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EL proyecto y p1ieııo de Cundiciones de 'cada u6.a, de las su
b9.stas eataTaİ1 de mıınltlestô en la Secretarla Generaı de la 
Dlputac16n Provincial de Sörla (Negôciado de Obras PubUcas 
y ~aro Obrero), lOl! .dlas hı\,blles, de dlez a ttece tre1ntahoras. 
a con tar de! slııuıente al de la ;ıubJlcaci6n de este anuncl0 
en el «Bolet1n Onda! del Estado» , hasta la vl.spera de la I1ci
tacl6n; durante los menc1onados dias yhoras podra efectuarse 
la presentac16n de pJlegoıı pa,ra las referldas sUbastas, deblendo 
presentarse tant!lS~ proposiciones coıno 5uba~tas sean il. las que 
opte el Jicltador, termlnando el ple.zo a las trece hora.s del 

. dili. anterlor a ııı.s mismaıı. . 
Las prop6siciones, reintegradas reglamentariamente contlm

bte del Estado . de 6 peseta~, debert\n mer redactadas con arreglo 
al modelo quea contlnuacl6n ııe ll11lerta y preSell,tarse bajo 
p1iego cerra.do, en cuyoanverso debera llevar escrito y firmado 
por el licltt\"dor losiııulentı :cPropo.slc16n para ·optar a la .u-
basta de iM obı;asde ........ . 1. . • 

La proposlcl6n debera declr: «Don ......... , mayor de edad, 
vecıhO de ......... , con aocumento naclonal de ldentlci.ad nu-
mero ........ ;. Que acompııl'l.a. Que hablta en .......... calle ... ......• 
m1mero .......... ee compromete a la. ejecuClOn . de las obrae 
de .......... con sujeci6n aı pllego de condiciones. por la cant1-
dad de .. ...... . (en letra) .pesetas. 

A efectos de notlficar1onelı sefı.alo en esta cludad eL donl1-
cıUo de don .........• calle .......... numcro .......... p1ııo .. 

(Fechiı. y nrma. del proponente.)) 

A todoplieio · de proposlci6n debera acompanarse en pllego 
aparte 108 documentos lıiııuientc6: Resgunrdo (Le la !lanza pro
v1slonal, c.ıı.rnetde emprtsa con responsabllidad. decla.rac16n de 
no esta.r Incurıo en nlnguno dı 101 casos de lncapac1dad e 1n
compatibllldad eefıalados en la vigente Ley de Administracl6n . 
y ' Contabi1ldad de la I-Iadenda Püblira y Decretq:.ley de 13 de 
mayo de 1955 (<<Boletln Oficial1dlEstado» del 211). documento 
nacionsl de Identidad y poder baetanteado. sl actuare por 
otra pereona 0 entldad .. 

La f!anzjl prov1slonal. que deberı\ constltulrse en la CaJa 
General de Dep6s1tos 0 olls sucursales en metalico 0 valores 
del Estado, 9.Sc~ndera a las slgulentes ııantldades: 

Sı.ıbasta· İıı1mero ı.~.673,28 peset~s. 
Subasta nı1mero 2.~.3ıo,-W pesetas. 

Para la constıtucl6n de la fianza definitlva, y coınpleınen
t aria, sı procediere, se estara a 10. dlspuesto en el art!culo cu ar
to de la Ley de. la Jefaturadel Estado de 22 de dlclembre . 
de 11160 «(Boletin Ofiçialdel Estado» del 23) y disposiciones 
dictadas 0 quı 'puedan dictarsıı para BU apllcaci6n. 

El adıud1catarlo vendra obligado al pago .de los anunc1os, 
timbres. honor-arios de toda 'clase que origlne la subasta y ror
ma'Jizacl6n del eontrato, los pagos de contribuciones y derechos 
de arbltrlo8 en relacl6n con 1&11 obra.ıı. ') . 

E>i se presenta>rap do! 0 mılıı proposlciones Igual~. !Le veri
fieara en el ihlsmo acto lIcitaclon por'pujas a La liana, dUrante 

'quinee minutos, entre 108 tıtu!ares de aqueUas proposiClones. y 
s) subsistierıı La 19ualdad, Si ~·dedlcldira la adjudkael6n por 
lSorteo. ' 

Soria, 22 de febrero çie 1961.-El Gobernador civil. Preslden-
te. Eduardo Ca.filzares.~80, . 

MINISTERIO 
D E ,0 B R A S PU B ·L 1 C A S 

ORDEN de 18 de febrer.o de 1961 110r la que se adludican 
dettntttvamente Tas obras de ((MejoT!L de la playa. de 
MasnOu» (Barcelona). 

TImo. 8r.: Vlsto el resultado de la Jlc1tad6n -celebradıı. en la 
. DireccionOeneralde Pue.rtos y Sefıales rrıaritlmas el dla 16 de 
febrero de 1961, 

Este Mlnlsterio ha resuelto adjudlcar definltivamente la eje
cuci6n de las obrasde «Mejora de la playa .de Masn6u». en la 
provlnclıı. de Barcelona. al mejör ' postor, don Franclsco Pana
deto Coel1o, on lıı cant1t1nd de <:uə.trô millone$ (loscleııtas do ee 

I , , 

mil pesetas (4.212.000). Que en su relaci6n con el presupuesto de 
contrata I1protıado , de c1neo mlllones seteclentas ııetenta mll 
clento trelntn y dos pesetns con trece centlınos. (6.770.132,13>. 
representa una baja de un mı:I6n qUlnHmtas clneuentıı. y ocho 
mH clento treinta y dOR 'pesetas con trece centim08 0.558.132.13) 
en b,eneficlo del Estado. . 

Lo quecomunlco il. V. 1. para su conocimiento y efectos pro
cedentes, 

'DIOS gua:rde II. V. 1. muchos afi08. 
Madrid. 18 de febrero de 1961 .. 

VIGON 

llıno. 6r.Director ,general de l"uertos y Sefıales MaritiIll,!.II. 

ORDEN de 20 de febreTo de 1961 por La que se au.menta 
. una plazade Delineaııt e de Obras Publicasen la Di- . 

recci6n General de Carreteras 11 Camiııos Vectnale,s y 
se amortiza en l.aJe/atura de Oiıras Publtpas de M.adrid. 

Ilmo. Sr.: Con motlvo de lıı puesta en marcha y ejecu~16n 
'del nuevo plan de carreteras. recientemente aprobado. se ha 
intenslfic-ado consldera blement€ eı trabaJp de \:ıellneaci6n il. car· 

, go de 108 Servlclos Oentrales dç la Direcci6n General d~ 'Carre
teraıı y Caminos Veclnales. remltando notorlamente insufiden
teıı para. dlcho cometldo 108 ;res funcionarios ~el Cuerpo də 
Delineant€s .dB Obras Pübiicas que en la actualldad constıtuyen 
'ıli. plantllla de dlchos 8erviclos, y . con əl · fin de evltar una de-
mora 0 pıtrallr.acl6n parclıı.l dıı dlchos trabajoı. i 

Elte MlnilJterlo,. de conformldad .con la propueata formulada 
en 16 del ıı.ctual por LA cltadl. Direeci6n General, ha tenldo il. 
bien' aumentar en una 'pla!':!!. la. plantilla de Delineantes de Obr.aa 
Pı1bllcaa dı la mlsma. amortiz:'ındoJıı. para compensar dlçho 
aumento. en la de la JeIatura ce Obrab Püblicas de Madrid: 

Lo dlgo ii. V. 1. para suconoc1miento . y efectos, 
Dlps guarde a V. 1. muchos uflos. 
Madrid. 20 de febrero de . 1D61.-P. D .• A. Plana. 

Ilmo. Sr. Subsecret6rio' de este Departament" 

·ORDEN de 22 de f ebl'e1O de 1961 por la que se dispone 
et cumplimie~ıto de la seııte n cir,ı deZ Tl'ibıınaı Supremo 
l'ecaida en el p!eito Contimcioso-adnıinistrativo nume
ra 3.236. 

De Orden del ExcmQ.· SI'. Ministros. se pUbllca, para general ' 
conocimlento y cumplimiento en sus propios termlnos. la 511n
tencia dlctada por la Sala Tereera deı Tribunal Supremo en 
el pleitc Contencloso-actmlrtlstfativo !1ümero 3.236, pronlovido 
por la .«Compafıia de! FerrocarriJ de Lang'reo en A,sturias. S. A.». 
rontra el ııllego de bases reı atl';o il conCUrso del servkio p(ıblico 
de vlaJeroıı por carrctera etıtre Sotrond!o y Villa (Ov.iedo) y 
Orden de Obr" PUbliCIUl de 17 de noviembrı de . 1959 'relativo 
al mi5ıno. euya. parte dispositiva eio ... ~!: 

«Faııamo~: Que de~el\tıınl1lldo !a aJegıı.rl6n de Inadınlsibili
aad d el recurııo formul adıı. por el Abogado del Estado, hacemos 
tumbl{m objeto de deBe~tlınuci6n el nıisrrıO qul' se ha segııiG'o 
por la rcpresentııci6n de «Coınpnfl! o: de! Ferrocarrll de Lımgreo 
en Asturiııl!. S. A.J, contra Orjen del Minlstc,rlo de Obras Pı1-
blicas de 17 de novlembre de 1959 I'el f! tiva a f.ormulaci6n de 
pliego de babeıı para el con.curso de ip. 1!nea c·e transportes por 
carretera entı-e Sotrqndlo y Villıı, (Oviedo) . por ser tal .Orden 
conforme Et Derecfıo. y en su virtud. la declaramosfirme y sub
sistente. absölvlendo de· la demanda a la Admln!stracl6n Ge
neral del Estado, y sln que hagaınos expresa · lnıposlcl6n de cos
tas.» 

Madrid, :ı~ de !ebrero de LOO1.-P. D .• Joaquln de Aguilera. 

ORDEN de 2.2 de febrero de 1961 por La que se çUSP01{e 
el ,cum.plimiento de lcı sentencta dei Trtb7mal Suprezrw 
recai.da ell el pleito Contencioso-adminfstrati.vo nume-
TO 1.687, . 

De Orden de! Excmo. Sr. :Ministro. se publlca, para ~ general 
conoclmlento y cumplimiento en !lUB propl08 terminos. la ııen
tencla d!ı:tada por la · Sala Tercera del Trlbunal Şuprem6 en 
er plelto Ccntenr.io6o-aciministratlvo nı1mero 1.687, promovldo 
POL' «Il1d\ıs trias. Fuerzas ''1 Rle~os del Ceni!. S, A.». · contra ol'-


