterall deklete de marzo del rr,lsmo afio 'pOl' la. que lefuıi lmpuesta al recurrente la. sanclôn de Inhab!1itaci6n 'perpetua !lara ejercer e1 cargo de Recaııdador de Contrlbuclones e Impuestos del Estado, como responsable de faıms caJlf1-, cadas en el Estatuto de RecaucJac!6n' vigente 'ccmo «nlUY graves,>, ,debemos declarar y declaramos' firmes y subslstentes. dı. chas resoluc[ones, que conflrmamos, absoıvıendo, en su cons~-· cuencla, a In Admln!strac16n General del Estado, sln hacer eS4 

peclnl dec1aracl6n ell cuaınto a las co.ı.tas causadas en el plelt~; Conslderndo que en e1 caso actl1al no ccn'curren nlnguno de 105 cuatro ca sos gue segı:ın el cltado articul0 105 de la Ley de 27 de dlc:embrede 1956 puede det.ermlnar la sU5pens16n 0 In-" ejecucl6n . total 0 parclaı de las 5ent~ncla5, 
Este MlnıSterlo, conformandose con 10 prcpuesto POl' es:;!, . Dlrcccl6n General. ha tenldo a b!en du,poner que se de cumpllm1ento en forma a la referlda sentenc!a, ponlendolo 'en conacl-mlento del Flscal de!' Trlbunal Sl1premo. ' 
Lo qUe' ccmunlco a V.I. para su conoclmlento y efectos. Dl05 ırnarde a V. I. muchos anos. ' Ma-drld, 14 de ju1fo de 1961.-P~ D., A. Cejudo. 

nmo. Sr. Dlrectcr general del Tesoro. Deud.a PiıbIlca y Clıises Pa.s!vas. 

I 

ORDEN de 26 cfe 11tZio de 1961 por la que se incluye en 
. la' Lista O/icüıl de Va!ores aptos para' l:et cobertııra d.e 

Reservas de ılas ,EnUclades de Segu.ros 250.000 Obltgaciones hi,!!otecarias, crnitidas por ccSoclerlad prQductora 
. de. Ftıer::as Motrlces, S. A.Jl, en 30 de noViembre de 19601 
aL 6,95 por .100 a7Zua!' mds prima~. 

nmo, 8r.: Vlsta La p'etlcJ6n de «Soc!edad Productora de Fuerzas Motrlc~, ,5. A,Iı; Interesando la :nclu."ınn en la LIsta. Onda! de Valores a1>tos para la cobertura de reservas de las Compaiıias de Seguros de 250.000 Ob!ıgacıones hlpotecarlas al portadol'. de 1.000 peftetas nomlnales c::ıda una', numeradns con·ela.tlvamente del 1 al 250.000 ambos Incluslve, emltldas per dlcha Sbc1edad en 30 de novlembre de 1960, al 6.95 por 100 anual llltıs prıtruıs, 
8 cuyos efectos la' Socledad ha presentatlo la documentacl6n 
eıdglda por la leg-ls1acl6n vlgente; 

Consldel'ando que dlchas obl:gaclones h.!potecarıes reunen Ics 'r.equıSltos exlg!dos por la legıS!ac16n vtgente de S-egbroı; y. que la Junta de Inveralcnes. por medlo de' su Comls!ôn EjQcutlva,· ha lnfOl'mado favorablemente,' . " . .', Este M~nlstL)rio> a propuesta de V. I., se ha, servlC10 <ırclenar que las Obllgaclcnes hlpotecarias .antes menCionadas Se Iln Incluidas en la Llı;taOflclal de Vaıores aptos para la. cobertllra' de Reservas de las 'Compafiias . de Saguros. . 
Lo que 'comu;lco a V; I. para su ccnoclıı\lento y efc!ctos. Dlos' ı;uarde a V. I. muchos anos. 
Madrid, 26 de jUll~ de 1961.-P. D" A. OeJudo. 

Ilmo, Sr. Dlrectcır g~neraı de Banca, B~lsa e Invers!ones. 


