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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 expro
piada por la Comisaria General para La ordenacl6n Ur~ana 
de Madrid y sus ' Alrededore&, en el sector «Poblado de Va
llecas», ' 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 Tri
bunal de procedencia a los fines deejecuci6n y demas efectos. 
Asl pOr esta nuestra sentencla, que Se' publicara en el «Bole
tin Oficial del Estado» e insertara en 1'11. «Coleccl6n LegisIa
tiva», 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 dis
puestoen 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 defi
nitiva 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. cons
trucci6n del grı.ıpo de 100 vivlendas, t1po soclal, en Avila (ca
pltaıı 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 ma
terial 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. ' 

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 Reside1Jcial de la Obra Sindical «Educaci6n 
y Deseanso» , deı 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 eel 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.. ' . .. , 

ADM'INISTRAcıON LOCAL 

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 Far
macia 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. 
examinarse en la Secretaria General de la CorpOracl6n. en ho
ras 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 cons
tituci6n d,e , la coı'respondiente fianza provisional. 

La lIcillllcl6n tendra lugar en el ,rlmer dia habil, transcu
rridos 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» nume
ro 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 La
garde Aramburu.-El Secr~tario, Leopoldo de Urquia.-1.015. 

• • • 

RESOLUCI0N de la Diputact6n Provincial de Madrid 
por la que se ' coııvoea sııbasta 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 ~royecto 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 pese
tas 1.093.123,41 , lmporte 110 que asclende al ptesupuesto formu
ıado, 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 
sei'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. 


