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ORDEN de 18 de jebrero de 1961 1)or la que se dispone 
se cupıpla en sus propios terminos la sentencia dic
tada por La Sala QUinta del Tribunal Supremo en rc
curso contenciosıJ-administrativo interpuesto por don 
Francisco Fernlİııdez VilZamil Alegre. 

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo lnter
puesto por don Francisco Fernandez Villamil Alegre contra la 
Orden de este 'Departamento de 23 de diciembre d~ 1959, la Sala 
QUinta del Tribunal Supremo ha dictado sentencia ' en 24 de 
octubre del pasado ano. cuya parte disPQsitiva dice asi: 

«Fallamos' que desestimando el presente recurso contenci05Q
administrativo, debemos absolver; y absolvemos a la Adminis
traci6n de la demanda interpuesta por don Francisco , Fenı{tl1-
dez Villamll Alegre contra la resoluci6n del Ministerio de Edu
<-aci6n "Nacional de veintitres de diciembre de mil novecientos 
cincuenta y nl.leve. que desestim6 la reclamaci6n interpuesto por 
el recurrente contra la Orden de la Direcci6n General de Bellas 
Artes' de treinta y uno de mayo de mil novecientos cincuenta 
y ocho, que dttermin6 la colocaci6n del recurrente en el Escala
f6n mencionadc; cuyas resolu'ciou$s declaramos firmes y sub
ııistentes, sinhacer especial condena de costas.» 

Este Ministerio ha resuelto ordena.r que secumpla la seıı
tencia en sus proplos termiri.os y que se publique en el «Boletin 
Oftcia.I del Estadoı>. 

Lo digc- a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 18 de febrero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes. 

RESOLUCIONES de la Direcci6n General de Enseiianza 
Primaria por las que se · anuncian sııbastas de las obras 
de construcci6n de Escuelas y viviendas en Zurgena 
(Almeria), Oli-oa de Plasencia (Clİceres) , Corbillos de 
los Oteros ( Le6n), Villar del Horno' (Cııencaj , Larva 
(Jaen), Arroyo de Granada, Ayuntamiento de Almedi
nilıa (C6rdobaj , Escuzar (Granadaj, Berchules (Gra
nada) y G. E. en Veta (Almeria) . 

Por la presente se convoca subasta publica para adjudicar 
las obras de constrıicci6n de un edificio con destino a cuatro 
Escuelas uriitarias y cuatro yiviendas para Maestros en el Ayun_ 
tamientode Zurgena (Almeria), tipo ER-37 y VM-9, por un 
presupuesto de contrata de un mill6n ciento setenta y cinco 
mil ' novecientas dos pesetas con cıncue11ta y tres centimos 
(1.175.902,53). . 

La subasta t endra lugar el dia 18 de abril de 1961, a . las 
once horas eiel expresado dia, pudiendo presentar proposiciones 
los licitadores desde el dia 6 de marzo de 1961 hasta el 10 de 
abrilde 1961, a la una d~ la tarde, 

Los proyectos completos y los pliegos de condiciones, asi como 
la documentaci6n precisa para tomar parte en dicha subasta, 
estan de manifiesto en la Secci6n de Construcciones Escolares 
y en la Delegaci6n Administrativa de Eciucaci6n Nacional de 
Almeria. 

Si apareciesen dos 0 mas proposicione5 iguales, se practicara 
la licitaci6n por pujas a la llana, pi'evenida en el articulo [iU 
de la Ley de Contabilidad. 

La fianza provisional es la de veintitres mil quinientas die
ciocho pesetas con diez centimos (23.518,10), (2 por 100 del 
presupuesto de contrata), que sera depositada en la Caja Ge
neral de Dep6sitos 0 en alguna de sus sucursales, y el res
guardo sera unido a la documentaci6n, 0 av~l bancario por 
dicha cantidad. Plazo de terminaci6n de las obras, diez meses. 

Las proposiciones se ajustaran al modelo subsiguiente, 

Mod·?lo de proposici6n 

Don '" " ,., vecJ,no de ""'" provincia eie ", ." , con domicilio 
en .... .. , se compromete a tomar a su ca-rgo las obras mencio-
nadas con estricta sujeci6n a los expresados requisitos y con di
,ciones (si se des·ea hacer baja en el tipo fijado se afıadira: 
«Con la rebaja del ""'" en letra, POl' ciento») . 

(Fecha y ,firma del proponente.) 

Madrid, 1 de marzo de 1961.-EI Directpr general, J . Tena. 
908. 

. Por la presente se convoca subastapüb1ica para adjudicar 
las obras de ccnstl1lcci6n de un edificio con destino a cuatro 
Escuelas unitarias y cuatro viviendas para Maestros eu Oliva 
de Plasencia (Caceresı, tipo ER-28 y VM-7, por un presupuesto 
de contrata ee ochocientas ochenia y dos mil setecientas trein-
ta y dos pesetas con treinta centimos (882.732.30). , 

La subasta tendra lugar el dia 18 de abril de 1961. a las 
once horas öel- expresado dıa, pudiendo presentar ' proposicione;, 
los licitadores desde el dia 6 de marzo de 1961 haı,ta el 10 de 
abril de 1961. a la una de la tarde, 

Los proyectos completos y los pliegos de condicione:;., asi como 
la documentaci6n precisa para tomar parte en dicha subasta, 
estan de manifiesto en la Secci6n de Construcciones Escolar,?s 
y en la Delegaci6n Administrativa de Eöuc

L

aci6n Nacional de 
Caceres, 

Si .apareciesen dos 0 mas proposiciones iguales, se pl'acticara 
la licitaci6n por pujas a la liana, prevenida en el articulo 50 
de la Ley de Contabilidad, 

La fianza provisional eR la de diecisiete mil seiscientas cin
cuenta y cuatro peestas con setenta centimos (17,654,70), (2 por 
100 del presupuesto de contrata), que sera depositada en la 
Caja 'General de Dep6sitos 0 en alguna de s\ls sucursales. y el 
resguareo s'era unido a la document3ci6n. 0 aval bancario. EI 
plazo de terminaci6n de las obras es de diez meses. 

Las proposiciones se ajustaran al modelo subsiguiente, 

MocLelo de proposici6n 

Don ... " .. vecino de """ , provincia ce ":,,. , con domicilio 
en """, se compromete a tomar a su cargo las obras mencio
nadas con estricta sujeci6n a los expresados requisitos y con di
ciones (si se desea hacer baja en el tipo fijado se afıadirıi.: 
«Con la rebaja del " .,,', en letra, por ciento» L. 

. (Fecha y . firma del proponente. ) 

Madrid, 1 de marzo de 1961.-EI DirectQr general. J, Tena. 
909, 

* 
Por la presente se convoca subasta pub1ica para adjudicar 

las obras de construcci6n de un edificio con destino a dos Es
cuelas unitarias y dos viviendas para Maestros en Corbillos de 
les Oteros (Le6n), tipo ER-35, por un presupuesto de conttata 

. de cuatrocientas veintinueve mil ciento cuatro pesetas con ocho 
centimos (429,104,08). 

La subasta tendra lugar el dia 18 de abı-il de 1961, a las 
once tJoras eiel expresado dia, pUdiendo presentar proposicione" 
los licitadores desde el dıa 6 de marzo de 1961 hasta el 10 de 
abrilde 1961. a la una d e la tarde, . 

Los proyectos compl-etos y los pliegos de condicione5, asi coma 
la documentaci6n precisa para tomar parte en dicha subasta, 
estan de manifiesto en la Secci6n de Construcciones Escolar'?s 
y -en la DeJegaci6n Administrativa de Eciucaciön Nacional de 
Le6n. 

Si apareciesen dos 0 mas proposiciones iguales, se practica.ra 
la licitaci6n por pujas a la llana, prevenida en el articulo 50 
de la Ley de Contabilidad, -

La fianza provisional es la de ocho mil quinientas ochent.a 
y dos. pesetas con diez centimos (8,582,10) , (2 POl' 100 del pre
SUPUEStO de contrata), que ı,en\ depositada en la Caja General 
de Dep6sitos 0 en alguna de sus sucursales, y el resguardo sera 
unido a la documentaci6n, 0 aval bancario por dicha cantldaci. 
Plazo de terminaci6n de las obras. ocho meses. 

Las proposiciones se ajustani n al modelo subsiguiente. 

MocIelo d e proposici6n 

Don " " .. , veclno de " ." ., provincıa c.e " ... , con domicilio 
en , ... ,.: se compromete a tomar a su cargo las obras mencio~ 
nadas con estricta sujeci6n a los expresados requisitos y condi
ciones (si se des·ea hac'er baja en el tip9 fijado se afıadira: 
«Con la rebaja del ",,". en )etra. por ciento»), 

(Fecha y firma del proponente.) 

Madrid, l ' de marzo de 1961.-EI Director generaı, J , Tena. 
910, 

• 
Por la presentese convoca subasta pÜblica pııra adjudicar 

las obras de construcci6n de un .edificio con tdestfno a una Es
cuela unitaria y una vivienda para Maestro en VilIar oe) Romo 
(Cuenca), tipo ER-13 y VM-5, c.on un presupuesto de contrata 
de cuatrocientas cincuenta y un mil cuatrocientas catorce pe
setas con noventa y' tres centimos (451.414,93), 


