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MINISTERIO DE TRABAJO 

• 
'ORDEN de 27 de septıembre de 1951' POT. la que se dls· 

poııe el cumplimlenta de la sentencla a/ctada. tnr el 
. Tnbıı.nal Suprema en el recursa canıenC"ioso·adm/nls· 
tratiıo /nterpuesto can!ra este Departamento POT ııElcc
tToquillllca 11 Eleetromela.lıl.rgica del Nora S. A..» 

Dmo. Sr.: Hablendo re.::alcıo rcs~1ucl6n tlrme en 15 de Junlo 
del corriente ai'ıo cn el reeurso cont-ericloso-adm1nlstratıvo ınter. 
puesto contra ~te Departamcnto por la entldad «Eıectroqui. 
mlca y Elect.rometaıurgıca del Nor:ı.. S. A.». 

Este Mlnlsterlo ha tenldo a blen 'dlsponer qUe 'se cump1a la 
cltuda sentencla. en BUS pl'oplos termJnos. cuyo !allo dice 10 que . 
algııe: 

«Fa!la.ınos: Que debemos declarar y dedaramos no haber 
lugar al recurso cantetıc~oso·admınlstrlltlvo entablndo por «E,lec. 
troqulmlca y Electrometalurglca d,,! Nora. S. A.». contra la Or· 
<Un del Mlnlsterlo de Tro.bajo de 16 de febrel'O Ile 1959 sobro 
lIquldacJ6n de cuotas de seguras scclal~s y Mutualldnd sldero
JlIetalı'ırglcn. por e~tar extendlda con!orme a Derech::ı: sin ha-
cer expresa. condenn de costas. . 

As1 por este. nuestra setıtencla; que se publl<:l\ra. en el «Bole
tin Otlclal de! Estado» e lnsertara. en la «Colecc16n Leglslatlva» 
10 pronunclamıis. mnndamos y rirmamo&.-:-AlejandroGal1o . ...: 
Luıs. Cortes.-Jose Ar!as.-Mntıuel Docıı.vo.-Jose F. Herr.ando. 
Rubr1cados». 

1.0 que dlgo a V~ ~. para su conoc.lm.lento y efectos. 
DIas guarde a V. 1. muchos aiios. 
Madrid. 27 de septJ~mb~e de 1961. 

SANZ .oRRIO 

l1mo. Sr. Subsecretarl0 dıı ıı.:ıte M1nJsterlo. 

MlNISTERIO DEL A.IR·E 

DECR.ETO 18Q8/1961, de 1 cıe octubre, por eZ que se con
. cetl.e aL. Tenlente General don AI/Tecıo Klndeldn Duaııu 

la Mectalla Mrea. . 

con. ctıarenta. y un ccntlmos (2.34fı.512.41 ptas.). lncluldos' !03 
bene!lclos d.e carıtrata.. 9 POl' 100 de beneflcjcı lnd'Jstrlal. 2.5 por' 
100. de admınlstracJ6n Y 0.50 para. con~Brvac16n de La obrn. du· 
ra.nte el p!azo d~ g~ra.l\tia.. EI fmporte de La fia.nzll. prm'lslana! 
es per pe.setııs ~e~enta. Y slete mil o~hoclcntas trelnta y se::; con 
cuarenta !! dos centlmos (67.836.42 ptas.>. Las pllE'gos de con· 
dlcloms tecn1casy legales. modi:lo de proposlcıôn. Rsi camo 108 
deınis doctımentos d.el proyecta. podrun examlna.rse e!1 Ins of!· 
clna5 de este Servlcto. Martin de 105 Heras. 51. seguı::da-p:antıı. 
todos 105 dias laborables. il. Ia.s hcras de of10lno.. La apertura 
de pl1egos tendra !ugar et dIn 31 de octubre actunl. a 1<15 onte 
qulnce horas, en lD. Jefnttıra de este Servlclo. -

. El Imprırte de 10s anuncios. de cucnta de1 adjudlea.tarlo,. 
,Madrid. 4 de octubre" de 1961.-El, Comandante SeCl'etarlo, 

Jeı.ııs ArtigE1S Oia.-7.67fı. 

BESOLUCION cıe la Jtmtrı Ecoıı6m!ca de! Servtcio de 
Obras de la Region Aerea Central por la que se con
l!oca su1Jasla pılblkrı para. la ejectıc16n de la obra 
«Nllevo Parque para ServJcio CentraZ cıe Combusttbles 

.en la Base Aerea cıı:. Cua.tro Vientos)). 

sa convoca subnsta pıitı!lca para la ejecucl6n de la. obm 
. ~N~vo Pal'que para Servlcio Central de Combustlbles en La 

Base Aerea de Ct.:atra Vlentos». per un importe de un m1ll6n 
O"..hoc1en!.as velı:tislet-e mil 5eteclentas velntluna l'esetas con 
setentıı. y tr<s cetıtlmos (1.827.721.73 ptas.J, 1. renllzıır en dos 
nnuıı.lldndes.·L!I prlmera. para ınS1,por unlmporte de seteclen· 
t.as CUal'e~lta y dos ml! setec:<'ntas oclıo peseros con trelnta y 
sels c~ntlmo& (742.708.36 ptus.). y la segur.da.. para 1962. POl' la 
ca.r.t1dad d.e un m1ll6n ochent.a y c1nc() mil trece pesetııs con 
treınta. y slete centlmos (1,085.013.37 Ptas.ı. Incluld05 108 bene
Uclos de contrat,a. 9 por 100 de bmeflclo Indust~laı. 2.5 por 100 
de adminlstrac16n y 0.50 POl' lO() para canservncl6n de la cl:ıra, 
dur!lnte el plazo de gara.ntia. E! IIilporte ~e La fiunza provlsional 
e.'l POL' pı:'setes trelnta y cuatro m.ll qUlnlenta& tl'elnta can ·se
santa' y clııcl'J centlnıc& (34.5:ı.o.05 ptru5.ı." Los p!ifSOS de cOl1dlclo
ncs tecnıCas y !ega.lc5, modelo de propos1c16n. &.si como 105 de· 
mas docume:ə:tas del 1'1'oyecta poclrun eımmlnarse en 'Ias of!c1l1as 
de e&~ Sel'vlcl0. Martin de los H-eros. 5ı. seguncla planta. tcdos 
ICS dıas l~borable5 a las homı> de oflclna. La Ilpertura de plle
gos tendı-a iugar el dla 31 de octubre corrlcnte. a las cliez tl'elnta. 
horas, en la Jefattıl'a de €ste ServlCio. . 

Ei lmporte de 105 anunclos. de cuenta' de! adjudlcatarlo. 
Madrid. 4 ck octubre de 1961.-El Comandante Secretarlo 

Jesı.'ıs Artlga.s Ciıı.-7.67a. • 

in conslderaCi16n ii 10s 'dlstınguldos servlclo5 y ejemplares ' ' 
e1rcııru;tanclas que canCU1Ten. en el hlstorlal aeronılutlco del 
Tenlente General dan Altı'ado Kındcl{ıt:L. Duany. vlsto el lnfar
me favorable del Cansejo Superlor Aercnfı.ut1co y a propu'esta 
del M1nlstro del Alre. 

R.ESOLUCI0N ae la Junta Econ6micrı del Servlc10 dıı 
Obrascıe la .Relıt6n A,erea central'" por la que se con
voea subasta. pubHca para la ejecuc16n de la obra 

«Tallerpara eZ Parque Central cıe Autom6vlles en Ge· 
~A . . 

• Vengo en conceaer!e la. Medalla Aerea. . 
, Asl 10 dlspongo por el presente Decreto. dada en Burgos 

a wı.o de o~tubrc. de mil noveclemos sesenıa y una, 

FRANCISCO FRA~CO 

. lill M1nlstro del Alre. . 
.ıOSI: R9DRIOUlllZ Y DlAZ DE LECEA 

RESOLUCION de la. Junta Ecoıı6mlca ııeı Serv!c1o de. 
Obras ae la Rcgl6n A.erea Central po: la que se eon· 
voca suba.~ta publica para. la- ejecuc16n de la Obra' 
cOrclenacnones exter/or.es y (U)cesos en la Baae Aerea 

. de 7'orrejon de Arao::». . ., 

. se convoca sUbasta' pı.ibllcs" para la ejeaucl6n de la obra 
cOrdenacJones exterlores y ac6,oos en la Bnse Aerea de Torre

. J6n de ArdPZ». por un Importe de cuatl'o ml1lones cler.to oehen
ta. y Queve 0111 noventa.y .clnco pesetas con cınco ceİıt1mos 
(4.189.095.05 ptas,). 1. ejecutar en do~' anual1dades. Lıı prlriıera, 
para '1961 .. 1'Or la ca.ntlda.d de un m1l16iı o~haclentııs cua.r~nta y 
dr.ıı mll qulnlentas ochenta. y dos pesetas con 5ese-nta Y' cuatro 
centlmo8 (1.842.582.64 pta~.). Y La ~guııda.. para 1962.' POl' daB ml .• 
Uonll/J tre$clentaa cua.r·Jnta y selB .mil qu1n1entGa c10ce pesetaa 

Se convoca subasta publlca para la. ejecuclan de la obra 
a'.railer para el Parque Central de Autom6vlles en Oeta.!e». por 
un Importe de clnco ml!1ones cıuınıenta.s mıevc mll cuatl'aclen· 
tas cuarenta. y s!Bte pcsr.Ln5 con clncuenta. y nueve cent!mas 

. (1).509.447,59 pes~tas), h. reallzar endos anual1dades. La prl· 
mera.. para. 11161. por un Importe de cıulnlentas clncuenta. y una 
0111 cıulnlentas naventa y slete pesetas con ochente. y clnco 
ccnt1!ılos (551.597,85 pesetas). y ırı. segunda. para: 1962 por. la. 
cantlaad de cuo.tra ml!1anes noveclcnta.s clncuenta. y slete OlU 
ochocientas cuarenta y nueve pesetas con setenta y cuatro 
centlmos (4.957.849.74 ·pesetıası. lncluidas 10R bendiclos de con· 
trata: 9 por 100 de bencflcl0 Industrlal: 2.5 p6r 100 de adml. 
nlstrac16n. y 0.5 pOr 100 para consel'vac16n de la obra durante 
el p!azo de sarant1a. EI lmporte de la fianza pravislonal eıı 
por p~seta.c; ochenta. y clnco,' 0111 rıoventa. y cuatro con 
cuarilJlta. y slete centlııı,os (85.094.47 pesetas). Los pllegas de 
condıclones tecnlcas y le;ates. modelo de proposlcl6n. asl como 
108 demas documcntos del proyecto podran examlnııl'se en las 
o!lcınas de este Sr\'iclo. Martin de 10:; H~ros, num. 61. segun· 
di\ plantır. todos losdlas laborables a las hora.s de oflclna. 
La apertura de pllegos tendra ıu;ar el 'dia' 31 de octubre co-

. rrlente. a. las doce horas. en la Jefatura. de estc Servlclo. 
Ei Impbrte de los anuncl05.de cuenta dcl adjudico.tarlo. 
Madrid. 4 de octı.:bre de 1961.-El Co~anda.nte Secretarlo 

Jesüs Artlgas 0111..-7.677. ' 


