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III., Otras
JE FA TU RA DE L ES iA DO
RESOıuCION

ciel

U1!uncıa concıırso
na Valsaın.

Patriınonio Nacional por la
que se
para el arrendamiento de pe:ıca en el

Se saca a concurso fl arrendami~nto
constituido en el rio Va!sain. desc.c cı de] vedado cp pesca
lu;:ar
Cana!es» h:ıst:ı el encuentl'o de! rio Camb den~rnlnado «Los
rones (5.640 metros.
RProximf1damente. de langitudJ.
EI :ıcto se celebrariı el di" 7 de C!ıcie
s\lJeci6n al pIie~o de condiciones. que puedembl'e prOx!mo. con
coruultarse en i:ıs
uficınas del Cunsejo dt Adr.ıi
nİ.';traci6n de estp Organi:;mo
. Ne·
~ocı:ıdo de RUstica. Palacio
':le Orientf'. cualquier dia laborable.
dcsde las aiez ::ı tas trece hor~\ recibi
endos
:na D:pendencia hasta 1:ıs doce horas de! e ofeıtas en ILI mis,
dia mencionado.
:vıadrid. 15 de novie:nbre de
1961.-El Consejero Deıegado
Gerente.-8.S38.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 2231.1951, cJe 9 de novienıbre
. pDr el qUt se
autori;;cı. la aıtquisiciOn por
concierto directo de una
ıluiquina de impriıııir.
En virtud de! expedientc incoado por
mo Boletin Oficla! de! E.~tada. depeııdiene! Organismo a.ut6no·
de, Gobierno. para la adquisici6n de una te de la Presidenc!a
mıi.quina de imprimir
Jr.ırca {(Heidelher;:». de proce
dencla alemaııa, caso que se con·
sidera comprendido en el apartadı> duode
cuenta y.sietc, capitulo quinto. de la vigen cimo, articulo cin·
te Ley de Admlnfı;.
traci6n j' Contabilidad de la Hacienda
PÜblica; inforınado ta·
vorablement~ por la Deıegaciôn en
el Organismo de .la. Inıcr
wnciôn Gen~ra! de la .tı.dıninistraci6n del
Estado; a propuest:.
de! Ministro SUbsecretario de la Presid
previa deliberaci6n d~1 ConseJo de Minis encin de! Gobierno y
tros en su reun16n del
dia tres de noviembre de mil novecientos
~e5eIlta y uno.

DIS PO NG O
Articulo imico.-Se autoriıa al Bolctin Oficia
J del Estado para
~ı::Quirjr por concimo dlrllC
to a la. casa IISchneUpressenfabrlk,
.\Qıı. de Heidelber~ (Alemao.ia)
. una miıqUiD:ı. de Jmprimir mar·
ca «Heidelberg». destinada a 108 taUer
es de aquel Organismo,
;ıor un importe de qUinıentas
noventa y cincrı mi! cuatrocien·
tu~ ocho pesetas.
Asi 10 dispongo por el ııresente Decre
Ilueve de noviembre de mil novecientos to. dado en Madrid a
sesenta y una.

FRANCISCO FRANeO
ii l.!inMro 5ubsecrctario de 1:. Prcs!d
cnc!a

de! Ooblcmo,

LUIS

CARRıRO

BLANCO

DECRETO 2232!19~1, de 15 de nQvle
mbre, por el que ~e
eıinıe de los trcimites de s~ııa.
sıa y concurso la contra·
tcıciôn de la obra Uİ'ueııte
erı Navaconr.ejo~. incluida
tıı el Pla7! Provincilıl de Cacer
es de 1961J.

Las obl1ls de cOlllitrucCiÔ!l de ull puent
e en Navaconcejo
!ueron inicladas por el Ayuntamiento de
contrnndose en la actuıılidad paralizadas, dicho Municiplo. enLa resoluciôn de lus mlsmas a fin de impe con 10 que es urgente
dir posibles perju.tc!os.
Per otra part~. al haberse aprobado
venci6n estatal para 1:ı5 referldas olı~la concesi6n de la subii cargo de ıos rema·
~entes del Plan de mil noveCleoto5
sesenta. en fecha sels de

16541

disDosicİones
J.

octubrt' de mil noveciemo8 sesenta y
uııo, se hace precı.s:ı la
pronta contratacıön de las mismas. a
de quc puedan c:;tar
contratadas antes de uno de diciembre fin
de]
caducan los credit.os asl;ı:nado5 a las obras corrientc afio .;n que
vecientos sesenta QUP en dicha fecha no del Plan de mil noestuviercn coııtratadas.
Todo cUo indica La nec~sidad de exinı.i
dicha obra de los tni.mite~ de subast:ı r ii la contrataciön de
y concurso. auturizando
su comrataci6ıı d!recta
En su consecuencia, de conformıdad con
10 dispuesto en cı
articulo catorce del Der.reto de trece de
febrera de ıııJ1 nove·
ı Cİemos clncuenta y acho y
en el aıticulo cincuenta y şjete. nu·
rnero nueve, de L;ı Ley de Administraci6n
y Contabilidad del
. Estado. a propu~sta de! :vIınistro Subsccreta
rio de la Presidencıa
de! Gobierno y previ:ı. deliberaclôn del
su reııniön del di:ı ıres de noviembre deConsejo de MlIl1stros en
mn novecientos sesenta
y uııa.

I

DIS PON GO:
Art.iculo un.ico.-S~ autoriza la contrataciô
n directa de la
cjecuciôn de La obra «Puente cn Nava
conce
Plan Provincıaı de Caceres de mil novec jo». incluida en el
ientos sesenta.
Asi 10 dlspongo por el presente Decre
a dieclseis de noviembre·dc mil ııovecientosto, dado en Madrid
sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El MinJı;tro Subsecrctal'io dc la Prc~id
encla
del Gobierno.
LUIS C.mRERO

BLA.ıo;rCO

ORDEN de :11 de octuore. de 1951 por
la lJue se di.spone el
cumplimtento de :a sentencia aictacta
por
Supremo ı;n el recurso corıtencioso-<ıdmi el Tribunal
ni.ıtTatito nil.
nwro 4.-165, pr01JLOvido por don ;Ilivıı
el ESC11dero Mar·
se/la.

Excmo. Sr.: De orden de! cxcelentisimo
senor Subsec; cmrio
se publica. para general conocimiento
propios terminos. la sentencia dictada y cumplimiento en sus
por ia S:ıIa quinta del
Trilıunııl Supremo en el recur
so cvnte
mel'D 4.465. promovido por don Miguelneioso-admlnistrativo nubre revocaci6n de acuerd08 l!ile le cteclaEscudero Marsella. 50-.
ble a la disoluci6n del OlöaIU:;ıno dond raron personal jui.ıila·
e prestaba sus serviclos.
eıı cu,'a park disposItiva se
dice 10 sl;ruiente:
aFaIlamos: QUf: no dando lugar al motiv
planteado en cu:ınto al pre:;ente recur o de ınadmisibiUdad
so
cntivo inte!puesto por don ~1ıguel Eseud contencloso-adminiı;.
ero Marselln contra
aeuerdo de la Cor.ıisi6n Liquidadora de Organ
ci6n econ6mica suprimidos, del 24 de febre ısmos de Iııterv~n·
clar6 empleado jubllable de la Delegaci6n ro de 1960. que le d('o
Ordenaci6n del Traı:ısporte. por !'aZôn de del Gobierno para !ıı
indemnizaclôn por su cese, '! contra Resoledad, sin reconocerle
dencia del Gobiel'no de! 2s de mayo sı:;ulııciones de la Presi·
ente, por la que se
desestimo l'ccurso de alz:ıda contra el
antrrior acuerdo. y del
26 de jullo del mismo aıio. desestlınatorio
de! recurso de reposi.
eian formulado en cuanto a la Resoluci6n
revocar y revocamos Wdos dich08 expre precedenLe, debemos
sados acuerdo5. por no
ser ajustados a Derecho. en c:ıanto efcctu
e,..presados, ~. en SU lugar debem08 decla aron 105 pronuııcıados
rar
recho del dema:ıdante al percibo de la y declaram08 el de.
corresponde por su eese conıo empleado indemn!zac16n que le
del C\tado C1isuelto Qr.
ganisıno. en la cuantia seiııı
lada por el
tieulo qUiDto dei Decreto de 12 de septiePıirraio tercero de! ar·
abono .:ondenamos a la Admiılistraclônmbre de 1959. a cuyo
; sın imposlcl6n de
coştas.»
Lo digo il V. E. Pill'8 w conocimieııto
y etectos.
Dios suarde a V. E. muchos aflos.
Madrid. 31 de octubre de 1961.-P. D., R.
R,·Benitez de Lugo.
Excmo. Sr. Presidente de la Cıımisiön
Liquıdadora de Orga,.
nismos.

