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RESOLUCION de la Comisi6n Provinciaı de ' Servicios
Tecnicos dB C6rdoba por la que se anuncia subasta para
contratar las obras de canstrucci6n de' un matadero en .
Cabra,

Las proposidones. extendidas en papel reintegrado con p6liza de seis pesetas. se presentaran en sobre lacrado. en cuyo
anverso se pondra: «Proposicl6n para optar a la subasta de las
obras de ....... ..... ». en el Registro de la Comisl6n Provincial de
Servicios Tecnicos (Diputaci6n Proviı;1CıaD, el1 el plazo de velnLa Coriiisi6n Permanente de Servitios Tecnicos ha acoNıado' te dias habiles. a partir del siguiente tambien habil, al de la
pUblicacion de <'ste anııncio en e! «Boletin Oficial del E6tado».
aprobar y anunciar la subasta de la siguiente obra. que forma
durante las horas de las dl~z · a las trece.
parte del Plan de las de caracter loeal y provincial. con la ayuEn sobre aparte se acompafiara: Resguardo de la. fianza propa eCon6mica de] 1j!stado. correspondiente al afio 1958:
visional. carnet de Empresa con responsabilidıid 0 r-esgua.rdo de haberlo wlicitado, derlaraci6n jurada ' en' la que el propoObras de construcci6n de un matadeTO en Ccıbra
nente haga constar qUe na esta incurso en ninguno de los casos
de inca.pacidad 0 incoınpatibilid.ad para contratar y ' carnet ' de '
Tipo de subasta. 1.087:211.73 pesetas.
identidad. Este carnet de identidad sera presentado. resefiado
Plazo de ejecuci6n. doce (2) meses.
y retirado en el acto de la ı.ıresentacıon
'
Fiaı':ıza provisiona.!. 2L.308.17 pesetas '
. La apertura de pliegos se verificara en el despacho del exceFianza definitiva. 42.616.35 pesetas
lentisimo senor Goberna.dof civil de esta provincia, ante la
La garantia defin.itiva esta calculada a base del 4 por 100
mesa de subastas. a las doce .horas del prill1er dia habil siguiente
sobre un mill6n de pesetas del presupuesto de contrata. y sobre
a1 en que termine el plazo de presentaci6n .de. proposiciones·.
el exceso de es!a cantidad se ha aumenta.do en un 3 POl' 100.
La subasta podra adjudicarse a La proposici6n n:ıas ventaLa garantia provisional es el resu)taclo de) 50 POl' 100 de la ' josa 0 rechazarse todas las proposiciones. y en el caso de
definitiva.
ı:esultar iguales dos 0 mas proposiciones. se veriflcara en el
. EI proyecto y pliego de condicione~ particulares y econ6micas
ıni smo acto licitaci6n pOr pujas a la liana. durante qulnce rnide esta obra podra sel' examinado en la Secretaria de esta Cominutos. y si existiere igualdad. se decidira por sorteo la adjudi- .
si6n (Casa-Palacio de la Excma. Diputaci6n. Negociado Comicaci6n provisional.
.
siOn de Servicios Tecnicos).
.
El contratista viene obligado a a ejecuci6n de las obrƏıs
EI modelo de proposici6n para concurrir a esta subasta sera
confoi'me aı pEego !ile can'iiciones facultativas. econ6micas y
el siguiente:
.
particulares que figuran en el proyecto y expediente de subasta.
En el caso de que la adjudicaci6n se haga con baja que ~xce
da del 10 por 100 del tipo de şubasta. se estara a 10 dlspuesto
Don ..... .... ... • mayor de edad. ve"ino de .....: .... ..• con carnet
de identidad nılme'ro ..... .. que habita en ......... , enterado del
en los apartadoB C) y siguientes del articulo primero de la Ley
anuncio de subasta publicado en el «BoIetin Oficial del E~tade 27 de octubre de 1940.
Se ,hace constar que se han cumplido todos los tramites que
do» nılmero .. ..... fecha ............ y habiendo exa.minado el
determinan las disposiclones vigentes en materia de contraproyecto y pliego de cQndiciones facultativas y particulares
y econ6micas, se compromete a tomar a su cargo las obras
taci6n.
COrdoba. 16 de febrero de 1961. - El Gobernadol' clvil-Preside ............ con .estricta sujeci6n a las condiciones fijadas. por
La cantidad de ........... . pesetas (en letra y nılmero).
dente.-618.
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, ORDEN de 17 de febrero de 1961 .por la que se dispone
el cumplimiento de La sentencia dictada por el Tribunaı
Supremo en los pleitos contencioso-administratiVOs, aeumulados, numeros 8:958 y 8.963.

De orden del excelentislmo sefior Ministro se publica. para
general conocimiento y cumpllmiento en sus propios t~rminos.
la sentencia dictad'a POl' la Sala Tercera del Tribunal Supremo
en 105 pleitos contencloso-administrativos. acumulados, nılme
ros 8.958 y 8.963. promovidos por don Manuel Veiga Caldeiro
y don Jos~ Abeledo Rodriguez. contra Orden ' del Ministerio de
Obras Pılblicas de 28 de marzo de 1957. sobre adjudicacl6n definitiva del servi,cio de viajeros entre La Corufia y Lugo. con hijuela de Bahamonde a Ribadeo. y contra Orden de 12 de no~iemi:ıı;e del mismo afio. denegatoria de su l'eposici6Jl. cuya parte
dispositiva dice asi:
«Fallamos : Que desestlmamos 105 recursos acumulados seguidos. respectivamente. por las representaCiones de don Manuel
Veiga Caldeiro y don Jose Abeledo Rodıiguez contra Ordenes
del Minlsterio de Obras Pılblicas de. 28 de marzo de 1957 y 12 de
noviembre del mlsmo afio. relatlvas. la primera . .a concesi6n definitiva de linea de transportes POl' carretera de La Corufia a
Lugo. con hijuela de Bahamonde a Rlb.adeo. a la Empresa «Nistal. Freire y Nistal. S. L.». y la segunda. denegatoria de su reposici6n. par sel' conformes a dere-cho, Y. en su virtud. las declal'amos firmes y subsistentes. absolviendode ambas demandas
a la Admlnistraci6n General del Estado. sin hacer espeCial imposici6n de costas.»
.
de febrero de 1961.-P. D.• Joaquin
de Agui1era.
Madrid. 17
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ORDEN de 17 de febreı'o de 1961 por la que ~e dispone
el cum.pli1niento de la sentencia dictada por el Tribunaı
Supremo en el pleito contencioso-cidministrativo nuineTO 2.847.

De orden del excelentisimo sefior Mlnlstro se publ1ca. para
general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos,
La sentencia dictada POl' la Sala Tercera del Trlbunal Supremo

en el pleito contencioso-adrnirı'lstrativo nılmero 2.847. promovldo
por dofia Ama1iay don Pedro Ciı.bello de la Sota contra Ordenes del M\nisterio de Obras pılbllcas de fechas 4 de 'septleml:ıre
y 3 de noviembre de 1959. sobre inscripçi6n de un aprovechamiento de aguas. cuya p-arte dispasitiva dice asi:
'
«Fallamos: QUe desestimando recurso interpuesto por la represemtaci6n procesal de don Amalio y don Pedro Cabello de la
Sota. ·contra las 'ordenes del Ministerio de Obra.s Plıbllcas de
4 de septiembre y 3 de noviembre de 1959. debemos absolver
y absolvemos a la Administracl6n General de~ Estado de la demanda que entablaron, y declaramos la firll).eza de dlchas Or... .
deries. s: rı hacer €special condena 'de costas a los recurrentes.»
Madrid, 17. de febrero de 1961.-P. D., Joaquin de Agu11era.
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ORDEN de 17 de lebrero de 1961 por la que se d,ispone
el cıimplimie nto de .l a sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el pieito contencioso-administrativo numero 4.042.

De orden del excelentisimo senor Ministro se publica. para
general conocimiento y cumplimiento en sus propios' terminos.
La sentenc1a dictad'a POl' la Sala Tercera del Trib;ınaı Supremo
en eı pleito contenciosa-administratıvo nılmero 4.042. promovido
por «Cristalera Espafıola. S. A.». contra Orden del Ministerio
de Obras Pılblica.s de 20 de abril de 1950. sobre construcc16n del
pantanb del Ebro. cuya parte disposltiva dlce asi :
«Fallamos: Que estimando la excepci6n de incompetenc~a alegada pOl' el Abogado del Estado, debemos declarnr y declaramos
la lncompetencia de esta jurisdlccl6n para conocer del .presente
recuı-so conte.ncioso-administrativo. lnterpuesto POl' «Cristalera.
Espafiola. S. A.» contra la Orden del Ministerl0 de Obras Plı
blicas de 20 de abrll de 1950. y no hacemos expresa lmposlcl6n
de costas.»
Madrid. 17 de febrero de 1961.-P. D .• Joaquin ?e Agul1era.
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ORDEN de 17 de !ebrero de 1961 por la que se dispone
el cumplim.iento de la sentencia dictada por el Tribunal
Sııpremo .en el pleito contencioso-administrativo numero 2.227.
'
.
.

De Orden del Excmo. Sr. Minlstro se publica para general
co:]ocimienta y cumplimiento en sus pl'Opios terminos la sent·encia dictada POl' la Sala Tereera del Trlbunal Supremo en el

