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· t!va de Madrid de 21 de octubre de 1959, que desestlmabıi. el
recurso de nulidad interpuesto contra resolucl6n del Jurado
Pro.vinclal de Expropiac16n, de 8 de nov!embre de 1958, que
valorab'a la . finca numeros 16 y 17 del sector «Poblado de
Vallecas», expropiada al recurrente POl' la Comisaria General
de Ordenaci6p. Urbana de Madrid y sus Alrededores, se ha
dictado por la Sala Quint'J. ,del Tribunaı Supremo la sentencia
euya parte .dispositiva dice asi:
«Fallamos: Que con desestimaci6n de nulidad ' de actuacioI:\.es por la extemporaneidad del recurso de reposici6n, que
· rleclaramos subsanada. tambien declaramos · cOnfirmada , intcgramente la \sen.t encia del Tribunal çie instancia dictada en
'veint1uno de octubre ' de m!! noveclentos clncuenta y nueve
e n el recursc promovidc POl' el Procurador don Manuel del
yalle Lozano, en representaci6n de don Jose L6pez y L6pei;
contra el aeuerdo del Jurado Provinelal de ExprOpİ'iıci6n de
Madrid. de fFeha oc.ho de noviembre de mil novecientos clncuenta y ocho. referente a La valoraei6n de las fincas nume1'os 16 y 17' del seetor <(pobladode Vallecas», termino municipal de Madrid, sin que ha Iugar a hacer expresa imposiei6n
de costas. Asi POl' esta nuestra senteİlcia, que 'se .publicara en
el «Boletin Oficlal del Estado» e Insertara en La «Coleeei6n Leglslativa». 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.-Manrlque
Mariscal de Gante.-Jose Maria Garreras.-Manuel Cervıa.~
Juan de 10s R!os,-Angel , Villar (rubrlc'ados).»
En su v!rtud. este Mlnisteri6, de conformidad con 10 dispuesto en losarticulös 103 y siguientes de la Ley -reguI\J.dora
de la Jurisdicei6n Conteneioso·- Administrativa. ha dispuesto se
~umpla en sus propios terminos la expresada senteneia.
Le que partlcipo a V. 1. para ·su eonocimiento · y efectos.
Dias g~arde a V. 1. muchos afios.
Madrid; 18 de febrero de 1961.
MART1NEZ SANCHEZ-ARJONA
lImo. Sr. Oomisario general para la Ordenaci6n 1Jrbana de
Madrid y sus Alrededores.

...

ORDEN de 18 de lebrero de 1961 pçr la qu.e se dispene
el cumpli:miento de la seııte1i cia dictada ·per eı Tribu.nal
Supremo en el recurso con teııcioso-a'dministrativo in terpuesto per la Admi nistraci6n clel Eslado contra sentencia de 26 de octu.bre de 1959 del Tribuııal Provincial
de la Jurisdicci6n coııtencioso-administrativa de Madrid.

nmo. 8r.: En.-el reeurso de apelacl6n numero 26 de 1959,
interpuesto por la Adminlstraci6n deI Estado contra senteneia
de 26 de octubre de 1959 del Tribunal Provinclal de La Jurisd1ed6n Contenciooo-adrninistrat1va de Madrid, resolutoria del
recurso interpuesto çontra la Adminlstraci6n, · sobre revocacl6n
de acuerdo _del Jurado ProvinciaI de Exproplaci6n, de 29 de novlembre de 11958, que valora la finca exproplada POl' La CemlsariA General para la Ordenaci6n Urbana de Madrid y sus Airededores, con el nume1'p 1{)0 y 93, del seetor «Poblado de Absorel6n en el sector de Caii.o Roto, CarabancheI Bajo, zona
· Norte», propled'ad de} recurrente don Elias Oteo Cano, se ha
dictado por la Sala QUinta deI Tribunal Supremo la sentencla
cuya parte dispositiva dlc'e as!:
«Fallamos: Que debemos confirmar y conflrmamos en todas
partes la senten,cia ə.pel?da de fecha 26 de octubre de 1959,
pronunclada por el Trii:ıunal Provlncial de La Jurisdieci6n de
Madrid en estos autos, y de~mos declarar y declaramos que
el valor en expropiaci6n forzosa de la fın ca numero 100 y 93
del sector «Pobiado de Absorci6n de Cafio Roto, ' zona Norte»,
propiedad de don Elias Oteo Cano. sobre 105 dos mil doscientos noventa y nueve · metros clladrados con veintinueve
decimetros cuadrado.s de superfleie' y a raz6n de sesenta y cinco
pesetas el metro cuadrado, eS de cieııto cuareııta y ,nueve
mil cuatroclentas cincuenta y tres pesetas con ochenta y cinco
centimos, y ei de la edificaci6n es .el d e treinta mil seteeientas
doce pesetas con cincuenta centimos, con una suma POl' ambos conceptos de clento ochenta mil ciento sesenta y seis pesetas con treinta y cinco cent.imos, cantidad a la que debe '
agregarse La de nueve mil c;ıcho pesetas con treinta y un cenUmos del cineo por clento ' de afecci6n, 10 que arroja un vaJ.Qr
total en exproplaci6n de C:ıento ochenta y nueve mil ciento
sp t ımta y cuatro pesetas con sesenta y seis cent!mos (189.174.66><lebiendo hacerse por la Administrac!6n la. oportuna l1quida.BUS
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eıon de los intereses legales debidos, conforme a 10 'determlnado en los articulos 56 y 57 de la Ley de 16 de diciembre
de 1954 y 71 y siguientes de su Reglamı!nto, sln especial imposici6n de costas. As! por esta nuestra sentencla, que se
pUbJicara en eI «B.oletin Oficiaı del Estado» e lnsertara en la
«Colecci6n . Legislativa», quedando extendida en tres hojas del
papel del sello de ofieio: deflnitivamente juzgando, 10 pron\.ın
ciamos, mandamos y firmamos.-Ambrosio L6pez.-Luis Vil1anueva.- Jose Maria Suarez.-Evaristo Mouzo.-Gerardo Gonzalez Cela ~ Gallego (rubricados) .»

En su Virtud, este Min!sterio, de conformldad con 10 dispuesto en los articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha; dispuesto se
cumpla en sus proplos terminos la . exp1'esada' sentencia.
Lo ·que participo a V, ·1. para su conocHniento y efectos.
Dios guarde aV. 1. muchos aii.os.
Madl'id, 18 de febİ"ero de 19?1.
MARTINEZ 8ANCHEZ-ARJONA
Ilmo. 8r. Comisario general para la Ordenaci6n urbana -de
Madı'id y sus Alrededo1'es.

• • •
ORDEN de 18 de ! ebrero de 1961 por La que se dispene
el cumplimiento de la sentencia dictada per el Tribu.nal
Supremo en el recurso· contencioso-administrativo in- '
terpuesto' per la Administraci6n del Estado contra sen~
tencia del Tribunal Provincial de la jurisdicci6n Contencioso-administrativa de Madrid de 28 de mayo de 1960.

Ilmo. Sr.: En el recurSo eontenc!oso-administratlvo numero
5.219 general y' numero 115-60 de Sala, interpuesto en apelad6n
POl' la Administraci6n contra sentencia del TribunaI Provinc!al
de la Jurisdicci6n Gontencioso-administ rativa de Madrid de
28 de m aye de 1960, qUe revocaba, a instancias de don Jose
Blazquez RObles, la resoluci6n del Ju1'ado Provinciaı de Expropiaci6n, de 21 de febrero de 1959, valorando la flnca numerö 2, manZ'ana -F, del sector 88.11 pascual, segunda fase;
exp1'opiada por la Comisaria General para la Ordenaci6n Urbana de Madrid y sus Alrededores, al demandante, se ha dictado pOl' la Sala Quinta del Tribunal Supremo, con feeh~ 10 de
diciembre de. 1960, La sentencia cuya parte dispositiva dice asi:
. «Fallamos: Que desest imando la apelacl6n .interpuesta' POl'
eI senor Ai:ıogado del Estado, en nombre de la ·Administraei6n,
contra i'a, sentencia dictada POl' el Tribunal Provincial de 10
Conteneioso-Adminlstrativo. de Madrid, en 28 de mayo de 1960.
por la que con' revocaci6n del acue1'do del Jurado Prov!ncial
de Expropiaci6n de dicha cş.pital de 21 de febrero de 1959, se .fij6 el -justiprec!o de flnca sita en la manzana F, de la segunda fase de proyecto deı barrio de San Pascual, de la ··pro':piedad de don Jose · Bla zquez Robles, debemos confirmar y confirmamos en todas sus partes la sentencia referida. sin impo8ici6n de costas. Asi pOr esta l1uestra senteneia, que se pubJicara en eI «Boletin Oficial del Estado» e insertara en la
«Colecei6n Legislativa», definitivıımente juzgando, 10 pronunciamos, mandamos y firmam os,--Manrique Mar!scalde Gante.-Jose Maria Carreras.-Franriseo Camprubi.-Manuel Cervia.-Juan de los Rios (rubricado).»
_En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto eu los articulos .103 y siguientes de la Ley reguladora
de la Jurisdieei6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se
cumpla en sus propios tenninos la expresada sentencia.
Lo que participo a V. 1. para su con·o clmiento y efectos.
Dios guarde a V, I . muchos afio!;.
Madrid, 18 de febrero de 1961.
MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA
Ilmo. S1'. Comisario gen eral para
Madrid y şus Alrededores.
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ORDEN de 18 de febrero de 1961 per La que se diSPone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribı,ınal
Siıpremo en el recıırso contencioso-administraUvo interpuesto por don Juan Perez Martin.

Ilmo. Sr.: En el recurso numero 9 de 1959, interpuesto por
don Juan Perez Martin, .. como demandante y apelante, y como
ciemandada y tamblen :;ı.pelante La Adminlstrac16n. defendlda
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y representads por el Abogado del Estado, contra sentencia
del Tribunal Provincial de 10 Contencioso-Administrativo de
Madrid de 1'4 de enero de ,1960, por la que se revocaba el
acuerdo del Jurado Provincia1-. de Expropiaci6n, de 8 de no~iembr~ de 1958, que justipreclaba la finca numero 20 expropiada por la Comisaria General para La ordenacl6n Ur~ana
de Madrid y sus ' Alrededore&, en el sector «Poblado de Vallecas», ' al propietario y demandante, se ha dictado por la
Sala Quinta del ,Tribunal Supremo, con f€cha 3 de octubre
de 1960, la sentencia cuya parte disposi1jva dice asi: '
«~lamos: Que desestimando 108 recursos de apelaci6n
interpuestos por el Abogado del Estado y por don Juan Pe-'
rez Martin contra la sentencia del Tribunal Provincial de 10
. OontenCıoso"Administratlvo de Madrid, fechs catorce de enero
ı.iltimo, pebemos conf1rmar y conflrmanios tal ' re&0luci6n por
la que se declar6 el valor total de is finca expropiada en dos> clentas cuarenta y nueve mil cuarenta y nueve pesetas con
c'incuenta centimos, 1ncluido el cin co por ciento de sfeccl6n,
sin hacer especial condena de costas. Y librese testlmonio de
esta resoluc16n para remitir cOn los autos del recurso al Tribunal de procedencia a los fines deejecuci6n y demas efectos.
Asl pOr esta nuestra sentencla, que Se' publicara en el «Boletin Oficial del Estado» e insertara en 1'11. «Coleccl6n LegisIativa», definltivamente juzgando, io pronunciamos, mandariıos
y firmamos.-Manrique Mariscaı de Gante.-Ambrosio L6pez.Luıs Villanueva.-Jo.se Maria' Suarez.-EvariSto Mouzo (con Ias
rı.i.bric·a;s).»
'

En su vlrtud, este Mlnlsterio, de oonformldad con 10 dispuestoen 105 articulos 103 y sigulentes de la Ley reguladorn
de la Jurisdlcc16n Contencıoso-Admlnıstratlva, ha dlspuesto se
cumpla en 5US proplostermlnos la 'expresada sentencla.
Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
.
Dlos guarde 110 V. 1. muchos ·a.fıos.
Madrid, 18 defebrero de 1961.
. , MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA
Ilmo.' ,Sr. ' Comisari~ general para la Ordenac16n Urbana de
Madrid y sus Alrecleaores.

• • •

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO
RESOLUCION de la Obra Sindical del Hogar y de AtquL
fectura por La que se hace publica la adjudieaei6n definitiva de las obras que se citan a javor de "Vias y
Construcciones, S. A.lI.
)

POl' la presente şe hace publ1co que el ıııstitUto Nacional
de la Vivlenda, en Resoluci6n de 14 de febrero de 1961, ha
tenido ii blen.·adjudlcar definıtlvamente las obras para i'8. construcci6n del grı.ıpo de 100 vivlendas, t1po soclal, en Avila (capltaıı a favor de la contrata «Vlas y Oonstruccion€s, S. A.», en
la C'8.ntldad de cinco mll10nes cuatroclentas ochenta y siete
mil.cuatrocientas trelnta y nueve pesetas con cuarenta y siete
centimos (5.487.439,47 pesetas), con una bajə, !gual al 15,19
por 100 soi:ıre el presupuesto de contrata cOl1vocado.
Madrid, 17 de febrero de 1961.-EI Jefe naclonal, pc.l' d.ele"
g'aci6n" A\ltonio Doz de Valenzuela.-642.

• • •
RESOLUCIOl:/ de la Delegaciôn Provincial de Sindieatos
de Badajoz' por la que se saca a concurso ptlblieo La
adquisiciôn de diverso material de oftciııa, con .d·~ stino
a los distintos servicios de esta Deleg<ıci6n ProvineiaL.

se saea a concurso pub1ico la, adqu!&1c!6n de dlverso material de oficina, con dest!no a los d1stintos servlc!os ee esta
Delegaci6n Provincial, cuya relaci6n y pliego de condlciones se
encuentran ' 110 dispos!ci6n de ıas caı.as que de:;,een tomar parte
en eate concurso ,en la Secretaria de la Junta, calle C'ardenal
Carvajal, 2.
'
,
El plazo de admi&16n d'e pl1egos terminara pasados qulnce
·· · /las naturales 110 pa,rt!r del siguiente al de La ap.aric16n de
este anuncio · en el «Boletln Ofic!al del Estado». ,
Badajoz, 17 de febr~ro -<le 1961.-El Secretario provincial de
Slnd!catos. Presidente de la J. E. A. P., Fernando Povedano
de Busto~.-612. '
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RESOLUCION de la Delegaci6n, provinCial de Sind.icatos
de Tarragona por la qul:! se convocq concurso pılblico
para la adjudicaei6n de varios bares y restaurante de
la Ciudad R eside1Jcial de la Obra Sindical «Educaci6n
y Deseanso» ,d e ı esta ~apitaı.

Esta Delegacl6n Prov1n.::ial convoca concurso pUb1ico para
'la adjudicacicin de varios bar.es y restaurante de La 'Cludad Reı.!
dencia! de la Obra Sindical «Educaci6n y D€scanso». de esta
capital.
,
Los pliegos de condiclon~s tecnicas y econ6micas por el que
ha de regirse este concurso . podnın İ'ecogerse por los ınter.esa
dos en la Secretaria de esta Junta EcıoIn6mlco - adıninistrativa.
Provincial (rambla del GeneraJi~im() 95, principaD, todos .108
dias laborables, de diez a ca;torce horas
.
El plazo de admisi6n de oferta3 term1nara 110 las catoi'ce horas
del dia: yigesimo, a con tar e el sigu,iente a la aparici6n de este
anuncio. en el «Boletin Orlcial del Estado».
' EI presente anuncio sera de cuenta de los ' adjudlcatarios.
Tarragona, 18 de .febrero de 1961.-El PreSidente, Maria.no
'
Pel1icer Soler,-626..
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RESOLUCI0N de la DipııtaCı6n Provincial de Alicante
por la qııe se anıınCia conaurso para la adquisiat6n de
articıılos de fal'maeia y ortop,edia destinados a la Farmacia del Hospital Proı!incial de, San Juan de Dios.

La Exema. Dlputaei6n Provlncial de Al1cante ' ha acordado
contratar mediante co'ncur.;o la adqulslcl6n de art1culos de
farmacia y ortopedia, destlnados a la Farmacla, del Hospital Pro-:
vincial de San Juan de Dlos, durante eL afio 1961, por un iİn
porte total de L.313.095 pes~tas.
El pliego d~ condiclones ' econ6mico-adm1nlstratlvas podra.
examina rse en la Secretaria General de la CorpOracl6n. en horas h:ibiles de oficina, hasta la vlspera' de! dla sefialadopara la.
apertura de pllegos.
.
'
En 10s mismos dias, horas y lugarpodran presentarse las
proposicione5 con arr€glo al modtıo oficial y previa la constituci6n d,e , la coı'r espondiente fianza provisional.
La lIcillllcl6n tendra lugar en el ,rlmer dia habil, transcurridos que seaıı velnte, tambien habiles, a con tar del slguiente
aL de la publicacl6n de este anuncio en el .«Boletln Oficlal del
Estado», . 110 las doce horas, en eL Palacio de la Diputac!6n.
En el «Boletin Oficial de la Provincia \ de Alicante» numero 37, del dla 11 de los corriente3. se pUblican con todo detalle
las condiciones de este concurso.
AJicante, 15 de febrero de 1961.-El Presidente, Alberto Lagarde Aramburu.-El Secr~tario, Leopoldo de Urquia.-1.015.
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RESOLUCI0N de la Diputact6n Provincial de Madrid
por la que se ' coııvoea s ııba sta para la ejecuci6n de las '
obras de terıninaci6n del camillo veeinal de Pozuelo
de Alar,c6n a MajadahOııda.
La excelent1sima Diputacl6n Prov1ncial ' de Madrid. en su
se516n de 26 de enero de 1961, ha acordado convocar subasta
para la e.1ecucl6n de las,obras de terminaci6n del camino vecinal
de Pozuelo de AlaJc6n a Majııhonda, con, arreglo al pliego de
condicibnes y ~royec t o que se encuentran de manifiesto en la
Secci6n arriba indicada, durante la5 horas de <iiez a doce en
dias laborable&.
Servlra de precio tip<> para la subasta la cantidad de pesetas 1.093.123,41 , lmporte 110 que asclende al ptesupuesto formuıado, paı;a cuyo abono se ha aprobado credito suficiente en el
concepto mimero ...... de! pre5upuesto extraordinar!o de C. V.
1945-1948.
.
La apertura d e pUegos se verlficara 110 losveintitın dias l;ıa, ıii1ef:o, 110 partir del siguiente, tamblen habil, de la publicaci6n
del presente anuncio en el «Boletin Oficia:ı del Estado». 80 las
doce horas, en ' e! Pa.lacio e·e ('sta Corporaci6n, Mlguel Angd.
numero 25, bajo 'la presidenc1a de! que 10 !1s de la mi&ma 0 'del
se i'ıor Diputado provlncial en qulen delegue, y con as!stencla
de! sei'ıor Secretario de la entidad, que daı'a fe, de acuerdo con
10 dispuesto en 'el articulo 34 del Reglamento de '9 de enero
de 1953.

