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Del Destaeamento Penal de Castej6n (Huesea); ' Jesus Pe
rezRipalda, Jose Alfredo Diaz ' y Diaz, Jesus Lorente Calavla, 
Jose Freire Carbaja.les. 

Del Destacamento Penal de Caurel . (Lugo): Qabdel Pare
dero Za;rza, Gustavo Rodriguez Carrera. Enrique .Calpena Vega. 
Quzman Hevia Gareia. . 

Del Destacamento Penal qe Mirasierıa (Madrid): Francisco 
Suarez perez. . 

Del Destacamento Penal de Ortigosa (Logrofioi: I'>i.on1siö 
Ord6fiez Terr6n, Juliə.n de la Rosa Femə.ndez, Mi:guel Bautista 
~~ , . 

De la Colonia Penitenciaria de Nanclares de Oca (Alava); 
Cipriano. Cam6n G6niz. 

Lo digo. a V. 1. para su eo.noc1miento y efeeto.s consiguientes. 
Dio.s guarde a V. 1. mucho.s afios. 
Madrid, 27 ,ie enero de 1961. 

. ITURMENDI 

Dmo.. 81'. Directo.r general de Prisio.nes. 

MINISTERIO DEL EJERÇITO 

ORDEN de 22 de febrero de 1961 por la que se dispone el 
. cumplimiento de la, sentencia dictad<ı por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo in ter
puesto por .don Angel ·Ramiro Perez Vazquez, 

Excmo.. Sr.: En el . reeurso co.ntencio.so-administrativo seguido 
en ünica instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
entni partes, de una; eo.mo ,ı:lemandante, don Angel Ramiro. Pe
rez Vazquez. Sal'gento retiradc:r, quien postula por si mismo, y 
de otra, como demandada, la Administraci6n .Pı:ıblica, represen
ta da Y defendida por el Abo.gado. del Estado, sobre ·impugna-

RESOLUClON ' de la Junta de Adquisiciones 'V Enajena
ciones de la 8.a Regi6n Militar por Laque se anuncia 
subastal.lrgente para la adquis'lci6n de paja-pienso. 

A las o.nce horas 'del dia 11 de marzo pr6ximo se reunira esta 
Junta en el Almacen Regional de Intendencia de La Oorufia 
para la 'adquisici6n po.r subasta urgente . de paja-pienso necesa.
ria en !a 8. a Regi6n durante el pı'imer semestre del presente 
afio,siendo ' Ias cantidades a adquirlr las siguientes: Para La 
Coruiia, 1.232,17quintales metr!cos: para El Ferro.l, 226,66 qul~ 
tales metl'icos; para Lugo, 453,32 quintales metrieos; para Oren
se, 672,01 qUintales metr!cos; para' Pontevedra, 171,74 qulntales 
IT.etricos; para Santiago, 124,35 qUintales metrleo.s .. ypara Vigo. 
697.52 qUintales metricos. . 

El pl'ecio limite que regira en esta eompra se dara a coriocer 
en el momento de la bubasta. 

Los pliegos de condiciones de esta subasta pueden verse. en 
esta Junta (Gobiel'llo Militar de La Corufi~). 

El impOl'ie de est e anunclo. sera prorrateado entre los adju
dicatarios. 

La COl'ufia, 27 de febrero de 1961.':-775. 

. RESOLUCION de la Junta para la clasijicaci6n 11 venta 
del material autom6ı;il de la Direcci6n General d.e la 
Guardia Civil por la que se anuncia subasta para ena-
1enar los vehiculos y material que se ci ta. ' 

La Direcci6İı General de La GURl'dia Civil anuneia la venta 
en subas(u oublica. de vehiculos ıturisır.cs C1troen, Simca Ve
dette, Plymouth, Fo.rd-Taunus y Seat; camioneta Borgward, 
motocicletas Sanglas, piezas de Vanguard, piezas de motocl~ 
cleias Harley Davidson, piezas usadas de varios vehieulos, fe
ro.do.s de distintas medidas, cubiel'tas y cama,ras inütiles y 
13 mo.to.res eJectı;icos de varias mareas y potencia), con arreglo 
a las C'o.ndiciones teerıicas y ıegales que se encuentran a dis
poı;ici6n de lo.s i!1ter~sado.s en el Parque de Automovilismo 
de la Guardia Civil (Serrano, 232), do.nde po.dr'{ı ser examinado 
todo el material desde .el dia 5 de marzo hasta el ma anterior 
a.l de la subasta y horas de nueve a las catorce. 

ci6nde acuerdo de la .Direcei6n General de Mutilados de Gue
rra .por la Patrla, ·fee.n.a 1 dejulio de 1959; que deneg6 al hoy 
recurrente petiei6n de que ' se le eoncediera el sueldö de Brlga
da,de ia desestimaei6n tacita del tecurso de reposici6n y .. del i 
Reglamento .de 18 de julio de 1959, dlctada. para la apl1cac16n 
de la Ley de Reorganizaci6n del Cuerpo. de Mutilados, fechıı2S 
de diciembre de 1958, 'se ha dictado sentancia con fecha · 3 de 
octu1;ırede 1960, cuyaparte dispositiva es como sigue: 

«Falıamos: .Que desestirnando el reeurso contenc1oso-adm.i
nistrativo interpuesto por don Angel Ramiro Perez Vazquez Co.n
tra la Reso.luc16n de la Direcci6n General de Mutllado.scornuni
cada de 1 de jul10 de 1959, qUe le .deneg6 derecho ala percepcioıı 
del sueldo de Brigada. co.ntra la denegac16n tacita por slleneio 
adminlstrativo del reeurso de repo.siei6n entablado contra la. 

. anterior y eontra el Reglamento. de 18 de agosto. .de 1959 y la 
Ley de 26 dedieiembre de 1958, debemo.s confirrnaİ' y confirma
mosdichas Resoluc1ones administrativas Y declaramo.s 1mproce
dente ' el r.ecurso contra las citadas disposiciones generales, ab
. solviendo a la Admlnlstraci6n de la dernanda y de todas. sus 
pretensiones. sin especial lmposic16n de eostas. . 

AS! por esta nuestra s.enteneia. que se publieara en el «Bolet!n 
Oficial de! Estado» e lnsertara en la «Colecei6n Legislativa», 
definitivamente juzgando. 10 pronunc1amos. mandamos y fir
mamos.» 

E;rı su vlrtud, este Ministerio ha teııido a bien dispofier se 
cumpla el,l sus propios tel'mil1os lıı: referidasen~encia, publican
dose .elaludido fallö en el «13oJetin Ofieial del Estado»; todo. eHo 
en eumpl1mlento ôe lc.. prevenido ' en el articulo 105 de la Ley 
de 10 Cohtimcloso-adminlstratlvo; de "27 d~ dlciembre de 1956 
«(Boletin Oficia; de1 Esta.dQ» num. 363). 

Lo que POl' La pres.?rite ;)rden ministerial ciigo a V. E. para. 
su conocimİento y efectos consiguientes. 

Dios ,guarde il V. E. mueho.s afios. 
Madrid, 22 de febreto de 1961. 

BARRQSO 

Excmo. Sr. Director general de Mutilados de Guerra por la 
Patrla. 

Los !mpresos de ·proposlc16n y sobres seran fae!l1tado8 a 105 
1nteresados en las oficil1as del Parque. . i 

El aeto de la· ııubasta · tendrə. lugar ,.n Ma.drid en 108 Joca-, 
les de! parque ae Automovilismo (Serrano, 232), a . las onc"e 
horas· del dia 21 del pr6ximo mes de marzo. 

Madrid. 28 de febrero. de 1961.-El General de Divisi6n, F're
sldente. de la Junta, Luis Marzal Albarran.-781. 

MINISTERIO 
DE LA G 0 B E R N AC I 0 N 

RESOLUCION de la Comisi6n Provincial de Servlcios 
Tecnicos de Soria por La qiıe se anuncia concurso
subasta para contratar las obras de "Constnı.cci6n de 
unpuente sobre et rio Ucero, ' en Sotos del Burgo 
(Soria)>>. . 

Esta Comisi6r. provıncıaı de Servicios Tecnieos anuncla con
'curso-subasta para las obras de «Construeci6n de un puente 
sobre al rlo. Ucero, en Sotos del Burgo. (SoriaL 

Podrə.n tomar parte en este concurso-subasta ' laı" personas 
natura1es 0 juridleas que ~e hallen en plena poses16n de su 
capacidad jur!dica y de obr:ıs y ;10 esten afectados por nltıguno 
de 10s caso.s de incapaeldaçl e incompatibilidad sefialados en la 
vigente Leyde Adıninlstrac16n y Contabilidad de · la Hac1enda 
Pı:ıbl1ca y Decreto"ley de '3 de mayo. de 1955 y eumplan lo.s 
requisltos que mə.s adeılante Se especificarə.n 

Los l1citadores podran -wııcurrir POl" si. 0 representados poı 
persona autorlzada medlante poder bastante, la que en caso 
de representar a algun'a aocledad deber(ı. justificar documen" 
talmente la facu1tad que le fue confcrida para e110. Los poderes/ 
y documeritös aereditativos de la personalidadseran bastanıea
·dos a costa del l!citado.r por el Secrett.rio Letrado de esta Co
'mision F'rovineial de .Servicios Teenicos. , · 
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Las proposlclones podl'an preseıltarse. de once a. trece horas. 
.en el Negocladı> de Obras PUbl1"as y Paro Obrerode la exce
lent1sima Dlputac!6n Prov!ncla!. dentro del plazo de velnte dias 
hablles. contados a part!r delsigu!ente a.l de' La pUb1icac1ôn de! 
anunclo del concurso-subasta en tl «Bolet!n Oficla.l del Estado». 
las qu~ se redactaran , con Ill'l'eglo itl modelo que se Inserta aı 
finaL. 

L6s licltadores no dom1cU!ados e11 esta cludad deberan. deslg
nar domicilio de algun vedno de La misma a los efectos de oil' 
notlflcaclon~. ' . 

La presentac16n de l:a5 l1clt.aciones Se e!ectuara en dos p!le-
gos cerrados. que podran sel' lacrados y prec!ntados. , 

El pllego m\mero 1 se ı>ubtltulara «Referenclas» e 1nclu1ra 
una Memor!a flrmada por el proponente. expres!va de sus refe
renclas tecnlcas y econ6mlca8. las cuale~ justıficara documen
talmente en la forma que (stlme mas oportuno. as! como las . 
obras reallzadas de este tipo. 

Se inclulra. ademas. en este pllego' 

a) El'resguardo de la iianza prov!slonal que!uego 8e espe-
cificara. ' 

b) Los documentos que acredlten La personalldad de! !lci
tador y qUe este reune las condlclones exlgic!as y . expresadaıı 
a.nter1orment!!. . . 

c) Una dec1araci6n jurada. fıebldamente reintegrada. en la 
que el licitador haga constar que no se halla incurso en nlnguno 
de los ca.sos de lncapacidad e Incompatıb1lldad sefialad08 en 
la. vlgente Ley de Admınistr:ıc16n y Contabi1idad de la Haclenda 
Pılbl1ca y del Decreto-ley de 13 1e maya de 1955 (<<Boletln on
clal del EstadQ» del 29). 

d) Camet de Empresa con responsabi1idad 0 documento jus
tlficatlvo de tenerlo el interesado. 

Elpliego numero 2 8e :,;ubtıtulara ' «Ofer~.a Econ6mlca» e in
cluira solamente proposici6n. l'elntegrada con p6Uza del Estado 
de seis pesetas. ' 

Se anuncia concurso-subasta a la baja. siendo el tipo de Ucl
tac16n el de 606.748.71 pesetas, 

Para tomar parte en el ınlsmo sera reqUisito indispensab)e 
constitulr en la Caja .General de Depôslt05 0 en cualqulera de 
sus sucursales. en metalico 0 en valor~s del Estado, la fianza 
provislonaı de 12.134.97 pesetas. La ,definit1va. que igualmente 
sera constltufda ante el citado Organismo, se elevara a la can
tidad , de 24.269.94 pesetas. asi como la complementaria. si pro
cediere. conforme a 10 indicado er. el pliego de condiclones 
llprobado ı!n su dla. 

El adjudlcatario vendra ('b1igado a pagar el lmporte de ' to
dos los anunclos de este concurso subasta y cuantos gastoa oca
slone con motlvo de la formalizaeı6n del contrato. 

La apertura de los . pliegos de «Referenclas» tendra lugar a 
Ias trece ho!'as del slgulente dla. habil al que expire el plazo 
para 'admisi6n de prop08lclone~ en cI palacio 'de la Excma. Dlpu
taci6n Provincia! y ante la mesa .:onstituida POl' el excelenti
sima senor Gobernador civil. Presidente <ie esta Comisi6n. 0 
Vocal de la misma en qUien delegue, actuando como Secretario 
el de la Comisi6n y formando parte de la misma. necesaria
mente. el 5efior Interventor de Hacienda de la. provincia y un 
Abogado del Estado; llınitıindose dlcho acto a la apertura de 
10s ıobres numero 1 y remlt1endoslı los p!iegos y el expedlente 
a infor,me de 108 Bel'vicios 'fecnıcos de la Excma. Diputac16n 
Provincial. il. fla de seleccionar a los oue debanser admitidos 
a. La segunda parte de la licitaciôn y 105 que ha~.an de quedar 
ellm)nados. 

Elresultado se 'anunciara en ol «Boletin Oficlal» de la pro
vincia. con lndlcaci6n de La fecha de a'pertura de 108 segundos 
pliı;i05. para cuyo acto se entendenııı ' citad68 todos los licita-
dore5. . 

En la fecha y hora que se senale en el referldo anuncio y 
5Ulte la. mesa conatituida ~n La forma indicada anteriormente, 
8e celebrara el segundo pel'iodo de la lic1taci6n. procedlendose 
en primer termlno II. dcstruir. şln abrirlos, los sobre de las ofeıtas . 
econ6ın1cas COlTespondientes il. los licitadores' que hubieren sido 
el!mina.dos en el prlmel' periodo. proc:ediendoae 8eguldamente a 
La apertura de las ııestantes ofertas econ6micas. siendo adjudi
cada el remate proviskınalmente a la propos!ci6n mas ventajosa. 

Si resultaren doa 0 mas prop(lsiciones iauales se procedenı 
en el ınlamo acto a la licitıci6n POl' pujas a la. llana. durante 
qulnce minutos. entre 10s (itulares de a.Quellas proposiclones. 
y sı eubsistiese La igualdad. se dec:dira la. adjudlcaci6n por 
iorteo. 

El contrato qul' se formalizara es fundamental y esencial
. 'ınente adın1nlatrat!vo y sus terminos seran lnterpretados POl' 
estu. CQınisi6n rroVi.ucial \le ServiciQii Tecnicos. sien\lo SUi acuer-

das lnmedlatamente ejecutl 'fos iy sometl6ndose las pa.rtes. en 
csso de ııtıglo. a la jurlsdlccl6n de 10R Trlbunales de 80rla. 

El proyecto y pliego de con.dlc;ones estaran de manlflesto en 
la Secretar!a de la Excma. Dlputacl6n Pro:Vlncıa.1 (Negoclado 
de Obras Pılbllcas y Paro Obl'ero) 108 dias hablles, de dlez a 
trece horas. a contar del sigui~nte aı de la pub!lcacl6n de este 
anunc!o en el «Boletln Oflalar del Estado»». ha8ta la vispera 
de la licitaci6n. 

Modelo de proposicl6n 

,Don ............. mayor de ,·dad. vecinc; de ............ , con carnet 
de identidad numero .... que habita en .:.: ......... calle de ......... . 
numero .... se compromete ı.. la ejecuci6n de las obra,s de «Cona
truccl6n de un puente sobre el do Ucero. en Sat05 del Burgo 
(80ria»). con sujeci6n al pliego de c011dlcıones. por la cantidad 
de ............ (en letra) pesetas. 

A efectos de notificaciones sena.lo en la ciudad de 80rla el 
domlcilio de dor.· ............. calle de ...... .. ..... numero .... piso .. . 

(Fechay firma del proponen.te,) . 

Sol'ia. 22 de febrero de 196L.-El GObemador civil. Presldente. 
Ed'..iardo Cafiizares.-707. 

RESOLUCION de la Organizaci6n Nacional de Ciegos por 
la que se hace publict! la adjudicaci6n de las obrii.s que 
se citan. 

Como resoluciôn del concurso anunciado en el «Bol'etln Of~ 
ciııı del Estadoı) numero 8. c,'e 10 de e11ero pr6x!mo pasa.do. para 
la adjudicaci6n de Ias partidas «Estado de Medlclones. anexo 

1

· n(ımerQ. d08; y Presupuesto. anexo numero dos». del proyecto 
c,'e Obl'RS de construcci6n de un edificlo para la DeleiSıci6n de 
este Organismo en Santa Oruz de Tenerlfe. se hace pılbl1co que 
dlchas obras han s!do acUudlcadas a la Empresa «Oonatruccio
nes Hldrıiulicas y Clvlles. 8. A.». en la sumıı. de 2.831.43'.46 pe-
set;ı.s. 

Madrid. 17 de 'febrero de 11l61.-EI Jefe de la Orııa.nizacI6n. 
758. 

DE 
l\'1INISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de La Confederact6n HtdTograjtca del Ebro 
por La que se seı1ala lugar. jecha 'ii 1wra para el le
vantamiento del ac ta prevta a .la ocupact6n de las fin
cas que se citan. a!ectadas por rcıs obras del Canal de 
las Bardenas, plan coordinado, acequtas A-3. XXVIl-l,. 
XXIX -1. ' XXIX-1-3. XXX1-1. XXXIL-1. XXXII-1-4. 
XXXII-1-4-2, XXXII-1-8 Y XIX-14. termtno municlpal 
de E1ea de los Caballeros fZaragoi!!a). 

Declaradas de urgeııte eJecuciôn las obra8 hldrau!lca.ıı in
cluidas en 108 planes de ayuda econ6m!ca de 10B EstadoB Unl. 
dos POl' Decreto del .Consejo de Mlnlstr08 de 8 de juıılo de 1956 
(<<Boletin Oficial del Estado» nümero 171) al 'objeto de que seıı. 
de ap!icaciôn a las expraplaciones 'el procedlmiento prevlsto 

I pOl' el ,articulo 52 y C'oncordantes de la. Ley de ııl de diciem
bre ct...ı! 1954" y en uso de las atribuciones que al respecto tengo I coııferidas, he tenido a bien convocar en los locales del Ayun

, ta.mlento de Ejea de 108 Cabulleros para e1 dla 20 de marzo 
de 1961 ' y hara de las diez de la manana. it todos 108 propie
t'arlos 'afectados POl' el pl'ocedlmlento y que se expresa.n en la 
relaci6n adjunta, para que ~ln perjulclo de trasladarse aL 
terreno si alguno de e1108 10 solicita. seproceda aL levanta
mlento de las actas prevla8 '. La ocupacl6n de la8 respeot!vas 
ftncas. ' 

A dicho acto. al que deberıi aslstlr lı;ıexCU8ablemente el 
Representa;nte y Perlto de la Adm!nlstracI6n. as! como el Al
calde 0 Concejal en qu!en delegue. podran as~tir lo! propfe
tarlos eJercitaudo 105 derechos que al e!ecto determlna el metı.
cionado articulo 52 en su parra!o tercero. 

Zaragoza. 16 de febrero de 1961.-El ın"en1ero Dlrector 
ıı.ccl\iental. Fausto G6mez.~937. 


