B. O. del

E.-Nıim.

278

16483

20 noviembre 1962

RESOLUCION de LD. Suosecretaria por la q!te se i fas, ficheros de dıStintos tipos. mesas de distlntos ·tlpos, baııque
tas. reloj eıec:tl·İco. arınario !rlgorifico. acondlclonador de alre.
canvoca a don PedTo san[JTO Gsell y a don Santiaqo
Sangro y Torres ~1l "1 expediente d". ~1t,-.~siri1ı ,,11. 1'1 • deshumificadol'. deshumedecedor. punteros electrleos, establl12adol' de c()rrlente. transpareııc!as en color. magneto!6n. elm!!.
titulo dı, Marqltes di! Guad-pl-Jp7li
ınagnet!ca. cuadl'os.
para enfermedıı.d ~.

paragüeros. comprOb~,ıor de polvo, masa
mesa para l'econocimiellto.
Los pliegos de condlclones tecn100s y legnles ı;e cncuentrım
a dlsposic16n del publieo en la Secretaria antes menclonada.
todos Jos dias habi1es, dcsde ıas diez a las trece horas.
Lns ofertas seııi,n dirigidas, en sobres cerrados y laerados.
aı excelentisimo sefior General Presidente de la. Junta. Central
y vendrıin acompanadas de la documentıı.ci6n Que exige el pliegO de condiClones legales. sin euyo reQuisito no tendra \'allcler.
aıguna. '
El importe de los anuncios ser,i satisfecho 6 prorrateo el1tr~
los adjudlcatarlos.
Madrid. 15 de noviembre de 1962.-5.406.

Don Pedro Sangro y Gsell y don Sanriıı.go sang)'o y Torres
han soLicitado la sucesi6n en el titulo de :'Iarques de Guadel-Jelu. la que se anuncia. de acuerdo con la d1spUesto en el
aniculo 6." d~l Real Decreto de 27 de maya de 1912. para que
en el plaz') de quince dias pueda!l alegar la que crean convenir
a SU!; reıspectivos derecho,.
:'!adt'id. 3 de noviembl'e de 1962.-El Subsecretario. R. Oreja.

AlINISTERIO DEL EJERCITO
ORDEN de ıo de noviembre de ı96~ por la quı: se disporıe
eı cumplimiento de la .~entencia dtctada por el Tribunal
Supremo en recurso conıencioso-administrativo int~r
pııesto por don Jost! Borrallo Lud<.J.

Excmo. Sı.: En 1'1 l'ccurso contencıoso-admınıstratıvo seguı
do en unica instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo entre partes: de una. como demandante. don Jo.se Borrallo
Lucio. Teniı::nte de Infanteria retirado, Caball",'o mutilado de
guerra por la Patrıa. quien pu~Lula POl' si mismo. y de oıra,
coıno demandada. la Admini!;tracioo püblica. representada y defendida POl' 1'1 Abogadü de, Estado. contra Resoluci6n de la Dı
I'e('('ion General de Mutilados ae Guerra por la Patria, contra
la Resoluciôrı de dicha Dirccci6n General de J9 de mayo de 1959.
qul' le clasifıcô como Caballero nıutilado de guerra utu. ~in retrotraer los efectos a fecha ant€rior aı 29 de ıı.brll de 1959. en
que solicltô 1'1 cambio de clasificaci6n. se ha dictado sentencia
co!" fecha ;) de octubre de 1962. euya parte dispcsitiva es como
Sl~Ut?:

REsoıUCION de la
Eıw.ienaciones por

Junta Central de Adquisiciones Y
la que se anuncia la admiSion de
ojertas en el concierto directo umente para la cıdqııi
sidon de pantalones de ba1lo.

i

Hasta las doce horas del dia 3 de diciembre de 1962 se admitel1 ofertas en la Secretaria dp. esta Junta Central. avenida
de la. Cludad de Bareelona. numero 36. para la adquisic!on por
concurso dırecto urgente de panta!ones de baıi.o del ı:ı ..rvlciG ;;ı"
Vestuarl0.
2.500 pantalones de balio. al pr~io limite de 80 peseta.s unidad.
LOR pliegos de condiciones tecnicas y legales se eocı.ıentran
a disposici6n de! püblico en la Secl'etaria .m~es mencionada, todos IOR dias h:ibi1es. desde las diez a las trece hor2s.
Las ofertas serin dirigidas. en sobre c:errado y l:ı.crıı.do, ııl
excelentisimo senor General Presidente de la Jımta Central y
w:ndrnn acompaıladas de La documentaci61l que exlge el pUegO
de condicione5 legales. ,in cuyo requisito no tendr:i \'nlldez algıına.

((Fallamo~: Que debemos desestimar y deseıstimamos ı;l reEl importe de los aııııııcios ser:i.n satls!echos a. prorrateo en
CUl'SO contencioso-administrativo interpuesto por don Jose Botre 105 adjudlcatarios.
rrallo Lucio. Te:ıiente de Infanteria retiradu. Caballero nıutila
Madrid. 15 de ııoviembre de 1962.-5.405.
do iıtil de guerra. contra la Resoluci6n de la Direcc16n General
d" :vıuti!ad')" de 19 de mayu de 1959 y contra la t3.cita deneg:ı·
don jel I'ecurıso de reposicion deducido contra la anterior, por
RESOLUCIO.V ce La Junta Liquıat:ı:ora (k~ MlJ.terltı./.
fstal' :ıjust:ıC::os a Derecho, quedando ftrmeô y con fucrza de
AutomOvil por la que se anunC!'i4 la ventıı ııe ccmıo~s.
obligar para cı recul'rente. Todo sin hacer eıspecial declaracion i
coc:hes ligeros, motocıicıletas y <1iver30 material.
en cuanto a las costa~ del recurso.-.'\si por e.sta nuestra sen- .
l",ocia, que s. pUblicara en el i!Boletin Oticial del Estado» e inLa. Junta Liquidadora del Material Automovil del Ejerclto
.ertar:i en la. «(Colecci6n Leııislntivıv>. deftnitivamente juzga:-ıdo.
e.nuncia venta piıblica para enajeııar el materiaı relaeionado en
le pronunciamos. ınandamos y tJ.rmamos.l>
10..'1 pliegos de condicioııes tecnicas. expuestos en la Secretaria.
de la misma (Bret61l de 106 Herreros, 49, de dieclseis treıma a.
En su \'ınud. este ~!inistf'rio ha tenıdo '. tıien dısponer se
dieciocho treinta.l. Jefaturas Regionales dı; Automov1l.\smo y
cumpla en ~u~ propios terıııinos la referida s~ntencia. pUblicanSases de Parques y Ta1leres. acto que t~nı:ı'r:i. lugar en Burgas el
dose el alııdido ,ano en 1'1 (,Boktin Oficial del Estado», todo ello
dia 6 de dici~mbre de 1962. en 105 loca1es que OOUP6 la Base de
fn ~ııınplimiento de LD prevenido en ci articulo 105 de la Ley
Parques y Talleres de Auto!llovlllsmo de la Sexta. Regi6n MIde la Contencioso-administratil'o de 27 de diciembre de 1956
litar, sitos eıı la. avenida del Dos de Mavo, a 1as diez hora.s.
i «Boletin Oficial del E:.'tadoı> nümero 3631.
Las proposiciones, certi!!eadas y reintegradaS con p61~ de
La que por la presente Ord~n ministerial diı::O a V. E. para
seis pesetas, r dirigidas al excelentisim() senor General PresiSU conocimiento y efectos consiguientes.
dente
de la .Jurıta. Liquidadora, Ministerio del Ejerclto. coovlene
Dia, Huardc a V. E. muchos aiios.
seaıı remitidas con cuatro dias de antelaci6n fi. la. fecha de- la
Madrid. 10 de noviembre de 196::!.
celebrac16n de la subasta.
ALONSO VEOA
Anuncio. a cargo de los adjudicatnrios.
Madrid. 17 de noviembre de 1962.-8.703.
F.xcmo. Sr. Oirectol' general ae Muti1:ıdos de Ouerra por la
Patria.
4

RESOLUCION de la Jımta Ccntral ac Aaquisiciones y
Enajenactones por la qul! S~ anuncicı la admisi6n de
ojertas en el concierıo ctirecto lIrgente -para la adqıı i·
sicicin de IOS articıılos Que se c-ttan.
H:ısta. las doce horas del dia 3 de dlcleınbre de 1962 se admilen ofertas en la Secretari6 de la JUlltll Central, avenlda
Cludad de Barcelona. l1ümero 36. para la adqulslCl6n POl' eoncıerto directo urgente de 105 articulos y precios Jimites que se
r~iacionan en 105 anunclos que Ee lnsertan en el «Oiarlo O!leial»
del dia 20 de noviembre de 1962. en sintesls, estos e.rticulos son
!os siguientes:
Densltoınelro l'adlo16g!co: detector de gases: a.parato de alarına. radlactlva: Juego de dosimetria radlactiva: dlversos tipos
~e mob1l1ario. armarlos metallC06, sillones, mesaıı mecanÖ!ra-

ı\iINISTERIO

DE HACIENDA

ae

ORDEN
30 cıe octubre de 1962 por la que ~e d.ispone
ampZtar cı aiversczs operaciorıes las hııbilitacirmes conceaidlıs por ordenes de este Departamento de !echas 4 de
ınar::o y 31 cU cticiembre de 1955 al dique-muelle propieda/! de «Cementos Especiales, S. A.», y situadQ en 1>ahia
ae santa Agueda, eıı Argııineguin (Las Pallllas de Gran
canari(;.;.

Ilmo. Sr.: Vista la instancia suscrlta por don Ram6n Mall'a·
ta como Secretarlo Adminlstracior dı; lll. firma ICementos Especiales. S. A.». dom!c:Ilia.da en Madrid. soi1citando se ampl!en
las habl1itaciones coneedldas por ordcnes del Mlnisterlo de
Hacienda de fechas 4 de marzo de 19:ı8 y 31 de dlclembre dd

