
B. O. de! E.-N6,m. :ZO!! 

.M 1 N ıs TER 1 0 
DE LA GOBERNACION 

RESOLVCI0N cf~na Je!atura Provtncfaı cfe San1dacf de 
Zaragoza relarente a la. convocatorta. a una plaı:a de 
En!er11/,()ra /le! Servfclo de He1l14tologla 'ii Hemotçrapta 
cıez . Instltuto ProıəlnciaZ de Santdacı. . . 

Por lll. pre8ente se convOCa a ıa. ElBplrante admitldıı ılı Iıı Pı:ı\c
Uca de eı.ta opoalclön para el d!a 11 de septlembre de! corrlente 

J ano, il. laə once horaa, en el Salôn dil Act08 ele esta Jefatura 
l'rov1t1clal cı: 6anldad.; 

21arago:7.tt, 12 aCI agQllto de 1961.-El Jefe .Provlncia.L.-a,387 .. 

\ 

MINISTERIÔ DE AGRICULTURA 
RESOLVCI0N de la Djrecci6n General de Agrfcuıtura 

"or La quc se no7tl.bra e/ Tri!ntncıZ qwı 1I.a de juı:gar 108 
ejercfcios de la oposld6n a 'ngreso en el Cuerpo Per/clal 
Agrlcola del Estado. 

En vlrtud de la Orden del Mlnl$terlo de AgrlcUıtura -de te •. 
eha 21 ele enero del corrlente 11110 y de e.cucrdo con la.'! dlspo
slclones en vlgor, 

Para que constltuyan el Trlbun8l1 que ha de juzgar 108 eJer· 
clclos de oPoslc!6n ii ıngreso en el OUerpo .perlclaı Agrlcola deı 
l'lstado, convocacIa· por Re801uclOn ce La Dlreccl0n General de 
AırlcultUl'li de 6 de abril del corriente afiD, esta Dir·eceıôn Ge-

nerıı.l ha tenldo a blen deslgnar a 10:; Ingenler~ AgrQnomos don 
Jose Marla de Soroa y Plneda, como Presldente; coIIia Voca
les, a don Fernando Sllvela de Tordes11.las, don Vicente Dola 
Belllul'e y don Jose Garcia Atanee, y como Voca1 Secretarıo, al 
Perito Agricola del Esta.clo don 'Jose Maria Arlzcun Cerecedo. 

En casc de a.uııenclo. 0 enfermedad del Presidente ejer.cerfı. 
sus funclone.s el Vocaı ıııgenlero de mayor categoria. 

Lo que partlclpo a V. s. para BU conoclmil:!nta y efecıt.Nı 
D!os gua.rde a V, S, muchos a.fio.s. . 
Mııdrld, '1 de agosto de 1961.-El D1rector gııneral, AntoniO 

Mosco.so. 
Sr, Secretarlo general de esta D1reccl6n General 

AD1V1INISTRACION LOCAt 
RESOLVCI0N de! A1/Untamiento ııe S1ero (Ovtedo) por !IZ 

qu.e se sena!a Jecha para eı. coiniıınzo de !08 etefclCfOS 
cleZ concnırso para la proı;isi6n de la plaza cıe Inspector .. 
JeJe Encargado clela Oficina. Liquidadortı de Rentaır , 
Ezacciorıes Mtınicipall!s. . 

CUmpllendo 10 di.spuesto en el al'ticulo 9,0 del Decreto de 10 
de maya tl.e 1951, aprobanda el Reglamento de Qposlclones y 
Concursos, se hace pııbl1co que 105 eje~clclos del concurso onun
eindo POl' este Ayuntam1mto para la. prov1516n de la plaza de 
Inspectol'·Jefe Enc~rsado de la -Of!C1na Llquldadorıı de Rentas 
y Exacclone& Munlclpales, se eelebraran <in estM Con.slstorııı.ıes 
el din 30 de scptlembre de 196!, a. las once de la mııfuına. 

Pola. de Sle1'o, 12 de agosto d.e 1961.-E1 Alcalde.-3.a'JO. 

. nı. Otras disposiciones 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO 1504119"61, de 20 ~ iu/te, por et que se resuolııe 
la cues ttôn de competetıcftı :ıurgfda entre la Atultencfa 
Ten'itorial de Barcelbna 'U el Minfsteno de. ındustrla 
sobre instalacl6n del manarıttal ((La Mina", en Caldas 
de Malavella rGerorıa), 

En La cuesti6n de campetencla ııurglda entre ıa Audlencla 
'I'errltorla1 de Bal'celona y el Mlnlsterl0 de ınduatrla, sobre 
1nstalaclones- ael man'!Ultlal «Lıı Mlnaıı de1 term1no munlclpal 
de Calc1llS de' Malavella, . Ge1'onaj Y 

Resultando que don 'Jose Soler Fabre y doıia Maria Qardo- .. 
ner de Batlle, propletarlos pra lndlvlso POl' partes 19uales de 
un manantlal denomlnado «La Mlnaı) antes cıXlbertu», radl· 
eado en el tocmino munlclpa.l de Caldas de Malavella, provin· 
ell1 de Gerona. al terın1nar la Guer1'a de Libel'ac16n, pl'ocedle
ton a real1zar obras de reconstrucct6n de determlnıı.dQs tunc
res de embotel1amlento del agua. procedente de acıue1 manana 
tial. obtenlendo diversas resoluclones admlnlstl'atlvas que les 
autorlzaban para la captac16n y embotellamlento de tales aguas; 
y que las Compafi1as (V1chy Catnh\n. S. A.D. «Aguıı Imperlnl, 
Socledad An6nlma» 'e Hldromlneral de 'Caldas de Malavella!) in· 

, terpusieron demanda de juiclo ordlnar!o de mayor cuantio. con· 
traloıı !ıidicados propletarlos del manantial «La Mina.!) y, ade
DıM, contl'a 100 ınu.mcs sefıores, corno Gerentea de la ~tldad 
cıMalavel1a, S; L,», şol1cltal1do la.· ellmlnııc16n de las Instıı.laclones 
ı'ea:ı!zad~ y abono de daf'ı.os y perJulelos, en cuyo plelto recay6 
sentencta en dleclocho de novlembre de mil novec!entos cuarı;ın· 
ta y cııatro, coılfirma.da por la. Audlencla. Terr1torı'S.l de Barce
lono. en velntlnueve de ııbrU de mil noveclentos cuarenta y sels, 
que qued6 firme, dandose· lugar en ella B la lndemnlzac16n de 
dafi08 y perju1clo8, pero deneıandoııe 108 deınas pedlmentoa de . 
la. 'demand'll: . 

Resultando que las tres Socledades menclona.das ınlelaron. 
. a part1r de r:ı11 noveclentos c1ncuenta y uno, una serle de r~ 
clamaclones admlnlstrat1w.s paııı que se ellmlnasen algunas de 
Illa inatlllaciones reallzadaa -en el manantlııl «La Mlnııı, reeıı· 
7en"D Wla reaoluc1ôA de fecba. onco elct Junlo eio mıı-Aovc:ciOn-

tos clncuenta y cuatro, de la Dlrecclön Qeneral de M1naa, LA 
la. que este. Organlsmo, resolvlendo en apelac16n sobre una an
tel'lor declsi6n del Dlstr1to Minero de Barceıona, resolv16 su .. 
prlmir todas las 111stalaclones ı'ealiziı.das en el manantlal cı.s 
Mina)) que na se encontrasen amparadas por las autorlzaclonos 
otorgadas a.ntes de mil novecıentos cincuenta y uno 0 na re
unlesen las condlclones puntualiıadasen ellıı.; eatıı. resOluc1ôll 
gan6 fJ.rmeza, por 10 que, en t1'ece de agosto de mil novec1entos 
C'l.ncuenta y cuntro, las referldas tres Socledades pldleron 811 
ejecuc16n Bt la Admlnlstracl6n, 10 que.les fUe en prınclplo de
nega.do en la forma per ellns ~olıcitada, hasta que en oclıo ca 
juul0 de mil noveclentos cincuenta y slete se pronun~ô, por 
la Dlrecc16n General de Mlnas, resoluc16n puntuali.zando la for
ma en que debla oolocarse el tubo que asplra el agua de dentro 
de la grleta del IİIanantlal: 

Resultando que estn resoluct6n fue recurrlda en aızaı:ıa por 
«Mala.vel1iı., S, L,ı) ante el Jefe del Departamento en ocho d& 
agosto slı:ıuleat~, resolvlendose por Orden mlnlsterlal de dlet 
de dlc1embre de mil novectentos clncuenta y ()Cho no admlt1r 
tal rerUl'SO de e.lzada por presentado fuera de pıazo, bablendo 
sidO lmpusnada en vla contenclosa·adıninlstmtlva· eata ll1tlma 
Oı'den minıster1al; . 

Reııultando que en dleclslete de agosto de mLL novecıentos 
clncuenta y nueve, y il requerlmlento de las tres Sociedade:s re
pet1das (<tVlcns Catala.n, S. A.», «Agua Imperıal, S. A .• e di1-
dromlneral \ne Ca1das de MruaveIlB»), el D1strlto M1nero re-. 

I 
qUlrl6 it. los- interesados parə. que eJecutasen la resoluc16n de 
ocho de junlo de mil novecientos clncuenta. y slete, concediı!zı.. 
doles un plazo de sels meses para la presentac!6n del :ıroyectO 
corresjJondiente a las obras requel'lda.s Jl'!Ira La ejecucl6ndıı 
aquel acuerdo, 1mp11gnando «Malavella. S. L.). ante la Dlre()o 
elon General de Mlnas, la expl'esada resoıuci6n, s.ıegando ser 

-de dlfiell y con:pl!cada ejecuci6n· 'haDel'Se pedldo la suspens!ön 
de la. ejecuclön de la. resoluclôn de referencıa III Trlbunal Su
premo, y que la misma estaba pendlt'nte de la resoluclôn del 
recurso de a1zada lnterpuesto contra ella: 

Resultando que en q1ilnce en.ero de miL noveclentos sesenta 
se produjo nUQva resoluci6n de La Jetatura deI Di.Str1to Mlnero 
de Barcelonə., que dej6 51n efecto la de dleclsiete de aeosto de 
mil novecientos clncuenta Y nueve Y orden6 a 105 interesadoıı 
retirllı&ell el tubo de 8splracl6n del mana.ntıaı en el plazo cle . / 


