
D.O. dei E~~Num. 193 ' 14 Ilgosto 1961 11997 
01WEN de 26 de 1ulfo de 1961 por la, que se reconoce nuevo, 'domtc1!io soC'i,aı ım Valencia. con aprobac:fôıı !le 

la correspondtente moctiltCact6n ~statutarta a laenttctacl ,(IOrtente, S. A.lI 

" I1mo. Br.: Vlsto el e.serito de La Ccmpafi!a de SegUros cOrlen. te, S. A.», en. el qu'e eomuniea qUe en Junta general ordlnar1a de acclonlstas eelebrada el 2 de junl0 del corrlente afto se tomö el acuerdo de modlflcar cı \ırtlculo tercero de sus Estııtutos il~ clales i en el sentido de trRsladar bU dcmıciuoııocial de la clu-f' ı.i~d de Madrid ~ La de' Valeneıa., ca.l!e de Coıôn,hüm. 2, y por 10 cua1 sol1clta Le sea aprobaaa dicha modlf1eac16n. V!sUi el favorable lnforme emltldo por ese Centro directıvo y a propuesta de V. 1." ., ' 
Este Minlster!o ha tenJdo 8 blen reconocer a la Entldad 801lcltante su nuevo domlcl1io soclal, con aprobaclon de la co-~ rreııpondiente modl1'lcaclön del artlculo tercero 'de 'sus Estatu-to.5 &ocla1es, ' La q~eccmunJco a V. 1. para. su conoc1m1ento y efectos , oportunos. ' 
D!os' gua.rde a V. 1, muchos'afios. 

, MAdrid, 26 de jul10 de 1961.-P. D., A. Celudp. 
Ilmo. ar. Dıreetor general de Banca, Balsa e Inverslonea. 

OR.DEN de 28 de ;ul/o de 1961 por" la que se tllSpone 
eı cumpltmiento de La sentencia dtctacta P07' el Trilıu
nar Supremo en cı recurso numero 1.623, promovido 
'Por 'ıVfctrtos ,11 Crtstal(lB de Campanar, S. L.)) 

Ilmo. sr.: En el recurso contenclosc-apmlnlstrat1vo Dum" ro 1.623 promcvldo por «VldrloEı Y Cr!stat,es de Cıımpıınar. &icledad Llmltada», contra Resoluclones de la Subsecretaria de este Mlnlsterio de 9 de octubre de 1958 y 21 de eoefO de 1959, recaldas en el expedlente m1mero, 2.552, ınstruldo 0 la cltada .Eınpresa par Infracc!6n de las normas que regulan La percepclôn del Subsldlo de Paro por Escoscz de' Energla Electrlea, la Sala 
Tf.'r(~era del Tl'lbunal Supremo ha dlctado con fecha ·24 de oetubre de 1960' sentencla eliya pa.rte dlBposltlva dlce a.sl: , 

i 

«Falla.mos: Que deııestlmando la resefıada a!egac16n de Inad
mls!bıııdad rorınu1ada por la Abogacia de! Estado debemos ,deelarar y declara.mos la nuildad de todo 10 actuado en e1 eıtpe.. lente adminlstrativo 0 Que esta senten·cla se reflere, a partlr 'del momento eu que,' conforme al contenldo y a los efect~.de la ordenaclôn legal ə.ntes cıtada. deb16 hoberse comunlcado ese expedlent! en su segunda InstelOcla a :18 Entldad rec1ıımante, 
«Vldrıos y crlbtal~s de Campana.r, S. A.»: compr.mdıı;ndQse. 'con· . 
slgulentem~nte. en ta.l declara.c1ôn de nul1dad las Reso!uclones de 1aSubseeretria de este Mln!sterlo de nuevıı de octubre, de mil noveelentos' clncuenta :Y oc11o y velntluno de emıro de mil noveclento.s Cıncuenta' y nueve. aqul Impugnadas, y ordıma.,ndosc, como ordenamos. que el menclonado expediente se reponga para. ci cumpl!mlento de aquel tra.ınlte de vlsta y audlencla al ma-,_ mentc nntes lndica.do y se eontlnue despuı;s en ,la forma lega.ı· 
proc~dente; todo e1l0. :.In expresa. Imposlclör.ı. cje costas.» 

Y este Mınlııter10 aceptando en su ıntegrldad el preınserto , falIo ha' dlspuesto sea cumplldo en sus proplos termınos. La que eomunico II. V. 1, para su .conocımlento y efectoo. 
, Dl08 guarde a V. I. muchos 81'\08. • 

, Mıı.dr1d, 28 de Julio de 196L.-P. D .• A. Cejudo. 
Ilmo. Br, SUbsecre.tal'10 de este. ~ni.Sterlo. , 0 

M 1 N.I S TER -ı 0 
,D'E LA GOBERNACIO'N 

RESOLUCION de La Comisldn ProVinclaZ atı Servic:fos 
, T,ecrı.fcos de E'ontevcdra 'P0r la que se anunc1a subasta de las obras quc se citan. ' ' 

La Permanente de esta Comls16n en sesl6n celebrada. el dla , 29 de mayo ı11tlıno ,acordö oprobal' y sacar a. '.suba,sta Iu ,obras" que se ,re1ilclonan y que forman p!\rte de lııs de caracter loeal '1 provtncıal. con, la a.yuda ee<ınôm1cl\ de! Eita,do-, correApon-d1entc's' aı Plan Prov1nclal de lli60 ' 

cıCamlno veclnal de Macelra a Prı.da-Coveloıı. Presupuesto, 1.000.000' de peseta.ş. Fianııa prov1s1onal; 20.000, pesetas. Plazo Cle elecucl6n, doee meSfS. 
«Cam1no veclnal a Traspleıa.s-Fornelosde Montes». Preaupuesto. 1.1911,937,38 peset3.'ı. Flanza grcvls1onal, 23.998.74 pes!!taB. Plnzo de elecuclôn, doce meses. , 
Las bases y dema.s di8posiciones que nabr{m de reglr La presente subasta fueron publlca.druı en el cıBoletln Oflc1BI» C\e la provlnc!a niımero 133. de fecha 10 de Junlo. pasado. ' La quP. se inserta 'para general conoclm1imto. 
?uııLl!vl!ül'ıI, 4 de .agosto de 1961.'-El Presldente, J. Qonzaı.~ Sama . .,..EI Secretar!o, P. A., M. Ca.banllias,~.28ı.,' 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

OR.DEN de 3 cıe ag<ısto de 1961 ,par la que se crea una 
pl~a cıc rngeniero' de Camiııoıı, Canales 1/ PUeitos e1I. 
la Direcci6n General de Oliras Hidrt1ulicas 71 se amor- . 
tt2ll eıı la Confederaci6n Hfdrogr(ıjica ctal .Sur de' Eıı-
~~ . 

Dmo. Ər.: Este Min1sterlo, a propuesta de la Cirecc.1ön General dı- Obrtuı Hid.rau!lcıı.s y teniendo en cuenta las nCces1da.dea del 5ervlcl0, ha, dlspuesto La creacıôn de, la segunda. Jeta.tura. de la Secc16rı segunda (Centrales, Embalses y Regawos) ,de 
lıı Jt:fatura de construcclôn del expresado Centro directlvo" compeı:ısa.ndoC\lcha creaciôn, a efectos presupuestıırlos, con ıo. amortlzac16n de una pla.za de Jefe de Secc:\6n en la Conf~ra-clôn fiidrogl'a.flca del Bur de Espaiıa. .' • Lo dlgo a. V, 1. para su canoclmlnto y efectos. 

Dias guarde a V. 1. mucho.s Rfias. 
Madrid, 3 de a.gosto de :t961.-P. D., A. Plana., 

Ilmo;. Sr. Subsecreta.rlo de este, Departamento., 

RESOLUCI0N tle La Direcci6n G~1f,eral de carreteras 
ıJ Camiııos Vecina.les llOT la que se ad1udican definiU .. 
'Vamimte las obTas comprenclidas en eı qutnto expectten.
te de subastas del Plan de Reparaciones de 1961 fCons
trucciôn). 

VIsto el reSultado de la 5uba.sta celebrada el dla 19 de juUo de 1961 para la adjudJcaclön ee las obras comprendldas' en eı ~ 
qu~to expedlente ·de 'subastas del Plan de ReparacJones de 1961 (Construcc16n), cuya re~ac16n nparece publlcada en e1 «Bo
letın Oflrlal del Estado» de 23 de junlo de 1361. 

Esta D1reccl6n General, autorizada por, la Orden m1nJste.
riaı dil 4 de maya de 1961. ha resuelto: 

'Que de acuerdo con las adjildlcaclones provlslonales efec. tuııdas por la. Junta de Contra.tadön corl'espondlente. a 105 11 .. cltadores . que pres(".Dtaron las p,ro!lDslclones econöm1ca.s maa ventaJosa.s, se adJudlquen defin1tlvamente las obras que ıı ccntlnua.cl6n ,Se 1ndlcan: 

Obra num, 1.-Barcelona.: C. L. de Sabadell a Prats de Llusanes. Travesia de 'Sabaı:!'ell. Adoqulnado mo.sa1co sobre horınıgôn en~re 108 p. k. 0.481' al 1,850. Presupuesto de ~ontrata: 3.915,423,56 pesetıuı, ' 
A ııConstructora Iber~Amerlcana, S. A.», en la cant!dad de 3.007.791,56' pesetas, que represen~ un coeficlente de adJudlca-

c16n acı 01768190696. ' 

Obra nUm. 2.-Mndrld' C. N. VI, dl! Madrid a La CorufıB 
y El Ferrııl del Ciıud1ll0. Paso ln1'erlor para eI servlcl0 Gil La barrladə. de Arııvaca., 

A don Jerönlmo' Mart!nez Ferm\ndt:Z. en In cnntkiad de 2.203.392.48 pesetas., que representa un coeftclente de adjudl .. cncl6n del 0.714500001. Presupuesto de eontrata de 3.083.824.32 pesetas. . 

ObrA nuri1. 3.-ovleiıo (Puentes y Estructuras): C. 0, ee Rlaflo a. Ovledo.",Seccıön de Qvledo a Campo deCaso. km. 15, nectömetro 3, y km. ·17. hect6~etra O. Pl'oyecto de puente so
bre el r~o NalOIl, .Il,LaDsreo. 


