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«HlStolo;la y EmbriolD~a generalıı, convacado por Ord2D mi· 
nistcrial de 21 de Julio de 1951 (<<Bolctin Oflcial dd tlıtado» 
de! 9 de :ı:~05tD; Y Cjue Q'.lcd:ı con:;tituido por las scİlores Cate· 
dr:ıtiros si;uientcs; 

Presldente; Doctor don Julio Garcia Siı.Dch~z·Luc.:ıs. 
Vccal: Doctü: c!OD Salmdor Gil VC:"Dct. 
Secrcta~io: Dortor do:! '.!~n~cl Taurc C6:nez. 

Barcc!on:ı, ıJ d~ o~t.t!bre de 18Gl.-EI Secretario general. Eo. 
rique Lincs EscardO.-Vi5to bueno: el R2ctor, A. Torroja 
~!irct. 

R.ESOLUC10N de la Univcrsıdact de Barcelona p0r la quc 
se Iıace p:ı.tl!co cı Tr:lJunal qııe ha de'juz,ar cı con· 
curso·oposici6n a la plcı:a de Profcsor adjıınto de «Bo
tiınica», 1.", ı'acante e.n la Facultad de Farm.aci:. 

La Fa~ul,ad de Farmaci:ı 'de esta Gnivcrsid:ıd. en Junta ee· 
lebr2.da el di:ı 3Q de septiembre pröximo pasado. adopt6 rl 
acurt do sobrı: desiT.1:ıdön de! Tribıınal que ha de juz~:ır eı 
co:ıcurso-opo5ici6n para proveer la. plaza de Profesor adjunto 
de «Bo r.iı.nl ca». 1.0. vacants en il rdcrida Pacultad. co:ıvoc~do 
por Orden n:inisteri:ıl de 17 de abrll de 1961 ((Baletin Oficial 
dd Estadw) dci 15 de mayo) y que ~ucd:ı constJtuido por 10s 
seıiorcs CatedraticDs s!6Ulcntes: . 

Presidentc; Doctor don Ram6n San ~ıartin Casamada. 
Vocal~s: Doctor don Eıb~o Gastôn de Iriane Sanchiz. 
Doctor uon :vI:ınuel Serr:ıno G:ırcia. 

Barce!on:ı. 19 ct'! octubrc de 19G1.-E! Sccrctario :;cneral, 
E. Ltnes.-Visto bueno: cı Rector, A. Turroja. 

ADı\IINlSTRACION LOCAL 
RESOLUCJON de ii! Diputaci6:ı Pro~i:ıc'.aı de Santand~r 

por la que se transcribe re/aciıin de asp:rantes admili. 
dos 11 e:r:dı:idos en los concursos convocado5 para pro
vcer plazas de Delinean.tes, s~gıln anuncios lnsertos en 
el «Bolrtin Oficial de! Estado» !os dias 17 de iunio 11 
24 d~ a;;osto del corriente aıio. 

Aspirnntes admitidcs: Den An~el G6mcz Antona, don Ci· 
p~ia:ıo Acltorcs y don Est~nislao Ca:;!gal Maza. para D;:lincan· 
t~s del Smicio Hidrau!ico; don Francisco Ja .. Ier Mateo del 
Per:ıl. para Deline:lnt~ de la Secc!6n de Vlas y Obras Provln· 
ciales, y don Jos6 Torcida RU1z, para Delİlleante del Serviclo 
Forestal. 

AspJrruıtc excluido; Don Rafael QuBana y QUljano, por exo 
eeder de !a edad seıhlad:ı. 

Santander. 17 de octubrc de 1961.-E1 Presidente, Jost! Perez 
Bustamante.-t429. 

RESOLUCJON del A1ıunıamiento de lznalIo~ refcrente a 
la convo~aıoria para cubrir cn propiedad. por medio de 
cpo:b6n libre, d9S pla:as de Aııx!l!ares Ad;ııiııistra· 
t!cr.,:;, 

En el (iBcl::in Ofi8:~::1 r:~ ';'3,1 ıı:-J~'j;:8;1 de Grı!l:ıdl nU· 
me!'o 241, C:L di:ı 21 d~ ljs c):·l'i~r..~~s, 52 1:13t:rt~ı t'l :ınll!1ciQ de 
la:; b:ı~~'s d: la con '/Dc:::.:rJriJ, p.1!':1. C:..:iH Ü' ı: n Dıcı~Ji':'d:ı.J. per medio 
de o:)o.;jci,~n li:.ıl'C, Jos pla..'~ts d:.: A:ıxiU:ıl'rf, Ad:nıni5:r~tiros 
de e~te Ay~;ı.t:ıll!iı'nt0. 

La" ındicad:ıs ba5cs ts.mcLn Ş~ h:ıl!an ex:ıucııaı en la Se
cr~taria. de est.? .\yııntatr.io:;·r!.to, dura:ı.t~ ~L p·hZO d~ pr:sEn~:ı.· 
cion de In3t:ı!lCıilS, qu~' e.; d::: tLm~:ı dıı) l1aiJil::s, a contar dd 
:;i:uic·n'e al (n que se pu;)li~ue cst(: anuntio en cı (Bolcti:l 
On~jaj <lel Eotadc». 

1zoa11 oz, 2i de octubrc de 19S1.-El Alc:ıl~e.-H26. 

RESOLUC10N dd Ayuııtaıııien!o d~ Santa Lucia referen. 
te a la coııvo2a1onu para la jJroı-isl6n de ıma plaza dıl 
1111xi!i~r CL~ Se~retai'iCl. 

El Plcr.o de est:ı Co:po:-acio!l m'.:nicip1! en sesiôn cc1ebra·
da el di:ı 10 de las cOl'ri?nt;s ıp:'OJ5 113 'bas~s para la co:ıvc,. 
cat(ıri~ de la plıza arri:)1 m·:n~iQ:ıada. m,r!i1!ltc o;ıosiciôıı. 
para cuya pro';i,ion se tL!l2 13 dcbı~a a~t0l'iz~ci6n ·de la Juna 
C:tlıfıca(:ora d~ Destin0s C: vi!cs. 

QUi!da cxpuestü Ell cı tabljn d;~ cddcs d~ csta Cas::ı Con· 
sist8rial un ejcmp13r de 1:\ rcfcri:lı coO\'o~ato:·i~. ooruMo o,ro 
cn el co:-rcsJlcndi:nt~ expd:c:ıte en la S:cmarh munlci"ııl. 

S~!lta L~ci:ı (Qran Ca:ıari:ıı. ~4 de' octubr(: d~ 19G1.~EI A!. 
caldc .. Presid\!m:;c, JO:>ı: Caballcro ~.rO!l!'oy.~.~~S. 

RESOLUCI0N d~l CabiZdo ınsular de Tencrife rp!err:nte 
a la opO$i~i6n pJra cubrir en pro:)i~~ad d(~2 pla:a3 de 
O'icia!~s d~ la Esca!~ Tccnico·adm:ni3trati~a d? Secre. 
tana cn~re Licenc:a:tos en Dcrıch' 0 e;'. Cicnci:ıs Po
lııicas 0 Economica.s. 

En e! «Boletin O!icial» de esta pio;'incia numero 127, co
rrespor.diente al dia z:ı del que cursa. se l:ısertf. convocatoria 
de oposicJ6n para cuorir en propiedad diez plazas de Oliciales 
d, la EscJla Tccni:c· ~:lmmı:;t:·;,ti· .. a C:~ S:c;·'l.nı ('mr;, Li·, 
cenciados en Derecl:o 0 en Ciencias Politlcas 0 Econ6mlcas. 

Las e:ı:presaclas plazus se hal!an dotadas C011 el haber anual 
de 21.000 pesetas cada una y demas eınolunıentos legales Que 
les comspondan. 

Las instar.cıas sol1clt:ındo toıı::ar parte en dichas o:ıos:ci:>
nes debcr:in presentarse dentro del p!:zo de tre:nta dias. a. 
part!r de la pUbllcaci6n de la convocntol'ia cn el (IBoletüı Of!· 
eial del Estado». 

Santa Cruz de Tenerife. 25 de octubre de 1961.-EI Secre
tarlo. Jos~ V. L6pez de Ver;;ara.-V.' B.'. el Presidente. Ra
vİlla.-l.416, 

III. Otras ~isposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN d~ ıs de octubre de 1951 par la q:ıe se djsııan~ 
se cumpla en sus ııro;ıios tcrm~lıos la sentencia dictada 
par cı Triburıal SU71remo en e! rec:ırso contenciaso-ad· 
minj$lrativo interpuesto par don Manuel Aguilera 
Merrlıan. 

Excmos. Sres.: De orden del excelen:!sJmo seİlor Mlnlstro 
Subsecretarlo se pubUca para general conoc!miento y cumpl!· 
miento en sus pr(\;ı!os ter:ninos La seııtencla dlctada por la Sala 
Quinta ,d~l Trlbunal Supremo en el recurso co:ıtencloso-adminl:ı. 
trativo promo.ldo por don Manue! Aguııera MercMn, deman· 
da:ıte, y. como dzma."ldad:ı. la Adııılnistracl6n Piıbllcıı" sobrc 

mılldad de la Resolucion c!ictada por la Pres!dencia de! 00-
blemo, que c011firm6 eıı tnimlte de ı'e:;oslci6ıı L~ pronuııclada 
por el mlsmo Departanıento anterlo:·ıneiıLe. medi~nte la cual 
se separo defiııitivanıcııte del ,ervicio al recurrente. con baj~ 
de! mismo en eı Escalaf0ıı como Auxiliar ),olayo!' de scgunda 
clase del Cuerpo General Adminlstrativo de A!;ica Espaüo!a. 
en cuya parte dispositlva se dlce 10 siguieııte; 

«Fal!amos que est!mando el recurso conte:ıCıoso·administra
tI.o lııterpuesto por don ~Ianuel Aguiiern ~!c\'ch,tn contra la 
Resolucl6n de ia Presldencla del Oobier:ıo fecha 13 de agosto 
de 1960. que confi!'m6 en t(;ınıite de rc;ıosicl6n la pronun:iada 
por la misnıa Presldencla en l3 de jumo de Igua! ano. me-

• dlallte la cual !ue separado dcnıııti\'amente del servicio dicho 
: 'reCUITe!lte, con bajn en el Esca:afôn de su Cuerpo como Auxl. 
ı !lar Mayor de segunda clase de! Cuerpo General Adminlstra-



15744 3 noviembre 1%1 B. O. dd E.-~ıirn. 263 

t1vo de A!rlcn Espaiıo!a. debenıos declarar y deciaraıno~ La I 
ııulidad. POl' no conlOrnıes a Derecho. de anıbos actos adın!
n1st.ro.ti\'os. condcnum!o a la :\dnılnL~tracloıı a estnr j' pasar POl' esa drclarnt ;Ö!] } a que rcponga al recurrcntc erı su em;ıleo ' 
y le reiııtegre al Escaıaföıı de su Cuerpo. con abona de lOS 
sueldos J' emol:ımrııtos qııe hubiere deJado de perclblr durante 
el penodo de sus;ıemI6:ı y desıltuci6n. todo ello sln hacer expresa Impuslcio,J at ıa, co.stas causadas eıı este procedimien~o.ı) 

Lo digo a VV ES ~~ra su conocirnleııto y dema..~ efl'Ctos. 
Dioı: guarde a VV EE. muchos aiıos. 
Madrid. 18 de octııbre de 1961. - P. D.. R. R.-Benltez de Lugo. 

Excmos. ::ıres .... 

.MINISTERIO DEL EJERCITO 
ORDEN dc 21 de octubre de 19ôI por la que se dispone 

el cuTnp!imienıo de la selltencia dictada ;ıJr el Tribunal 
Supreıno cn el reı1ır.'O conıenCioso-adıninistrativo inte.
puesto par don Jaime de Andr~s Salazar. 

Excmo Sr.· En el fEcursü contencioso-administrativo se,'U1do en ıinica instnncıa an,e la Sala Quinta del Triounal Suprcmo. 
enLre partes: de I1na. como d:mandnnı~. don Jalme de Andr~s 
Sal::ıznr,' Sarg"n w retırado eel Cuerpo de ?olicia Armadn Y de Tratıco. representado y defcndic!o por el L~trado don Töm:ıs 
Ga:cia Lôp~z y d~ otra. CJmo d~mandada. la Admiııistrae16n 
Pliblica. r(prcscntada y deftndıda por el l\.b8~ado del Estado. 
coııtra aeuerdos de] Cons~jo Supr,mo de Justicla Militar de 
10 de julio y 27 de n~viembre de 1959. POl" 105 aue se acord6 
y confirnı6 su clasificaci6n a efcctos paslYQs con el haber mpn· 
sual de 2.086.86 p:sctas. sin que S~ le hubicsen acumulado al suel:!o regulador los tres trienlos Que perfeccion6 dur:ıntc el tiempo Que prest6 sus s~rvl~io5 en el Cuerpo de Vl,ilantes dr 
Caminos. se ha dic,ado scııtenci:ı. con fecha !is de maye de 1961. cuya parte dı,positiva es como :>iAue: 

«Faılamos: Que desestimando el recurso contencıoso-ac!mınl<ı
tratıvo i:ıterpuesto por don Jaim~ de Andr.js Sa.1:ızar. represen
ta~o POl' c! L~trado don Toıru.s Garcia L6p~z. ~ontra los aeuer
dos de La Sal:ı oe Gobi2rno d~l Cons:jo Sup:cmo de Justlcla Mi1itar de 10 de ju1io y 27 d? novlembre de 1959. que le Cıasifi
carun con el haoer pasivo m~nsual de 2.0a6.86 pesetas. sm Que 
hubi~s~ luıar a acumularle los tl'2S t.rierıios Interesados durante 
el tıempo que prest6 sus servicios eo el extinguıdo Cı:erpo d~ 
Vl;ılantes de Caminos. deb~mos declarar. y declaramos firmes y subslstentes 103 acuerdos impu:ınados. absolvlebdo. en su con
secuencia. a la Adnıin!straciôn General d~1 Estado. sln hacer csp: cıal declaraci6n en cuanto a las costa5 causad:ıs en el pre
sente recursa -Asl p~r rsta n'lestra smtencia. que se pUblicara en el (iBoletin 011cial del Estado» e insmara en la «Coleccl6n Legıslativa». d~'finitivamente juz;ando. 10 pronunciaınos. mao· 
damos 'J firrnamos.» 

En su vlrtud este Minfsterio ha tenıdo il blen disponer ~e cumpla en sus propios terminos La re!eridl sentencia. ;Jubli
c:'tndose el alııdıdo fa110 en ci ({Bol~tın Oflcial del Estado». todo 
ello en cumplimi:-ııto de la prevenido en el art!culo 105 de la Le)! de 10 Cont:ncioso-admıriistrativo. de 27 de dlclembre Oe 1956 
(~Bol::tin Oficlal del Estadcı) niım. 363), 

Lo que por la prcs::nte Ord~o mln!sterial di60 a. V. E. para 
su cOllucırnlcnto Y efectos consİ'l:uicntes. 

Dıas ~uarde a V. E. muchos ::il03. 
Madrid. 21 de octubre de 19G1. 

BARROSO 
E:ı,:cmc. Sr. Tenıente General Presidente del Con:ıejo Supremo 

de Justicia M1l1ear. 

ORDEN de 24 de o~tubre de 1951 por la q-'Je se dtspone 
ei cumplim!ento ae La sentencia dlctada per el Trlbu
nal Suprpmo en recurso contencloso·cıdmlnlstratlvo ın
ter/luesıo por don Ruf1no Borrei/o Aleio. 

.. Excmo. Sr.: En el recurso cont~ncloso-ndın1nlstratl\'o se
guldo en tinica Instancia ant~ la Sala Qulnta del l'rlbunp] 
Suprerno. entre partes: de una. como demandante. don Rutlno Borrego Alejo. qulen po~tulıı. por si m1smo. '1 de otra. como 

dem:ı.ndada; in Adminlstracion Piıbiiea, repreöent:ıda Y defendida por el Abogado del Estado. sobl'e re\'ocaci6n de la Orde:ı 
del MinL~teno del Ejerclto de 14 de octubre de 1960 Que lııser:6 
la relacl6n de Teniente.~ Aiıxil1ares admitidos al curso de aptl
wd convocado para el ascPnso il Capitin POl' Orden de 8 de ago;;to de 1960. se ha dictado sentencla con fecha 30 de maya de 1961. cuya partedlspositıva e) como sl'gue: 

«Pal1amo~ Que desestimando como desestinıamos el recurso 
conteııciofoO-aclnıinlstrativo lnterpues:o por don Rufıno EorreJO il.leJo. Tcniente de la Escala A u;:!l!ar del Aı'nıa de Iııfantena. 
contm la O~del1 del ~iinisterio del E,iercito de 14 de oc:ubre de 1960 que iıısert6 ıa relaclön de Tenieııte~ Auxiliares adınl
t.idos al curso de aptitud crınvocado para el ascenso :ı. Capil:ın por Orden de a Oe agosto de ı!lôO y coııtra la desestinıaCı6n 
ticita por el Minlsterio del Ejerclto. unıco que podi:ı resoh·erlo. de) recurso de reposıci6n ınterpuesto coııtra la an,erlor. por 
ser aJust:ıdas a Derecho. debemo~ deei:ır:ır .como decla:':ııııos firme y con fuerza de obl!gar la ex;ıreöad:ı Orden rpcurrida, 
abso!\'lendo como absolvemos a la AdminlstraCı6n Centrai de la demanda en todas SU5 partes. sln lıacer especlal condeııa
c16n en cuanto a laı! costas del reeurso. 

Asl por esta nuestrıı sentencla. QUl' se publlcar:i en cı «Beletln Oficlal del Estado) e irı~ertariı eıı la (Colecci6n Lpgis
lat1va» definitJvameme Juzgando. 10 pronuııcianıos. nıandnıııos 
V fırmamos.» 

En su vlrtud. este Mınlsterlo ha teııldo a olen diş;ıon~r se 
curnpla ıın todas sus pal'tes la seııtencia recaida. publicandose 
el aludiclo fallo en el «Boletin Oficial del Estado». toc!o ello en 
cunıpliıııiento de 10 preveııido en el articulo 105 de la Lc)' 
de 10 Contencioso-adminlstrat1vo. de 27 de diclembre de 1956 ({{Boletin Oficlal del D:a:lQ) nümero 363). 

Lo que por la prese:ıte Orden Illini~terlal digO a V. E. para 
su conocirnlento y elf'ctos eonsiguientes. 

0105 guarde a V. E. nıuchos afios. 
MadrId. 24 de octubre de lUSL. 

BARROSO 
Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Personal. 

RESOLUCION de ıa Jıınta para 12 Claıl/icacl6n y Venta 
del A!aterUıl Autom6vil. de la Dtrecci6n Genmı! de la 
Guardia Cil:il. por la que se anuncia sııbasta para li! 
vcnta de ııarios vehiculos 11 material. 

La Direcc16n General de la Guardia Civii anuncla la venta en subasta pılblica de vehiculos (turlsmos (FIat» y «Renault
Fregateıı. «LaIld-Rover». autocares «M. A. N.» y «Dod~e». ca 
ın!onetas «Bordward». motos «s:ın~las» y «Lube». bicic1etas, 
pi~zas nuevas de «S1mca». «Fiat UDa». «~.1 A. N.». «Taunus» 'J 
«Ford» de a HP .. 10 Hc. 17 HP. Y M-85. cubierta~ para recauchutar y cublertas y ciı.maras lnılti1es). con arreglo a las con· diciones tecnicas y legales que se encuentran a dispo5icl6n de 
105 interesados en el Parque de Automovflismo de la Guardi:ı 
Civil (Serrano. 232).· donde podrıi ser examinado todo el material desde el dia 31 del actual hasta eJ dia anterior al de la subasta y horas de nucve a las catorce. 

L05 impresos de proposiciones y sobrcs seriın fac!1ltıidos a los interesados en las oficinas del Parque. 
El acto de la subasta tendra lu,;ar en Madrid eo los local~s 

del ParQue de Autornovlllsı:ıo dc! Cuerpo. Serr:ı.no. 232, a las once horas del dia 21 de noYi~mbre pröximo. 
Madrid, 28 de octubre de 1961.-EI General de D!vis!6n. Presidente de la Junta. R03er Ollete NavarrO.-4.436. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de Ili cıe octııbre de 1961 por la que se aproeba 
la mOı1.iflcac".on del articulo qUinto d.e los Estatuto3 so
ciales 11 se ma como ci!ra de capital social la cle seis 
ml/lonp.s de pesetas comp!~tamente deseınbc/.<;ados il 
«.Aststeııcia Sanitaria Coleııial, S. A.» 

ıımo. Sr.: . Por la repreı;entacl6n de «AsıStencla Sanltarla 
Caıeglai. S. A.». dornlclllada pn Barcelona. paseo de Gracia. 52, 
S~ ha oollcltado Iİİ aprobııcl6n de la modlftcacl6n 11evada a cabo en el artfcuıo 5.° de los Est:ıtutos sociales. de acuerdo 
con la lııcultad concedldıı per la Junta general extrlıordlnn.r1e. 


