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P.ESOLUCION de la Dırecci6n General ~e Banca. Batsa 
e lnversiones por la que se autori;;a a aLa Protectioıl 
FTaıu;ai.seıl. de Paris IFranciaJ, 1Jara 'ace1)tar reaseQu· 
TOS en el mercado espczıiol. . 

Por hal>er dada cumplimiento ii 10 dispuesto eo el articulo 
noveno del Decreto de 29 de septiembre de 1944 sobre formali· 
dades a que han de someterse las operaclones de reaseguro me~· 
cantil rel:ltlvas a rlesgos espaiioles. 

E:;ta Direcc16n General ha autor1Zado a la Compaıiia ((La 

Protect1on Françaiseıı. estaı:ılec!da en Paris (Franciaı pam 
efectuar en Espaü:ı operaciones de reaseguros en los mismos 
R:ımos en que opera en su pais eo se;uro dlrecto. romo iııcluida 
en el apartado tercero del articulo segundo de! mencionado De
crcto. aclarado por el punto primero de la Orden mlnisterlaJ 
de 24 de fcbrero de 1945. ' 

MadrId. 23 de octubre de 19B1.-E1 Direetor geI!eraJ, Jose ŞaJ-
gado Torres. ' 

MINISTERIO 
DELA GOBERNACION 

RESOLUCION de la ComisiOıt Provınci4[de Servıcios Tec
nicos <le LericUı por la que u anu1lcia subasta para ad
judicac16n de la obra «Abaslec;imie7l.to de aguu. potable 
iie Ager». 

Por acuerdc de esta Comisl6n de fecha 7 del actual se ha 
acord::ıdo la. celebraci6n de suba.sta para la aajudJcaci6n de la 
sizulente obra: 

«ltbastecimienco de: ai)\la potııble de Ager lLCr1da». 
Tipo de sub:ısta; 706.591 pesetas. 
Las fianz:ıs. prcw1siunal y definıtlva. con.sistir:i.n en el dos Y 

el cuatro por ci~nto. respectlvamente. del tipo de subasta. 
La subast:ı se celebrara a la~ trece horas del dia si;ulente 

al de termınaciôn del plazo de preseDtaci6n de proposicıones. 
el cua! seriı de vf'lnte dias habiles. a eontar del si:;ulente al de 
inserc16n de este anunclo en cı «Bolet1n OficıaJ del Estadoıı 
Dur:mte dicho pl:ı.zo estariı de manifiesto en la Secretaıia de 
la Coınls16n el expedıcnte. proYccto Y docuınentaci6n relativa 
,a la exprcsada obra; Y. para cua;ı.to se rcıiere al mo:ielo de 
proposıcion y tr:imites de Iicitaci6n, regiı':i 10 dispuesto en 10s 
anuncios pUblicados para 1as ~ubastas de obras del Plan de 
esta provlnc19 en el <ıBolctin Oficial dd Estado» de 4 de dı
ciembre de 1958 y en el «BoletiD oficiaJ» de la provlncia de 
11 de novıembre de 1958. ' , 

L~rida. 9 de coviembre de 1961.-EI Gobernador civil. Pre
sidcnte. J05e Antonio ,Serrano Montalvo.-4.805. 

R.ESOLUCION del Patrooato Nacional Antltuberculoso 
,Y de las EnfermcdGdes del TÔTClZ por la que se convoca 
sUlJasta para la adj1ldicacıo71 de las obras de sustJtu
don de zôcalos pintados aı oleopllT chapado de azulejo 
)1 de pintura al temple en el Sar,Oıtono Antitubcrculoso 
«La Santa CruZl). de L!encres : .s~nta71deTJ. ' 

Et Patronato Naclonal AntitubercuJoso y de las Enfermeda· 
des de\ Tiırax s:ıca a subasta las ob:-as de sustitucion de zoca!os 
pintados al oleo por ch:ıpado de aziılejos. y de plntura al tem
plli. cn el Sanatorio AntitUberculoso «LA Santa Cruz». de Llen· 
creS ISantander), 

EI plazo para la tomıı de datos y prese'lltac16n de pliegos ter
nıinara a 105 veinte dias hƏl)iles. contados a partir del slguiente 
al de !a publlcac16n de ~';e anuncio en el «Boletin Oficial del 
E$tado». cerr:indose la aci. ıİsi6n de plier:os a las doce horas del 
ıiltimo dia del plazQ in::icado. Los docuıİıeııtos parıı el estudlo 
de la subasta ser!LD: p1ier:o de condiciones. presupuesto y mo
delo de proposic16n. 

Dichos documentos podr:in ser examlnı:ı.dos. para BU estudlo, 
en tas oflcinas de la Şecclôn de Obras del Patronato Naeional 
Antituberculoso y de las Enfermedades del Tôrax. en Madrid 
(pıaza de Espafıa). durantc los dias laborables. desde las diez a 
las trer.e horas. 

Las proposiciones se presentaran. dentro de1 plazo ~eıialado. 
III el Re;istro General del Patronato Naclonal Antltubercu!oso 
y de las Enferm~dııcles del 'Torax eıı das ıol:R'es: uno. eerrado 
)' lacrado, I.jue contendra la proposlCıöc econ6ın1ca, y otro, ab!er· 

ıo. con lo.s docU1!!entos que tija el pliego de, condlcione~ g~ne
ra!es. y e! resguarao acredıtativo de haber const!tuido la fu.rız:ı 
prot.'isiono.l en la CaJa General de Deposltos i Haciendal. cntre
g:ındose por el c!ta.do Registro recibo que acr~dlte su prescn
taciôn 

La !ianza provlsionaJ sera de sels mU qulnientas dlecisel.ı 
pesetas con nu~ve centimrıs (6.516.09) 

El tıpo maximo de l1citaci6n serıi de tresclentas velnticincıı 
mil ochoC!entas cuatro pesetas con noventa centlmos (325.804.90). 

Dcntro de 105 cin co dias hiibiles siguientes al de la termina
c16n del plazo de presentaci6n de pliegos. y en la fecha y :ıora 
que se fijara en el tabl6n de anunclos del Patrona.to Nacional 
Antltuberculoso y de las Enfermedades del T6rax antes de! nn· 
cimiento de! plazo de prcsentaci6n. tendra lugar en el loeal de. 
si~1'''ıdo al efecto por el Patronato. antc Notarlo. bajo ııı prcsi. 
denciıL del exce!encisimo sefıor Oirector general de Sanidad. Pre
sident~ delcgado del Patron:ıto Nacional Antltuberculoso y de 
las Enrermedad~s del Tora>:, y con aslstencia de! Uustrisimo se
!lor Secrctario general de dJcho Organisıno. Abogıı.do de! Esta· 
do Ascsor jurldlco de! Mlnlsterlo de la Gobernaci6n. Interven
tor-dek.ado del Minlsterlo de Haclenda y ArqUltectQ-jefe de 
la Secci6n de Obras. 0 personas en qUienes deleguen, la aper
tura Y lectura p(ıblleas de 105 pliegos preseı'ıt:ıdo.s. de acuerdo 
con 10 estipulado en el pliego de ~ondiciones generales. advir· 
tiendose que si se presentaran dos 0 mas proposiclones iguales. 
se verificarıi en e! mlsmo acto una !icltaciôn por puja:; a la 
llana y pa:-tldas de 500 pesetas, durante el termlno de quince 
minutos. entre IOS titulares de aquellas proposlcicınes; y sı ter
minaC:o dıcho plazo subsistiese la igualdad. se decidiriı la adJu
dlı:",cion por ~orteo. 

EI plaıo de terminaciôn de laii i obras sera de tres meses, 
Todos los gastOs que se motivcn con ocas16n de esta subasta 

seraz: de cuenta del adjudicatal'l0, 
Madrid. 15 de novıemb;:e de 1961. -EI Secreta..rio gcner:ı.l, 

Francisco Blanco Rodriguez.-4.859. 

• RESOLUCION de la ComisiOn de ventas de Ma.terial ~ 
R~pue~tos del pa.rque M6vil de MinisteTio.; Civiles por 
la Cfde S~ anuncia su.basta de vehieulos. 

Se ce1ebrariı subast:ı de vehiculos a las d1ez horas deJ prci
ximo dia 1} de dieiembre examlnindose cı material 105 dias 
28 al 30 del actual y 1 al 4 d~ dici,mbre. 

Acta tasa. .. 6n y nornıas exputstas eD el tabl60 de anuncics. 
Pliegos hasta las doce horas del c!l:ı 4. 
Madrid. 23 de Dovlembre de 1961.-4.989. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 22 de oSepti~mbre de 1951 por la que se dispane 
. el cumpHmiento d~ la sentencia dictcıda POT el Tribunal 

Supremo en d pleito conlencioso-admtntstrattvo nılme· 
ro 4.507. 

De Ord~n de! Exemo. Sr. Minlstro se pUblica para gen~r.ıl 
conociml,Dto v cump1imiento en sus prop1os termlnos la SEn
tenc1a dictada' por la Sala Qulnta del TribunaJ Suprcmo en e2 
plelto contencioso-admin13trativo numero 4.507 promovldo por 
don Cnrlos M?j6n Eu;ercios contra Resoluci6n del· Ministcr!u 
de Obras PiıbIicas. de veintıtres de julio de mil noveci,ntos 
scsenta. por la que se acord6 de~i~nar al .'\bo-;ado del Est:ıdo 
don Luis Gabihın y Pla. Jefe de la Asesoria Juridica del Dep:ır
tam~nto. como Instructor de exped12nte gubernativo al recu
rrente. cuya p:ırte d1:;posltlva dice asi: 

«FaIlamos que estimando la demanda promovida por don Car
los MeJ6n Eugercio5 coı:ıtra Resoluc16n del M1n13terlo de Obr:ı5 
Publlcas de velnte de ju1io de mil noveci~nt03 sesenta per l:ı. 
que se o.cordÔ des151la1' al Abo;ado del Estado don Luis Gabil:in 
y Pln. Jde de la Ase50ria Juridlca del Departaıfıento. par:ı que 
ın.struya expedlente gubematlvo al recurrente. d-ebemos anul:Lr 
y anulamos dlcha Resoluciön por DO ser coll!orme a Dmcho eıı 
cuanto desi::n6 como lnstructor de dlcho cxpedlente al exp!* 
5ado !uııcionarlo; . sln hacer especlııl condena de costau 

Madrial, zi de septlembre de 1961.-P, D .. Joacıuin de AgUL
lera. 


