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III Otras dispôsidones' 

PRESIDENCIA DEL GOB'IERNO 

ORDEN d.,e 14 de sepiiembre de 1961 por la que se resue!· 
'!le el concurso convocado para adqııis!ci<in de los nLate· 

, riales necesarios para la instalaci6n del ju.nir:u!araereo 
en el e-mbarcadero de Sidi l/ni. 

Ilmo, Sr.: En resoluci6n del concurso pltb!lco convocado eıi 
el «Boletin Oflclal del E~tado» eorl'cspondiente al 18 de marıo 
d.eı aı'ıo a.ctual para adquisicl6n de las materla.les necesarlos 
1\ la. Instalıı.cl6n deı runicular aereo comprendido en cı segundo 
grupo de obras del Embal'ca.dcro de c61di Ifnl. esta. rl'esldencia 
del. Gobierno ha dlspuesto: 

1." Adjudlcar 0. «Etab!issements Ncyrpic», de Greuoble 
(Fra.ncia>, el sumlnlstro, POl' cı prccio total de cl.oS mi1loncs 
dosclentos clncuenta mil franeos nuevos franceses (2.250,000 
:francos nuevos francesesJ, del material fljo y m6vil que eom
prende y especlfica el Lote A) 0 Grupo 1 de su propuesta nu
mero T-9g3-E. 

de la Direcci6n General de Reclutəmlento y Personal del mis-

I 
ma Departamento ~~ 30 de octubre de 1959. denegatorla de! 
derecho preferente a ocupar vacantes de destinos de Caman
dantes de Art1lleria en el Reglmıento numel'o 14 de Sev!lla: sln 
especial ımposh::,iJıl de c:osta:;.-Asi. POl' esta nuestra sentencla., 
que se pUbl1c:ara el1 cı «Soletin Oficıal deı Estado» e insertara 
cn la Colecciôn Legislat!va. definltlvamente juzgando. la prc
nunclamos, ma-ndamaı; y firmamos.» 

En su vlrtudı este Mlnisterlo n:ı tenlc10 a blen dlsponer se 
cumpla en BUS Ilropios termlnos la referida sentencla. pubilc::in
dose el aludido fallo en eı «(Boletin Oflclal de! Estado». todo 
ell0 en cumplimiento de 10 prevenldo eo e! ~ rticulo 1Q5 de ıa.' 
Ley de 10 Conteı:closo·udmlmstrutivo de 27 de diclembre de 1956 
(<<Boletin Ondal deı Estudoıı ııiım. 363). . 

Lo que per la presente Orden mlnisterlal dlgo a V. E. para 
su coııoclmlento y efecto~ coıısiguientes. 

Dias suarde a V. E, mucbos aiıos. 
Madrid. 13 d'" septiembre de 19Ô1. 

EARROSO 

2.0 EI contrato .de suministro de este material se ajustar::. i 

de modo general. a los terminos de los p!legos de condiciones E.xcmo. Sr. Dlrector general de Rp.cluta.ın1~nto y Personal de 
!acuıtatlvas, part:culares y econ6micas POl' las que se ha regido este M!.nLsterio. 
el concurso; y •. partlcula:'mente. POl' las condlciones especiales 
qul' amplian, completan y ıleterminan. en cuanto es susceptlble 
de e1l0, las de los pl~egos generales, condlclones especiales acep
ta.das mutuamente POl' la. Adminlstraci6n y 1'1 adjudicatario, 
ta.l y . coino se contlenen en la propuesta cita.da en el punto 
anterlor. 

LD digo. a V. 1. para su conoc!mlcnto y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos Itôos. 
Madrid. 14 de scptiembte de 1961, 

CARRERO 

nmo, 6r. D1rector general c;!.c Plazas y ProVlnclas Africə.nas. 

MINISTERIO PEL EJERCITO 

. ORDEN de 13 de Ileptiembre de 19S1 por la que se dis
pone el cıımpll1ııie-nto de la sentenda' dlclada por el 
Tribwıal Sııpremo en el recurso cor.teııcloso-admlnls· 
trativo lııterpuesto por don Franctsco Ferncinde:ı-H e
redia Deir6 

Excmo. Sı'.: En el recurso contencioso-admlnlsırtı.tlvo se
guldo cn ı1nlca lnstal1cia ante la Sala QUinta del Tribunaı Su
premo, entre partes, de una, como demandante, don Frıınclsco 
Fcrniındez-H81'ccjla 0"11'6, Coman:ian,e d~ AI'W!,na, QUi';1 P(JÔ· 
tula por si ınlsmo, y de otr~, como demanctada, la Admlnls
traclôn Publlca, representada y defendlda POl" e! Abogado del 
Estado, contra la Orden del M1nlsterl0 del Ejerclto de 10 de 
n13.Yo de 19~O. denegan:lo r~cu!'so d~ rep~siciön d~ L~ r;'~Gl~ei6:ı 
de la Dlrecci6n General de Reclutamiento y Personal de 30 de 
octubl'e de 1959, sobre nonıbrami~nto del recurrente para plaza 
vacante en el Reı;lmlento de Art!lleria numero 14 de su cate
gorla, se ha. dictado senteııcla con !ecba. 14 de Junlo de 1961, 
euya parte dlsposltlva es como slsue: 

«Fallamos: Que debt'moR declarar y declaramos inndmisitıle 
el recurso contencloso-admlnlstrativo Interpuesto por don Fran
clsco Fcrn;'ı.n:ı,;z-H~r~dia D:ü·6 c.Jn;r.l la R' ~Dlud6:ı. eH \li:ıis
terla del Ejerclto !echa 10 de mayo de 1960. Que desestlmci el 
tecuı·so de reposicl6n formulado contra. III ta.mıiıen Resoluc16n 

ORDEN de 13 de septiembre-cl.e 19S1 por la que se cl.is
pone eı cumpllmiento de la sentencia dictcıcla por eı 
Tribunal SUZJremo en eı rD~uTso contenc!oso-ad::ıiııis
trativo inierpueslo por don Ram6ıı Candil Rangel. 

Excmo. Sr.: En eı re~udo contenclose-adrrilnistratlvo se
guldo en unlca lnsta.ncla ante ln 'Sala Quint3 del Tribunal Su
premo, en~re pnrtes. de una, eomo demandal1Le. don Ram6n 
Candll Rangel. Teniente Auxlllar de ınfanteria. qUlen postula 
por si mismo. y .d~ otra, cemo denıandada. la Ad:ııinlstl'acl6n 
PÜblica, rcpresentnda y dcrcndıca POl' el A bogadô de! Estado, 
CJntra la Orden del Ministerio deJ Ejerclto de H de octubre 
de 1960, referente :ıl llall1nmiento de determlnados Tenlentes 
Auxl!lares de Infanteria para segulr curso de aptitud para eı 
ascenso a Cap!t:in, .se ha cılctado sentencla con fecha 24 de 
junio de 1961, euya parte dlspositiv:ı. es eomo slgue: 

(Fallamos: Que debemos declarar y deCıaramos la inadml
sibl1idad de! pr~sente recurso. interpllfst.O por don Ramcin Candil 
Rəngel contra La Orden del Mlnlstel'io del Ejerc1to de 14 de 
octubre de 1960. əsi coıno ('ontm La resolucicin denegatori::ı del 
recurso de reposld6n, por fa:ta de legltlmaci6n' tlel recıırrente, 
sL'1 Meer especlfll deelaracl6n en cuanto 0. las c.:ıst:ıs de este 
recurso. 

Asi por esta nuestm sentencln. que se pUb1!cara en el «130-
letin Oficlnl del Estadoı) e inscl'tnru cn la «Colccc16n Lcglsla..
tlva», deflnltlvamente Juzgando, 10 pl'onul1clnmcs, m:ı.ndamos y 
f!rmamos.») 

En su vlrtud. este Ministerlo 11:ı. teı1ic1o a bien disponer se 
cumpla en sus pr.:ıplos ternıina" la l'p.fericl:ı. sentenc!a, publi-

ı cundose e1 aludldo fall0 en el «Bo1etin Ondal de1 Estado». todo 
ell0 en cumııllm!ento dp. 10 prevenido en el ıuticuıo 1.05 de la 
Ley de 10 Contenclos.:ı-Adn'inlstratl\'o de 27 de diclembre de 
1965 (<<1301etin O!lcial de! Estndoı> numcro 363). 

Lo qUt POl' la present~ Orden minlsterial dıg0 a V. E. para. 
su cono'cimiento y efectos consigul~ntc~. 

Dios guarde il V. E. much.:ıs aôas. 
Madrid, 13 de 5cptlcmbre de 1961. 

BARROSO 

Excmo. SI'. nlrector general de Rec1utamiento "i PersonaJ do 
este Mlnisteria. 


