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nal p~rmanınte COD UDa superfici: mın'una de dos m.tI'Oö cua 
drados POl' oveja de vientre; alojam(znto: una vivienda fami· 
!iar de pastor. a.ncja 0 proxıma al albergue; POl' cada cuatru
cient.as ovejas de vi,ntre. con las caracteristica:; que se seiıalan 
POl' cı Servicio de Fincas :yı,jorables. En €i caso de que el nu· 
Inero de cab,za:; sea ınferior a cuatrocientas, se establece oilli· 
gatoria la construcci6n de vivienda. 

Termo.-EI plazo d~ cODstruccioo de ~stos edificios es dp 
tres aiios. para tlncas COD' un cerıso i;ual 0 infe'rior a cuatro· 
cjcntas ov~jas. y de cuatro ~iios. para' C2n.05 sup2riores a C5Ln 
cifra.. 

Cuurto.-Los propietırios de bs finca5 re~efıadas en ~l au· 
mero primera de la pres,nte Ord,o po:lr,in solicitar. a traves 
del Strvicla de :,!;Jora y D,fensa de las EXp!otacion~s A':ni· 
COllS. los asstiorami:ntos tecnicos nec2sarios. asi como las auxi· 
!iOI t'con6micas que pueda coocoder el Servicia Naci:mal de Crc· 
dito A~ricola, i 

Qulnto -:\ lai; proplctarlos qU21'o se acojan a los €xpl'esado. 
ben:ficlos les serin də aplicaci6n 105 articulas tercor0. cuarto 
y quinto de la Orden minl,t:rial de 16 de julia de 1954 (<<Bole· 
tin Oficial del Estadoı> de 25 d~ JuJio dd ınbmo afiu). 

La di~o :ı V !. para su conociml~nto y dectos. 
Dias ~uarde a V. I. muchos a!ios. 
Madrl:l. 17 de noviembre de 1931. 

CANOVAS 

, Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

RESDLUCIDN d.e la Dir~cci6n General del Jnst{tuto Na· 
cianal de Co!onizaci6n sobre adjudicaci6ıı de las obras 
de (IToma, tubzrias y deposito en la elevaciıin de, a1ua~ 
clel rio Tajo para el abastccimiento del Real Corlijo de 
San Isidro, en el Lrmino municipal de Aranjuez (lrZa· 
,ana)>>. 

Como resultadG de la subasta a.ııuncladn en el «Boletin 
Oflclal de!, Estado» n1imer0 264. de 4 de ııovlembre de 1961. 
para las cbr:ı.s de· aToma. tuberias y depösito en la elevacıön 

\ del rio Talo para el abastecimiento de! Real Cortijo de San 
, Isldro. eo el term:no nıumcipaJ de Aranjuez (Madridı». euyo 

pre~upuesto de contrata asciende a ;eisclenta~ cual'eııtı:ı y ucho 
m!l cleııto cuar~ııta v cinco oesetas cnn sPsı>nt-ıı. y ~!~ cem!· 
:nos (648.145.66 pesetas ı . en el dia de hOY' esta Dlreccl6n Ge
neral ha adjudicado dicha> obra~ a la' E:mpresa IIGarcia y 
Lozo~·a. S L.D. en La cantıd:ı.d de selsclentas cuarenta {' an 

. mil clento cuarenta y cinco pesetas 1641.145 pesetasl. con una 
bala que supone el 1080105 por 100 del pnisupuesto antes In· 
dicndo ' 

Lo que se hace pUb!ico para general conoclmıento. 
Madrid. 1 de diciEmbre de 1961.-E:1 D1rector general, POl' 

delegac16n. Mariano Doıni~uez. 
'"', 

MINISTERIO DEL AIRE 

ORDEN ıte 25 d~ novıembre de 1951 por La que se dıspone 
eI cumplimt!mto de la smtmcia clicta:1a par ci Tribunal, 
Supre-mo en cı recıırso contencio3o·adınfnistrativo iııter· 
ııuestc par don Euqenio L6pez Munoz. 

'Excmo. Sr.: En el recurso contencıosu·ajminlstraÜvo seguı· 
do en unica instancia ante la S;ı.lı quinta dd Trloun.ı1 Supre· 
mo €ntl'e don EUjcnıo Muıioı L:ipzz. T€niente del Arma de 
A\la.6n iS. T.I, coma ticmanjapte. y la Adminlstraci6n Ge· 
neral dd Esta:!a. como demandaia, soore impu;naci6n d~ Or· 
denes de tste i\llnıst€rio de {,eh3- ;l de juniO Y 31 de dlclembre 
de 1959, POl' 'las que se ascmdi:ron al empl10 de Capltun a los 
OftciaJzs seiıore~ l\loreııo, Girona y Gonziılez Zurlta, de la Es· 
eala compIEm,ntaria, sln hab,rlo sido el r,currente, l' contra 
Jas Ordenes de 22 de enero y de 28 de mayo de 1960. que ma· 
dific'11"on la antlW2dad de 105 rcferi:los C:ı.p:tan~s en virtud del 
reajuste de iı misma en dicha Escala se ha dictado sentencıa 
cpn lecha 6 de octubre d, 1991. cuya parte disjlositioa es comü 
61;ue: 

«FaUamos: 1.0) Que d~clar:ımos la lİıadmislbll1dııil del re· 
CUl"SO ccntenc!o:;o-adıninisLrativo interpuesto contrll la Orden 

ministerıal dd Aire de 3 de junio de 1959, al tenor de! articu· 
10 82, aparıa10s eı y fı de la L,y de la juri.>diccion. y qutda 
(!La firnıe ıa!ilia y con pleoitud de efecLos eD cuamo prcmo· 
viQ al empleo de Capıtan a don Ca~los :vıor"no, don Pa.scual 
Girona y don Jose Gonza!cz de la Ese~la complcı:ıcn:al'ia d,1 
Arma de Avıaci6n; 2."1 Que deseştim:ımos La ale~acıon de iıı· 
admisibilidad del recurso junsdiccional interpuesto contra las 
Orden"s nıinisteriales de 31 de dickmore de 1959. 22 de enero 
de 1960 y 28 de mayo d2 1960. por la. d~!'ensa de la Adminis:ra· 
cion. :ısi como la deducida por eUr contra la Orden de 3 de 
jut:io de 1959. por falta de le~itımdcilin acLiva del rccurreme, 
don Eu~enio Muiıoz L6pıZ. T2niente de Avıaci6n: y 3."1 Que 
debfmos desestimar y d~ses,ımamos ci rccurso contencioso-a:!
ministrativo interpuesto por cı Itfcrido don Eu~enio ~Iuiioz L6-
P2Z contra las Ordencs mıni5terialrs d< 31 de dici:mbre ci: 1959. 
22 de enero y 28 de maye dp 1960. por sel' aJustad:J.5 a D:ı\cho. 
declariLndolas 'asimismo vıilidas, f1rmes l' ~on !u€rza de ubli~ar. 

. absolvicndo a la Adıııiııistl'aciün Central d~ ia acci6n entıbladı 
contra las mısmas en to:las ~us partes. 'rodç eH,) ~in hac['l' es
pecial d~claracion en cuan(o a hs costas del recurso. 

Y librese de esta 52ntencia testimon:o [ıteral aı ~1inist,erio 
del Alre para que la !leve a PUI'O y debijo efwo. acompaiiiLn. 
dole los clipedient~s que remitili a 105 !in:; de! l'ecursa. 

Asi por esta Duestra scntencia. que se pUblir:ı.ra cn ~l IIBule. 
tin Oficill dcl Esta~Q) e insrrt1riı LD h IIColcc~io!l L~ii.;lativaD. 
ddinitivamente juz;ando, l~ pronunciamos, nıandamos y fir
mamos.» 

ED su ~irtud. este Minlsterla ha tenido a bi~n dispon~r S~ 
cumpla en sus "proplos terminos la relerid:ı ;cntmcil. publi
candose el aludi:lo fallo en cı ıIB:ıI:tin Oncia! del Estado». :ado 
ello en cumpiiml,nto de 10 dispuesto cn ci :ırtıculo 105 dn la 
Ley re,uladora de la Jurısdicci6n Contencioso· ıı.dminL<;trativa, 
de 27 de dlclembre de 1955 [(IBoI2tin Oflci:ı.! del EstadOl) n:l
mero 353>-

Lo que POl' la pres~nte Ord~n mlnisteri:ı.1 di:l'O a V. E. para 
su conodmi~nto y ef~ctas con51 :uient>2s. 

Dias \lUarde a ·V. E. muchas aflcs. 
Madrid, 28 de novl1mbre de 1051. 

DIAZ DE LECEA 

Excm<t, Sr. General ~ubsecretD.rio de cste D"parlamenta. 

MINISTERIO DE CQMERCIO· 

\ 
DEC1tETO 2472/1961. de 30 d~ noı:iembre. per el que se 

conccde a .la empresa «IrL~al Plıistica FloT. S .4.)). de 
8arcFlona. la admistım temporal de pol!~tileno, para .-u 
trans/ormacion en flores de ıılasttco, des/inadas e:::c!U· 
sitam ente a la exportacion 

(IIdeal Plıistlcn Flor. 50cledad An6ninınıı. de Barcelon~. tiQ. 
!lclta se Le conceda el rcginıen de admlslon temporal ;ma la 
Importac16n de polietileno. para su tl'unsformaciön en flores 
de pliıstlco. y posıerior exportaci6n 

La petici6ıı ha sldo lnformada !nvorobleınente POl' 105 

di~tinto~ Organisıno~ aSeSQl'fS. Y su autorizaci6n su;ıo:ıe meJo
rar las' cundicioflf' de competencıa de IlId~al ?I:istic:ı. Flar, 
Sociedad Al1önima" en los mercadc~ extranjeras. euya ıilu:ı· 
clan pl'eferente est:ı SiCııdo puesta en pelıgro por otros pa:ses 
competidores . 

En l:ı tramltac16n de e.ste expcdientc S~ han observado las 
normas prevlstas en la Le)' de Adnıisiones Teıııpornles. de C3· 
torce de nbrll de mll ochocıcntos oclıcııta v ocho; Regl:ımento 
de di~ciseis de agosto de mil ııovecieııto, treiııta .• Decreto·ley 
de treinta de ago,to de mll nOl'ecientos cuarenta y seis 1· de
m:is normn~ ıega!es de apllcnci6n . 

• En su vlrtud. a propuesta del ~{inıs:ro de Coruercio )' prcvi:ı 
dellbcrac16n de! Conseio de Mmlstros en su reur.iOn del dia 
diecisiete de novıembre de mıl novecientos se~ .. nta )' [mo, 

DISPONGO: 

Artıculo prlmero.-Se concede a «Ideal PJastica FIor. Socie
dad Aııcinıma». con domicilio en B~rcelona. pnseo de Vnlldaul'l, 
sin numer·. el r~gımeıı de admisi6n teınpo~al pam la ımpGf
taciöo de cincuenta tonelnda, de jlolietiieno pa:'u ~U tr:ıns;cr· 
ınaci6n en llores de plas,ıco, cuyo destino exciııoivo ~era 1:1 
e.~portac16n. 


