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Lo que participo a V. 1. para f>U conociın1ento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anoa. 
Madrid, 28 de febrero de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

Ilmo. Sr. Comisario general para la Ordenacl6n Urbana de 
Madrid. 

ORDEN de 28 de fe/:Jrero .de 1961 per la que se dtspone 
el cumplimiento de l.;ı sentencia dtctada por el Tribu
nal Supremo e.n el recurso contencios<Hıdmi7tistrati
vo tnterpuesto por don Ft?lix Sevillano Sim6n y d01i.a 
Ivonne Marie Corai. 

Ilmo. Sr.: Visto el recurso contencicso-administratlvo inter
puesto, POl' una parte, como demandantes. por don Felix Sevi
llano Sim6n y dona Ivonne Marie Coral. y de la . otra. como 
demandada. la Adminlstraci6n. coadyuvada por don Zacarias 
L6pez Echevarria, contra resoluci6n del Miriiı.terio ee la Vi
vienda. de fecha 27 de jUlio de 1957. que aprob6 el proyecto par
cial de alineacior1es de la calle de Penascales y plaza del mls
mo nombre que ı.e fOrma en su confluencia con la calle de An
tonio Toledano. de esta capital. se ha dictado el 12 de jul10 
de 1960'. por la Sala Cuarta, del Tribunal 'Supremo. la senten
cia cuya parte dispositiva <iice asi: 

, ~ «Fallamos que rechazando el recurso promovido por la re
presentaci6n legal de don Fe!ix 8evillano y dofi.a Ivonne Marle 
Corai contra et acuerdo d.:ı . la Comis16n <ie Urban1smo de 
veintiuno de octubre de mil novecientos c!ncuenta y seib. por 
el que se aprob6 definitivamente el proyecto parciaı de al1nea
ciones de la calle Penascales y plaza que se formaen el en
cuentro con la de Antonio Toledano. y ' contra la Orden del Mi-

.. nisterio de la Vivienda de veintisiete de julio de mil novecien
tos cincuenta y siete, confirmatoria del anterlor acuerdo. debe- ' 
mos declarar .y declaramos que ambaS resoluciones son confor
mes a derecho. Y. en su consecuencia, absolvemos a la Adminis
traci6n de dicho recurso; todo ello · sln que haya lugar ' a pro
nunciamlento expreso sobre las co~tas causadas en este proce-
<iimiento. . 

. Asi por esta nuestra sentencia. que se publlcara en el «Bolel 
tin Oficiiı.l del Estado» e insertara en la «Colecci6n Legiı.lat1va», 
10 pronunciamos. mandamos y firına:mos.-Alejandro Gallo. 
Pedro Maria Marroquin.-Jose MariaCordero.-Ignacio S. de 
Tejada.-Manuel Docavo-Rubricados.» . 

En Isu virtud, 
EsteMinistel'io. de çonfol'midad con 10 dispueı.to en los ar

tic'ulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la jurlsdicci6n 
cont·encioso-a<iministrativa. ha dispue:;to se cumpla en sus pro
plos terminos la expresada sentencla. 

Lo que participo a V. 1. para su conoclmlento y efectos. 
DlosgUarde a V. İ. muchos anos .. 
Madrid. 28 de febrero de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

Ilmo. Sr. Comlsarl0 general para la Ordenac16n Urbana de 
Madrid. 

SECRETARIA 
~ GENERAL DEL MOVIMIENTO 

REsoıUCION de la Obra Siııdical del Hogar y de 'Ar
. quitectura por La que se hace publica la adjudicaci6n 
. dejinitiva de las obras para la consttucci6n del grupo 
de cincuenta viviendas, tipo social, en penia (Alicante). 

Por la presente se hace publ1co que el Instıtuto Naclonal 
de 'la Vivienda. en Reso1.uci6n de 20 de febrero del afio en 
rurso. ha tenldo a blen adjudiear deftnltlvamente las obras 
para la construcci6n del grupo de .50 vlvlendas. tipo soclal. 
enDenia (Al1cante) . a favor de la contrata de don Luıs Car
bonell Antonlin. en la cant~ad de dos millones qulnientas no
venta y clnco mil once pesetas con sesenta y ocho centımos 

(2.595.011;68pesetas). con una baja igual a 19.91 por 100 del 
presupuesto de contrata eonvocado. 

Madrid, 27 de febreİ'o de 1961.-EI Jefe nacional. POl' del€-' 
,gaci6n. Antonio Doz de Valenzuela.-767. 

ADMINISTRACION 

REsoıtJCION del Ayuntamiento de Barcelona por la que 
se anuncia subasta de las obras de cobertura de la. ace
quia Condal, en el tramo comprendido entre via Fa-
venCta y paseo de Santa Coloma. . 

Se anuncia subasta. con reduecl6n de plazos a la mitad. 
de las obras de · cobertura de la acequia Conc!.ll. en el tramo 
romprendldo entre via Favencla y el paseo de Santa Coloma • . 
bajo el tipo de 766.695.6·2 peset as. 'segün' proyecto que esta. 
de manifiesto e!1 el Negociado de Obras PubJlcas de esta Se-
1!retaria General. . ' . 

La durac16n del eontrato ·sera de tres meses. 
El pago de la obra se efectua,ra con ,cargo al presupuesto 

de urbanismo de 1960. . 
Para toinar parte en la subasta. los licitadores . aeberan 

constituil' previamente la garantia provlslonal de 15.333.91 pe
setas; la deftnitiva sera del 4 por 100 del precio de adjudl
cacl6n. y la complementaria. en su caso. se deduc1dfra. en la 
forma dlspues~a por el artieulo 82 del Reglamento de Contra-
taci6n de las Corporacibnes Locales. · . 

Las .proposlclones. extendidas en papel del T1mbre de 6 pe
setas. y reintegradas con sello munlcipal · de 46.50 pesetas; se 
redactarıi.n con arreglo a este modelo: 

Don ... ..... ;. vecino de ... ; ... .. . con domicillo en .. . 1 .... . . en-
terado del pliego de C'ondiciones y bases que han de regi.r la 
subasta de las obnıs de cobel'tul'a de la acequia Condal • . en 
el ~ramo comprendirio entre la via .l"ave.ncia y el paseo de. Santa. . 
Coloma, se comproınete a ejeeutarlas por ....... ;. pesetas (en.1e- ' 
tra y nıİmero). Asimismo se compromete a cumplif 10 dispuesto 
por las Leyes protectoras de la lndustria nacional y de trabajo 
en todos sus aspectos. 'incluidos 108 de prevlsi6n y segurldad 
soclal.-Fecha y firma del proponente. 

. Las proposiclones. juntamente con todos los documentoSı de
bldamente teintegrados que requiere el pliego. se pl'esentaran 
en sobl'e cer-rado en el mencionado Negociado. durante las 
horas de oficina. desde eı dia siguiente al de la Inserci6n de 
este anuncio. haşta las tl'ece horas del habil anterioral .de la 
subasta. 

La apertura de plicas se verlfiarıi. en el sal6n de --ın Conit
sl6n de Urbanismo y Cont l'ataci6n de la Casa Conslstorial. 
bajo la presidenCıa del Excmo. 8r. Alcalde 0 del Concejalen 
qulen delegue. ' 1.'1 dia en que se cumplan los once hablles. ıı" 
partlr ,de la.s dlez horas. desde el sigulente .al de la publica
el6n de este anuncio· en el «Boletin Oficial del Estado». 

Barcelona. 22 de febrero de ·'1961.-El Secretario generai, 
Juan Ignaclo Bermejo y Girones.-1.315. 

REsoıUCION del Ayuntamiento de Cornell{ı ·. (Baroelo
na) por La que se convoca coııcursopara La -contrata
d6n de tOS serııicios de recogida domiciliaria de . basuras 
ylimpieza, de las vias puô licas. 

De conformldad a 10 acordado por este AyuntalI\lento ım se
si6n celebrada cı dia 9 de los corrientes. se convoca concurso 
par·a La contrataci6n de los serviclos de reco~ida.· domicilfaria 
de basurR!i y limpieza de la:. vias püblicas. bajo el tipo de 400.000 
pesetas y con arreglo a los pJiegos de condiciones generales y 
facultativas que se hallan de mariifiesto en La Secretaria munl
cipal. todos 10s dias laborables. de once a una· de la manana: ·' 

EI acto de apel'tura de pliegos se verificara en estas Casas 
Conslstoriales. a las doc·e de la maı'iana del dia en que se cum
pla el vig~simo habil. a con tar .desçe el sigulente al de la publl
caci6n de este anunc10 en 1.'1 «Boletin Oficial del Ei;tado». 0 en 
el inmedlato siguıente. si resultare festivo. . . 

El adjudicatario debara C'omenzar los servicios en · et plazo 
de un meı. a partü' de la fecha de la a{j judicac16n definitiva . . 

El contrato de dichos servicios' tendra la duraci6n de clnco 
anos. a · partir de la fecha de adj udicaci6n definitlva. y prorro
gab.le a voluntad de la Corpol'aci6n por un plazo maıdİno de 
tres anos mas. 


