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III Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ORDEN de 31 de' arJosto de 1961 par la que se consüfnye 
ıma Conıisiôn irıterministerial que organice el estreno 
en Esp!Ziia de «La .4tliintida». de Fulla. 

Excmas. S1'e.;.: Con el fin də que rev:sta əl debido esplen
dor el estreno en E5pafıa de la obra del gran compositor Manuel 
de Falla, titulada (La At1antida», conviene constituir una Coıni. 
si6n interminlsterir,l encargada de llevaT a cabo las gest:ones 
conducentes ata] objəto. 

En su vi1'tud, a pwpuesta de los M!nistros de Haclenda y ee 
Educac16n Nacional, . 

Es,ta Presidenc:a de] Gobierno ha dispuesto: 

1.0 Constitulr una Comisi6n, Integrada por el Dl1'ec1,or ge
neral de Bellas Aı-t.C3 y eI Becrətario tecnico de la Müsica, en 
representaciôn del Min:stcl'io de Educaci6n Narional, y por el 
Director general de.] Te,:;oro, Deuda PubJica y O:ases Pasivas 
y el Subd:irector general del Tesol'o, en representaci6n del Mi
nisterio de Hacienda, C')11 el fin de realizar las gestiones necesa
r1a8 para e! estreno en E~,pafıa de «La Atlantida», de Fa11a. 

2.0 Autorizar al Ministerio de Eduraciôn Nacional para que, 
a propuesta de .la anterior coınisi6n, desi gne un Comite ejecu
tivo de las realizac:ones que la misma actierde. 

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y.efectos. 
Dios 'guarde a VV. EE. muchos afıos. 
Madrid, 31 de agosto <!ee 1961. 

CAıRRERO 

Excmos. Sres. Minlstr,os de Hacienda y de Educaci6h NacionaJ. 

ÖRDEN de 31 de agosto de 1961 por la .que se dispone se
curnpla en sus propios terrninos la sentencia que se cita, 
dictada por cI Tribıınal Supremo. 

11mo. 8r.: De Orden del Excıno. 8r. Ministro Subsecretarlo 
se publ~ca para general conocimiento y cumplimiento en sus 

propios tei·min.os la sentencia dictada por la Sala Tercera deI 
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-admini.strativo nıl
mero 3.855, promovido por don Lino Ortiz Qe Latierro y Aspe 

contra resoluci6n de la Fiscalia Superior de Tasas de 4 de abril 
de 1960, sobre sanci6n impuesta por la Provincial de Tasas 
de Alava por falta de peso en el pan elaborado en su fabriC'a; 
en cuya parte dispositiva se aice 10 siguiente: 

«FalIamos: Que desestimando la demanda interpuesta a nom
bre de don Lino Ortiz de Latierro y Aspe contra resoluci6n de 
la Fiscalia Superior de Tasas de 4 de abriJ de 1960, debemos 
confirmar y confirmaınos esta por ser ajustada a Derecho, de
clarandola firme y subsistente; sin hace>! expresa iınpos1ci6n 
de las costas.» 

Lo digo a V, 1. para su conociıfıiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1, ınuchos afıos. 
Madrid, 31 de agosto de 19SL.-P. D:, R. R.-Benitez de Lugo. 

n.mo. ~Sr. Fiscal Superior de Tasas. 

MINISTERlO DEL EJERCITO 

ORDEN de 2 de septiembre de 1961 por la qııe se dispone 
el cımıplimiento de la sentencia dictada por el ,Tribu
nal Supremo en recurso contencioso-ad1ninistrativo in
terpııesto por do na Cal'men Orduna L6pez. 

Excıno 8r.: En el recurso contencioso-adıninistrativo intel'
puesto en ılnica instancia ante la Sala QUinta del Tribunal 
Supreıno entre partes, de una. como demandante, dofıa Car
men OrdufıaL6pez, viuda del C01'one1 de Artilleria don Felix 

Suevos de la Cl'UZ, representada y defendida por el Letrado . 
don Jer6nııno Esteban Gonzaıez, y de otra, como demandada, 
la Administraci6n Pılblica, representada y clefendida POl' el 
Abügado del Flstado, contra las Ordenesde 13 de octub1'e y 
12 de noviembre de 1960, denegatorias de la gratificaci6n del 
30 par. 100 del sueldo de su esposo desde 29 de noviembre de 
1954 a 27 de diciemb1'e de 1957, en que fallecl6, se ha dictado 
sentenc1a con fecha 13 de junio de 1961, cuya parte dispos1-
tiva fS como sigue: 

«FalJamos: Que debeınos estimar y estimamos en parte el 
recuı-sü interpuesto a nombre de dofıa Cal'men Ordufıa Lôpez 
como viuda del Corone! de Art~lleria dipIQmado don Fe!ix Sue~ 
vos de la Cruz, contra las Ordenes de 13 de octubre y 12 de 
noviembre, por Ias que se declaraba ca1'ecia la recurrente del 
derecho aı eobro de la grat1ficaci6n del 30 POl' 100 sobre el' 
sueldo de su esposo desde 29 de noviembre de 1954 a 27 de di
clembre de 1957, POl' no estar ajustadas a derecho tale& 1'e80-
luciones, declarando expresamente en su lugar que la l1oın
brada sefiora viuda de don Fe!ix Suevos de la Cruz tiene de
recho al cobro del 30 POl' 100 de gratificaci6n de1 sueldo de su 
esposo por el espaclo de tlempo de 26 de agosto de 1955 a 29' 
de diciembre de 1957, pai'a cuyo. pago, de no haher conslgna
ci6n expresa, se dispone se proceda a la petici6n del credito 
suficiente para que plleda quedar cumpl1da esta sentencia. Na 
habiendo Iugar a la expresa imposici6n de costas. 

As! por esta nuestra sentencla, que se pUblicara en el «Bo
letin Oficial de! Estado» e insertara en la «Colecci6n Legis
lativa», definitivamente .1uzgarido la pronunciamos, mandamos 
y fii'lnamos.» 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia, publi· 
candose el aluqido fa110 en e1 «Boletin Oficlal del Estudo», todo 
e110 en cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 105 de la 
Ley de 10 Contencloso"administrativo, de 27 <le diciembre. de 
1956 (<<Boletin Oficial del EstadO) nüın. 363). 

Lo que POl' la i presente Orden ministerial dlgo a V. E. para 
su cOl1ocimiento y efectos consiguientes, 

Dios guarde a V. E. muchos afıos. 
Madıid, 2 de septiembre de 1961. 

BARROSO 

Excmo. Br. General 8ubsecretario de este Ministerlo. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

CORRECCION de erratas de la Orden de 30 de 1ııniO 
de 1961, que disponid eI cıırnplimiento de la sentencla 
dictada por el Tribunal Sııprerno en el pleito nu11le
ro 4.623, promovido por don Gerarclo Dominguez a01J.- . 
zalez. 

Habiendose padecido error en la inserci6n de La mlsına, pu
blİcada en el «Boletin Ofidal del EstadO) del dia 14 de agosto 
de 1961, a cont:nuaci6n se rectifica como sigue: . 

En la pl'ıglna 1199'5. primera columna, ültima linea del UJ,. 
tiıno parrafo de dicha Orden, Gonde dice: « ... en conociıniento 
1eı TribUl1al SUjJtemo.», debe decir: « ... en conocimlento da1 
Fiscal del Tribunal Supremo.» 

CORRECCION de erratas de la Orden de 21 de jııliO 
de 1961, (jue ampliaba la habilitaci6n concedida a «Exi· 
sa, S. A .. », de Sevilla, para la ccırga y descarga de ee
reales, leguminosas,. sernillas olea.ginosas y sus 8ubpro
ductos y disolvente hexano. 

Habiendose pacl:ecido en-or en La inserci6n de la misma, pu
blicada en el «Boletin Ofıdal del. Estado» del dia 30 de agosto 
de 1961, a continuad6n se rectificı;ı coıno sigue: 
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En la piıglna 12703. prlmel'a co!umna. linea cuatro deı lil
tlmo Resıı.:tanc!o, donde dlce: ((". Jeiatura t!e puest.os de dich:ı. 
pl'ovincia», debe decll': <e.. Jcfatura de PUCl'tos de dicha pro
~iııcla ... » 

CORRECCI0N de erratas de ıa Orden de 28 dp. julio 
de na1, ııue dts'J}:Jnia e! cumpılm!ento de La sentrnciu 
dictadrı par el Tribımal Sııpremo en cı reC'urso ııume
ro 1.623, promoııido por ııVidrios y Cristales de caın
panar, S. ı.ı) 

Habl(~ndD;;e pa(~'ecido errol' en ıa lnserclon de In. m:sma, pu
bllcada en el «BoMin Oficbl del Estaclo» del dia. 14 de ll.:;-osto 
de 1961. a cont!nuaciôıı se rectlf.ca como s!gue: 

En la pagil!a 11997, I1nea 17 <!'e d! cha O~den, donde dice: 
« ... «Vidl'!os y Cristnlcs de Caır.panar, S. AJ) ... », debe decll': 
« ... <Nldrlos y Cri%o.:es ele Campaıı~r. Soc!edad Lim:tııca» ... », y 
en la :inea 19, dond~ Gice: « ... de la Sub~ecreta:'ia de este M!-
nıste~ıo de nueVe de oc:ubl'c ... ». c:ebe dec:r: « ... de la Subsecl'e-
tıırıa deı ~1inlste:'io de Haclenda de nueve de octubre .. .ıı 

1\1 1 N 1 S-T E R 1 0 
DE LA GOBERNACION 

DECRETO 157511%1, de 6 de scpticmbre, por el que se 
ay.;ruebcı et proyecto vara la oonstrucci6n e.e !li! edi/icio 
destin:do cı JelcıluTcı Super/or de Policia. de Scvllla. 

La Jcfatura Superior de Pcıl!cla de 8evl1!a ocupa actualmen
te tll1 edlt'1cio nrreııdac:o lnsuflclente e inadecuado para el 
desenvolvlmıento de su fune:6n. :;a Que su estado de conser
vacl6n es muy def1clente. 

Es po/ ,,!la indlspel1sable acometer la construcclôn de un 
Ouevo edlf!cio ql1e reuna las coııdlclones que se preclso.n, ~ 
cuyo cfectv la D:recclıiıı General de Segur!c:ıd ha ultlmado cı 
cOl'rcspondlcnte pl'oyecto de obras, POl' un lınporte total dı" 
"elnte mıHones no;oeclentas setenta y slete mil set.ecientas se
senta. y slete pesetns ron cincuenta y c!ncc cel1tımos. 

En su virtud. uııa vC!z cumplldos 105 requisltos eXigldos en el 
al'ticul0 sesenta y slete dı, la Ley de Administrııclon y Con
tabi1ltlad, y emltido direct3mente POl' el Consejo de Estado, a 
pl'opuesta del Mlnlst.l'o de la Gobernacl6n y prev!n dellbenıc16n 
del CoııseJo de ~lnl~tro~ en su reun16n del dia once de agosto 
de ml! noveclento~ sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Att!culo prlmer0.-Se apnıebo. el proyecto de obl'as para La 
construcc16n de un edlflcla desrlnado a Jefatura Superlor de 
Pollcla de Sc;oilla. 

Al'ticulo segundo.-Su ejecucl6n tendra lugar m,dlante su
basta, POl' un presupuesto de velnte millones noveclentas. se
tenta ',' s~ete mil setecienta~ sesenta y slete peset:ı.s con clncucn
ta y cinco centimos. qııe se abonal'an con cargo al presupucst,) 
de la Junta Central de Tasas (Secclôn de la Direcc!6n Genernl 
de Segut'ldad) de! Miı:isiedo de h Gobel'naclon, en la forma 
slgulente:. cinco ml1Iones de pesetas en. cl ano mıı noveclentos 
sesentn y uno. dlez nıi!lon~8 de pesetas e11 ın!! novecientos se
senta y dos y cincJ mi1lones novecientas setenta y slete mil 
seteclent:ıs seseııta y sıcte pesctas con dncuenta y cinco c(m· 
t!mos en mil no\'ecientos sesentn y tl'cs. ' 

Asi la dlSPo:1go POl' el presente Decl'eto, da do ən La Coruna 
• seis de septlembl'e de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

sı Mınıstrv C1e ltı ÜobernflclOn. 
CAMILO AI..ONŞQ VECiA 

!DE 
i 

MIN!STERIO 
OBRAS PUBLICAS 

1 

I 

I 
i 

RESOLUCI0N de la Direccio1/ General de Carreteras y 
Caminos Veci?lrt!cs POl' la. q:lt' S7 alllilt~ia COll<'1<rSO para 
ac!gliisid6n cle ccılol'cc rcıııo!rı:ıes Cı? jalJricaci6r, naclonaZ' 
con desti'ııa cı lcs Serz;icios de Ccmcteras. 

La Dlrecci6n Ge:1eral de Carrclero.~ y Cami:ı.os Veclnales 
convüc:ı. ci sigUlente concıırm pübiico: 

1. Objcto ee! corıclırso.-Adqu:s:ci6n de catorce l'emolques 
para 2.000 kllos de carga ütll de fabl'lcaciön naciono.l. 

2. Pre.mpuesto totai,-5CO.OQO p·,setas. 
3. Fianza oprovlsiollal,-2 POl' 100 del presupue.sto Que ascien. 

de a un total de 10.000 pesetas. 
4. Conc!icioMs y uarrıntias exi[Jirlas para tomar parle eT! el 

conczırso y para cuınp!iınic71 to del conırato. No estar incurso 
<:11 nlnguııa de !as incom!Jatibil!c!cdcs 0 e:,cepcioııe.s previstas en 
el articu!o 48 de la Ley cl2 Admini,tr~~j6n y Con(ubiiiclad de la 
Hacienda PübJ:ca y en el Decl'eto de 13 de mayı:ı de 1955, nsi 
como constittı1r la fianza esta!:ı:ec!da l' ujuslarse a las baseıı 
de! concurso. 

5. Proposiciones. 
5.1. Lllgal' d.;- admlsiön.-Seccion d~ Contratac!6n j' ASl1ntos 

Gctıcralcs de la D:l'ecciun General de Cal'reteras. ôdlficio de 105 
Nuevos Mlnistel'l05, pıanta 7.". 

5.2. Plo.zo ele admisıôn.-Hasta las trece horas del dia 4 de 
·octııb'~ de :fI6l. 

5.3. Mode!o de proPcsicion, 

Don .... ". veclno de .. " .. , provlnclıı, cle ....... con domictılo 
ell ...... , nıımero ...... , en nombı'c p1'opl0 (0 en rcpTesentaci6n 
de). eütiôrə.uo de las condiciones y reljuisitos que se exi;en para 
la. adjudlcaciôn medianLe conClIl'sı:ı del ~llnıinf~t.ı·rı de catr!rc~ r,:-

I 
molQue3 de faiJricaci6n naCıona! para ~.OOO kilc~ Cıe carga üW. 
se compromete a tomar a su cargo e1 suminlstro d<;, 105 mismos 
con estl'icta sııjeclôn a 105 menclünados requisitos v condıciou€s. 
a cuyo efe<:to formWa la slguiente oferta: 

Marca: 
Cal'acteıistıco.s: 
Precio POl' unldad: 
Precio total: 
Madrid, ..... . 

(Fecha. y firma.) 

E~tas propos:clones se redacto.rün cn castfllano y se exten
del'an en papel sellado 0 papel comı.in con pöl1za de cres pe~e
tas, eo:ı. an'eglo a. 10 Pl'I'c2ptuado en la Ley del Timbl'e del E~
tacto. 

6. Concıiciones particulares y bclScs del c01lC'lırso.-El p!iego 
de condiciones y bases de este COllCl1rso e.star:i.ıı de manifj(sto 
duraııte el plazo .de pr~sen;aCiön de las prcposlcloııes en la Sec
don ele Contrataciôn y Asuntos Gen-:l'ale.~ ele la Cfl'ecc16ıı Ge
neral de Can'(~teras y Camln05 VecinaJes durante ios dias y 
hOl'as Mb1:es de oflciııa. 

7. Apc1't.ura. de proposiclones. 
7.1'. Lugar.-Dlrecciôl1 General de Carretcl'aS v Camlnos Vc

c1nales, Mlnlstcrio de Obl':1S Piıblicas, plaııta 7.'. 
7.2. Fecha y 110r:ı.,-A Jas do ee horas del dia 7 de octubre 

de 1961. 
7.3. Junta ante la cual se ce!€bro.rti el concul'so.-Junta de 

Contrata.c!6n de la Dlrecciôn General. 

Madrid, 5 de septiembre de ı961.-El Dircctor general, POl" 
dclcga.Ci6n, LuI:; Vll1alpandu.-3.6-:!\i. 

RESOLUCION de la Direcciôıı Gf'T1·r.ra! de ca1'1'eteras y 
caminos Veci/tal~s POl' la qııe se an:ıncia la contrata
eion de las obras qııe se mellcionan. 

La. Dlrecci6n General de Correteras y Camlnos Veclnales 
unu!1cln la contrataci6ıl de las obl'as Que se s~iiulan en la rela
don adjunta. 

Las bases de la contrataciôn, loı; pllegos de condiclones par· 
t1culal'es y econômlcns y 10s proyectos corresponelientes se en
cuentran a disposici6n da 105 posiblcs ımcrcsados en la DirL!c. 
clcill General de Cal'l'eteras y Camiııos Veclnules (Dlvisl6n de· 


