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OISPONGO: 

Articulo p.-!umo.-5e declaran de urgencia a 103 e!ecws de· 
terminados en ci num,ro CUl~;O del aıtlculo cıncuC!lt:ı y sictc 
de l:ı. L~y d~ vti!lLc de dicic:ubre d~ mil novcci,ntcs cı!lcucnt~ 
y dos y excluidas. poı' tanto. de las f01malidadei de SUb:ı.st3 
o conCUl'SO. pui.liendo cjccut:ırse por contrataci6n directa las 
obras que se vipmr. rea!izando en 105 siguientes acuartelamien· 
tos de la Ou:ırdia Civil: 

Alb~ccte ıcapitıııı. por importe de dos mıllones setenta j' 

un mil quinientas tres pesctas con noventa centimos; Sans. 
San P:ıolo y Puı:IJIJ Nuevo i Barcelona. caplt.aIJ. por dos mmo· 
nes 'lCln:l~~ls mll dosc:mtas tre!nta y dos pesetas con sesenta 
y scis ccntimos un mill6n quini('oc:ı.3 noventa y dos ırJI no· 
vecientas ocho pesetas con clncucnta y ocho centimos y dos 
millorı,s cuatrocicntas sct~nta mil quinieNas setenta y ochG 
pes2tas con cincumtı y s~is ctn:timos. rcspcctivam2nt,p; Abn. 
tara (Cac.res). por novecl.nLas velntiocho mil cuntrocicDt~~ 
och~nta y dos pesetas COl). setenta y dns centlmos. y O:vera {Ca· 
diz}. por un mill6n s"tcnta y nucve mil oclıocient.aô veinte ~e· 
5eta~ con veınt1tfl~ centirnos 

Articulo s~:undo.-Por las ü!ınıster;os de la Gobcrnaci6n y 
de Hac!~nda se dictə.r:\n hs dlsposiciones necesarias para la 
eJecuc16n de este Decrelo. 

Asi la dlspon zo por ci prcsentc Decreto. dada en ~hcl;id 
a ve!ntitr~s de novicmbre de mil novecicntos ses~nta y una 

FRANCISCO lo'RANCq 

EI Mlnıstro ae la Gobernacl6n. 
CAlIU.LO ALON50 vı;UA 

RESOLUCI0N de la Dlreccf6n General de At1m!nl.stracl6n 
Lo~a! por la que S~ modif!ca la c!asif!caclM de las 

. plazas de los Cuerpos Nacionales C:e! Ayuntamienıo 
de Avila •. 

De conformldad co:! 10 di~puesto eD los articulas 187 y con· 
cordantes de) vlgente Regıamento de Funclonarios de Adıni· 
n!stracl6n L~al. de 30 de maya de 1952: Qida la corporaci6n 
y vistos 105 inIormes reglam€ntarios. 

Esta Dlrecci6n General ha resuelto clasl!lcar. con e!ectos 
de primero de dici~mbre de 1961. las plazıs d~ los Cuerpos 
N'aciUiialt:o dd Excnıo. Ayuntııın.ieDto de Avila cn 1::ı ~i~uknte 
forma: 

. Secretıır1a: Clasesegunda.-Sueldo. 40.000 pesetas. 
Intervenclön: Caıegoria. segunda.-Sueldo. 36.000 pesetas. 
Deposltar!a: Categoria. se::;und:ı.-Sueldo. 32.000 pesetas. 

Lo que se pUbl1ca para general conocımiento. 
Madrid. 28 de noV1embre de 1961.-EI Dlrector general. Jose 

Lulıi Moris. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 25 de noviembre de 1961 por la que se dispone 
cı cumplimiento de la sentencia dictacla por cı Tribunal 
Sııpremo er. el pleito contencioso·admiııistrativo nıime· 
TO 4.802. 

De orden del Excrno. Sr. Mlııistro se publica. para geDeral co
nocimiento y cumplımiento en sus proplos termiııos. la sentencia 
dictad:ı por la' Sala Tercera de! Tribuno.l Supremo en el pleito 
contencioso-adınlnistrativo niımero 4.802. promovido por «La His
pano Lla.cunense. S. A.». cantl'lI Resolucl6n de 11 de maye' 
de 1960 de la D1recclön General de Ferrocarrlles. Tranviııs y 
Tl'wportes por. Carretera .. y de la resolutorla de su reposiclOn. 
fechıı 19 de septlembre del propl0 ano. relııtiv~s al servicl, de 
viajer08 por camteraentre Bada.lona y ci Moıwterio de :-.lent
~errat. eııya pıırte· dispo~ti;·ıı dicc ~: 

«Fallamos: Que na cl:ındo lugar ıı ıa declBracl6n de nulidad 
de actuaclones a que esta sentcncla se retl.ere. y desestirnando 
t:ı\llblen cı presente recur50 contcncioso-admınlstrativo !nter· 
puesto por la represeutacl6n procesal de «La Hlspano L!acunen· 
ıe, S. A.». delıemo. conllrmar y confirınaı:ıos. por estar aJustada 

i a dertC!Ju. ıa Orden recurr:da. proounciuda por cI ).1;ni3terio 
de Obras Pılblicas en diccinucve de septiemlı:e c:: mil nQ·lccien· 
to. sesenta. c!ec1ani.ndola, eo su conse~uencia. firme y ,·"3,l,. 
tent~. absolvicndo de la dem:ı.oda rcspectiva a Iı I\~mı:ıistr:ı.· 
ei6n General dd E,tado y uü haciendo expl'esa impo,ieion de 
costaS.D 

Madrid. 25 de novıembre (le 19Gı.~P. Do, Joaquin ;'C A:mi
Iera. 

RESOLUCION de la DirecCt0n Gen~ral de Carreterll.s Y 
Cammos Veci"ai~s ,ıor la que se Iıa~e pıiblica la ad-
1IJczıcacınn dellnılıva de oorus cle carrcteras. 

Por Orden minL:"erıal de 2~ de oovıcr.ıbre de 1861 se n:ı. re· 
suelto: . 

Adjı.:dic:ı.r las obras de (iC. N. VI fımal a El F',l'!'~l dcl Cau· 
dillo. Acondicionami2nto p k. 62:ı.GDO a! 6271li.ü4J), a «Soci:.hj 
Anıinima de Trabajos Y OOl'!lS iS. A T. 0,). ı;or il c:ılıUd:ı.d 
de 18.187.110.50 p2setas. que' reprcs~nt:ı cn ci presupu~sto de 
contrata. de 18.657.273.81 p2setas. un cocf.ciente de adjudiclcion 
de 0.974i99999. Y POl' un pbzo de cjtcuci6n que na C~;cellcr:·. 
del 31 de dicicmlıre de 1962. 

Madrid. 3U de novieır.bre de 1961. - El D;rcctor gcııcl'aJ. 
P. D .• Luis VillaJpıı.ııdo. 

RESOWCION de' la Dire~cl6n General de Puertos !i Se· 
ıia!es Maritimas por la que se hace p;iblica la a1ltori
:ac:cn con~edida a «Imp~rıc:dores Descar.7adorcs R~!llli· 
do,. S. A.» IIDRESA). para or.upar trrrenos de d.omiııio 
pılblico ~ construiT determincdas obras . 

De Orden de esta techa. 
Esta Direcc16n General, por delegaci6n del Exc!Tıo. Sr. iII!

nisiro. ha resuelto: 
Autor!zar a «ımportadores D~scargadores Reunido5. Socie

dad Anônima GDRESAl. para ocup~r .una parc21ıı de 450 me· 
tros cuadrados en la zona de ser\'ic!os dd puerto d~ :.!al1';o.. 
cn cı mu~lle nunıcro uno. con desti:!o a La comtrucci6n cô ıma 
estacion de descarga d~ accit~s. con :ırre;lo a lı.s coııdicic;ı~ö 
que se dctermin:ı.n eo la expresada O,den. 

Madrid. 15 de noviembre de 1961.-El Director general. Ga
briel Roca. 

RESOLUCION de la Jefat'1ra de Obras Pılblicas de Madriı! 
por la que se seılalan lugar y }ıora para el l~l;anıC. 
miento de las actas previas a la OC'dpac:ôn de la. finca~ 
que se citan. a/ectadc.s por !as obra, ı!c «Acondiciona· 
mimto y separacion de cal:acıa~ de la C. N. V / de Ma· 
ana a La COTU11a. entre los punto~ kilometricos 17,734 
11 38.400». Termino munipipaZ de ViUalba. 

Declaradas por Decreto de 24 de dicicmbrc de 1959 il ur
gencj:ı. de l:ıs obras dp. <:Acondiclonamiento y se;ıa;aci6n de cl!· 
zadas de la C. N. VI de :'iladrid a La COfuıia. entl'e 103 punt~3 
kilomi:tricos 17.734 y 38.400». eS aplicablc a las mi:m,a, 10 di,
puesto en ei :ırticulo 52 de la Ley de 16 d·" dicıo·more dt' 1:':-1; 
par 10 que se publica el pres~r.te edicto. h:ıcitndo s:ıiı·.r ~ !as 
prcpictariQs y titularcs de dmclıos afcct~dcs. i::.:~criLo., cn 10s 
Registl'oô pıiblic05. la fecha y hom cn que se prÜced2::i a le- . 
vantar sobre el ıerreDO cı act~ p~evla de oc~par!6:ı d' I~s 
misıııas. debiendo advertir a 105 interes~dos Qile pJ~lr:ın ll.":lf 
los derechos que se consi~nan en el aparLado t(rc~~o d~I ı\':'c
rido :ı.rticulo 52 de la Lcy. y ac:.ıdir :l tSLa ,1~faturı (t:~c':u:; 
Mlnlsterlos) en '105 expresados dias y horas provistos de IOS 

documentos que acrediten la propledad de s\l fincı. illtimo fC· 

cibo de la. contrlbuc16:ı y certificacı6n cata.s:ral. 

Termino mun!cipa!: VUlalblZ 

N(ımero l.-Nombre del propieta.rlo: Ay:ıntaır.lento de Villal
b::ı. Superficie aproxlmada que se r:xpropia: 2.650 metros ccıadra
dos. Forma cn q'uc se cxpl'opia: totalmeııte. Cbse de tel'!'eno: 
cantera Linoeros: Norte. A~-untamleı:to de VilIalba: Sur. "'yun
tamleııt.o de Vlllıı.lba: Este. Ayuntaml~nta de Vül:lliıa. y Oest~, 
Muntamlento de Vlllalba. Dia 19 de diclembre de 1951, a lai 
once horas. 


