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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, 

La Coriiisi6n Permanente de Servitios Tecnicos ha acoNıado' 
aprobar y anunciar la subasta de la siguiente obra. que forma 
parte del Plan de las de caracter loeal y provincial. con la ayu
pa eCon6mica de] 1j!stado. correspondiente al afio 1958: 

Obras de construcci6n de un matadeTO en Ccıbra 

Tipo de subasta. 1.087:211.73 pesetas. 
Plazo de ejecuci6n. doce (2) meses. 
Fiaı':ıza provisiona.!. 2L.308.17 pesetas ' 
Fianza definitiva. 42.616.35 pesetas 

La garantia defin.itiva esta calculada a base del 4 por 100 
sobre un mill6n de pesetas del presupuesto de contrata. y sobre 
el exceso de es!a cantidad se ha aumenta.do en un 3 POl' 100. 
La garantia provisional es el resu)taclo de) 50 POl' 100 de la 
definitiva. 
. EI proyecto y pliego de condicione~ particulares y econ6micas 
de esta obra podra sel' examinado en la Secretaria de esta Comi
si6n (Casa-Palacio de la Excma. Diputaci6n. Negociado Comi
siOn de Servicios Tecnicos). . 

EI modelo de proposici6n para concurrir a esta subasta sera 
el siguiente: . 

Don ..... .... ... • mayor de edad. ve"ino de ..... : .... ..• con carnet 
de identidad nılme'ro ..... .. que habita en ......... , enterado del 
anuncio de subasta publicado en el «BoIetin Oficial del E~ta-
do» nılmero .. .... . fecha ............ y habiendo exa.minado el 
proyecto y pliego de cQndiciones facultativas y particulares 
y econ6micas, se compromete a tomar a su cargo las obras 
de ............ con .estricta sujeci6n a las condiciones fijadas. por 
La cantidad de ........... . pesetas (en letra y nılmero). 

DE 
MIN 1 S T E RI 0 

OBRAS PUBLICAS 

, 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, aeu
mulados, 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 defi
nitiva del servi,cio de viajeros entre La Corufia y Lugo. con hi
juela 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 se
guidos. 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 de
finitiva de linea de transportes POl' carretera de La Corufia a 
Lugo. con hijuela de Bahamonde a Rlb.adeo. a la Empresa «Nis
tal. Freire y Nistal. S. L.». y la segunda. denegatoria de su re
posici6n. par sel' conformes a dere-cho, Y. en su virtud. las de
clal'amos firmes y subsistentes. absolviendode ambas demandas 
a la Admlnistraci6n General del Estado. sin hacer espeCial im-
posici6n de costas.» . 

Madrid. 17 de febrero de 1961.-P. D .• Joaquin de Agui1era. 
. i 

.... • • I 

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 nuine
TO 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 

Las proposidones. extendidas en papel reintegrado con p6-
liza 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 veln
te dias habiles. a partir del siguiente tambien habil, al de la 
pUblicacion de <'ste anııncio en e! «Boletin Oficial del E6tado». 
durante las horas de las dl~z · a las trece. 

En sobre aparte se acompafiara: Resguardo de la. fianza pro
visional. carnet de Empresa con responsabilidıid 0 r-esgua.rdo 
de haberlo wlicitado, derlaraci6n jurada ' en' la que el propo
nente haga constar qUe na esta incurso en ninguno de los casos 
de inca.pacidad 0 incoınpatibilid.ad para contratar y ' carnet ' de ' 
identidad. Este carnet de identidad sera presentado. resefiado 
y retirado en el acto de la ı.ıresentacıon ' 
. La apertura de pliegos se verificara en el despacho del exce
lentisimo senor Goberna.dof civil de esta provincia, ante la 
mesa de subastas. a las doce .horas del prill1er dia habil siguiente 
a1 en que termine el plazo de presentaci6n .de. proposiciones·. 

La subasta podra adjudicarse a La proposici6n n:ıas venta-
' josa 0 rechazarse todas las proposiciones. y en el caso de 
ı:esultar iguales dos 0 mas proposiciones. se veriflcara en el 
ınismo acto licitaci6n pOr pujas a la liana. durante qulnce rni
nutos. y si existiere igualdad. se decidira por sorteo la adjudi- . 
caci6n provisional. . 

El contratista viene obligado a a ejecuci6n de las obrƏıs 
confoi'me aı pEego !ile can'iiciones facultativas. econ6micas y 
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 
en los apartadoB C) y siguientes del articulo primero de la Ley 
de 27 de octubre de 1940. 

Se ,hace constar que se han cumplido todos los tramites que 
determinan las disposiclones vigentes en materia de contra
taci6n. 

COrdoba. 16 de febrero de 1961. - El Gobernadol' clvil-Presi-
dente.-618. 

en el pleito contencioso-adrnirı'lstrativo nılmero 2.847. promovldo 
por dofia Ama1iay don Pedro Ciı.bello de la Sota contra Orde
nes del M\nisterio de Obras pılbllcas de fechas 4 de 'septleml:ıre 
y 3 de noviembre de 1959. sobre inscripçi6n de un aprovecha-
miento de aguas. cuya p-arte dispasitiva dice asi: ' 

«Fallamos: QUe desestimando recurso interpuesto por la re
presemtaci6n 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 de
manda 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. 

1· · · 
ORDEN de 17 de lebrero de 1961 por la que se d,ispone 

el cıimplimiento de .la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el pieito contencioso-administrativo nume
ro 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 ale
gada 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. 

• • • 
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 nume
ro 2.227. 

' . . 

De Orden del Excmo. Sr. Minlstro se publica para general 
co:]ocimienta y cumplimiento en sus pl'Opios terminos la sent·en
cia dictada POl' la Sala Tereera del Trlbunal Supremo en el 
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pleito contencloso-administrativo numero 2.227. promovido POl' 
don Jose Manuel Trabazo Gonzaıez. cOl1tra Orde.n del Min~terl0 
de Obras Publicas de 25 de mayo de 1959, sobre presta{!i6n de 
8ervlcl0 de vlajeros POl' carretera. cuya parte dispositiva dı ee asi: 

«Fallamos que desestimando la alegac!6n de inadmisib!lldad 
invocada POl' el defensor de la Admlnlstrael6n en el recurso in
terpu~sto POl' la representacl6n .de don Manuel Trabazo Gonzalez 
contra ıa Orden del Minlsterlo de Obras PUblicas de 25 de mlayo 
de 1959, y entrando a resolvel" el fondo de la !itls. debemos absol
ver y absolvemos a la ~dmlnist1'aci6n General del Estado , decıa. 
1'ando firme dlcha Orden POl' estar ajustada a derecho, 81n que 
proeeda Iıacer especial ımposlcl6n de costas al recurrente,» 

Madrid, 17 de febrero de 1961.-P. D., .)'oaquin de Aguilera. 
i 

• •• • 
RESOLUCION d:e la . Confederaci6n Hidrogrıijica del Gua

dalquivir 'por la que se declara la necesidad de ocupa
eion de las 'jincas que se citan, ajectadas per las "Obras 
del embalse dei pantano del Bembezarn, en termino mu
nic/pal de Espiel, provincia de C6rdobcı. 

. Examlnado el expedlente deexproplael6ı:ı fiırzosa que mot!va 
las obras" expresadas en el 1'eferldo termlno munlclpal; 

Resultando que en el «Boletin Oficial del Estado» del dia 7, 
en el ,de la provincia del dia 5, y en el peri6dicçı «C6rdoba», del 
dili. 2, todos deı mes de novlembre de 1960, asl como en el tabl6n 
de anunci08 del 'Ayuptamiento de Esplel, se publ!c6 la relacl6n 
provisional de Int eresados para que pudleran presentarse recla

,maelones contra la necesidad de la ·ocupacl6n de las fincas, 0 
aportarse las datos oportunos para rectlficar poslbles errores de 
La relac16n: 

, Resultando que no se harı' presentado reClamaclones de nln
guna clase y la Abogacia deı Est'ado emite dictamen favorable; 

Conslderando que se han cumpl1do las formalidades de este , 
periodo de la Ley, 

'Esta Direcci6n, en uscı de l a~ facultades confericias pOl' el 
a rticu!o !l8 de la. Ley de Expropiaci6n Forzosa, de 16 de di
ciembl'e de 1954, y en ejecuci6n de lodispuesto en los articu-
10s 20 al 22 de .la mslma, ha resuelto: 

1.0 Deelarar neeesaria la Qcupacl6n de las flncas afectadas 
POl' las «Opras del embalse del pantano del Bembezar», en el 
termino municlpaı de Espiel. segun La relaci6n Ya publ!cada. · 

2.0 Publioar esta declaraci6n en el «Boletin Of!.eıaı del Es
tadoı> y en -el de la provlncia, asi como en el tab16n de anunclos 
del Ayuntamiento citado. y not ificarla lndlvidualmente a 105 ln
teresados, haciendoles saber que pueden recurrir contra elIa ante 
el Mlnlsterl0 de Obras publlcas. en' el plazo de diez dias. a. 

. contar de la fecha de la ultima pUblicaci6n ofielal 0 de la notl
fieacl6n. en su caso. Y POl' conducto de esta Confederacl6n. , 

Sevilla, 16 de febrero de 1961. - El Ingeniero Dlreetor. 
&J. Mendez.-786. 

• • • 

1.0 Declarar neeesarla la ocupaci6n de las fincas afectadas 
POl' las obras del «Plan de Jaen. Linea electrlca de Interconexi6n 
entre 105 pantanos del Guadalmena y Tranco. a 132 Kv,», en el 
termino municipal de Segura de la Sierra. segun La relaci6n ya 
pubJicada. 

2.° Publlear esta declarac16n en el «Boletin Oficlaı del Es
tado» y en el de la provincia, asi romo en el tabl6n de- anuncios 
del JAyuntamlento ' citado, y notificarla lndividualmente a 108 
interesados, haclendoles saber que pueden recurrir contra eUa 
ante el ' Ministerio de Obras pü.blicas en el plazo de diez dias, 
a contar de la fecha de la ultima pubJleac16n ofielal 0 de la no
tificaci6n. en su caso, y por conelucto ele esta Confederaci6n. 

Sevilla, 17 de ~ ebrero de '1961. - El Ingenlero Direetor. ' 
J. Mendez,-785. 

• • • 

RESOLUCION de la JejatuTa. de Obras pıiblicas de Gra
nada rejerente al expediente de expropiaci6n jorzosa 
con motivo de las obras de acondiciona1T/-iento de los ' ki-
16metros 29 ,000 aı 31 ,100 de Icı carretera nacional Ps. 7 
de Motıil a AZmeria y Murcia, termino ıııunicipal de 
polopos. 

No hablendose presentado l'eelamaci6n alguna tras la expO
sici6n al pUblico de la relaci6n de interesados afectados POl' este 

, expedlente de exproplncl6n, 
Esta Jefatura, vistos los artlculos 20 y siguientes de la Ley 

de 16 de diciembre de 1954 y 19 Y siguientes del Reglamento 
para. su aplkaci6n. de 26 de abrll de 1957, previo informe de la 
Abogacia deı:ıı;stado, ha resuelto 10 slgulente: 

. 1.0 Deelarar la neC'e8idad de ocupae16n de los -bienes y de
rechos que resultan afectados. 

2.° Ratif1car la relac16n de lnteresados. 

Granada, 15 de febrero de 1961.-El ıngeniero' Jefe.-777. 

•• •• 
RESOLUCION de La Jejatura de Obras Pii.blicas de Za

ragoza por La que se seiialan lugar, jecha y hora para 
el levantamiento del acta previa a la ocupaci6n de Zas 
ji.ncas que· se citan, ajectadas con motivo de las obras 
de . cons'trucci6n del trozo qutnto' de la carretera locaZ 
de Tudela a Alagon por .la margeıı izqııierd<ı del r io 
Ebro, ti!rmino muııieipal de Alag6n. 

Declaradas de ul'gencla a efectos de exproplacl6n forzosa 
la ejecuci6n de las obl'as del «Pl'oyecto de construcci6n de! 
trozo 5.°, de la C. L. de Tudela a Alag6n pol' la margen Iz
quierda del rio Ebro», mediante acuerdo del Consejo de Mi
nistros adoptado en 27 de enero uıtimo, esta Jefatura, en uso 
de las facultades que al respecto tiene conferidas, ha resuelto, 
de conformidad con 10 prescrito en əl art iculo 52 y concordan.! 
təs de la vigente L€y de Expropiaci6İı Forzosa. de 16 de dlclem
bre de 1954. y el 56 y siguiente del Reglamento .para su apli-
cacic>l1, convocar en los locales del Ayuntamlento de Alag6n 

RESOLUCION de ta Conj edemci6n Hidrogrıifica del Gua- para el dia 110 de marzo, a las once horas. a los propletarlos 
daZquivir por la que se declara La necesidad de la ocu- afectados POl' .əl procedimlel1to, que se expresan en la siguiente 
pacionde las jincas que se citan, ajectadas per las obras · relaci6n, para p'roceder al levantamlento de las actas prevlas 
del "Plan de Jaen, l inea el/!ctrica de tnterconext6n entre a ıa ocupaci6n de las respectivas finras,sin perjulcio de tras-
los pantanos del Guadalmena y Tranco, a 132 KV.)), en ladaQ'se al terı-eno, sı fuese necesar!o. ' 
termino municipal de Segura de la Sierra, provincia ~ Al acto de referencia deberan aslstlr lnexcusablemente el 
de Jaen. representante de la Admlnistraci6n y el Perito de la mis ma, 

el Alcalde de Alag6n 0 Concejal en qulen delegue. asl . como 
Examinado el expedlente de exproplaci6n forzosa que mot1va 108 propleta.rlos y demas lnteresados afectados POl' la expro-

las Ob1'as exp1'esadas en el refe1'ldo termind munlcipal: placl6n. los cuales podrı\.n hacer nso de los derech08 concedl-
Re..~ultando que en el «Boletln Oflclal del Estado» del dla 29, dos en la eltada legislaei6n. 

eİl el de la provlnela del dla 26, y en el per16dleo «JaeIl», del Numero de flnca. propletarlo y resldencia :, 
dili. 25. todos del m'es de dlelemore de 1960, asi eomo en el tab16n Clase de f!.nca: Regadio, 
de anunelos de! Ayuntamlento' de Segura de La Slerr\l, se publ!c6 4-P11ar Alegre Soleı-:-Alag611. . 
la reme16nprovlslonal de In~eresados para que pudleran pre- 7,-Herederos de don Antonio BurbanO,-Plasencia de Jal6n. 
:sentarse l'eclamaciones contra !a necesidad de La ocupacl6n de 8.-Excelentlslmo senor Mal'ques de Montemuzo,-Madrid. 
Ias tl.ncas, 0 aportarse 108 datos oportunos para rect1flear I)osi- 10;-Excele.ntisiIllQ ::ıenor Marques de Montemuzo.-Madrld. 
bles errores de la relaci6n; / ll.-Lulsa, Pllar y Maria Alegre Soler.-Alag6n. 

Resultando que na se han presentado reclamaciones de nln- 12,-Herederos de don Antonio Burbano.-Plasencia de J a16n. 
guna clııse Y la Abogacia deı Estado emlte tavorable dlctamen; 16.-Herederos de do.n Antonio Bl.lr.bano,-Plasencia de J a16n. 

: Considerando que se han cuı,npl1d~ las formal!dades de este 21,-"Herederos de don Antonio Burbano'7'"Plasencia de Ja16n. 
perlodo de la Ley. ' 29,-Herederos de don Antonio Burbano,-Plasencla de Jal6n. 

Esta Direcci6n, en uso de İas facultades conferldas POl' cı ar- -. .33.-Excelentisimo senor Marques de Montemuzo,-Madrict. 
ticulo 98 de la Ley de Expl'opiac16n Forzosa, de 16 de dielembre 37.-Exeelentislmo sefıor Marques de Montemuzo,-Madrid. 
de 1954, y en ejecuci6n de 10 dispuesto en 105 articul08 20 al 22 
de la misma, ha resuelto: f Zaragoza, 20 de febrero de 1961.-El Ingeniel'o Jefe.-833. 


