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5. Incampat1bıııdades ' : Declarac16n jurada dE: na hallarse 
campr~ndida en nlnguna de las que seüala la Ley de 20 de 
diciembre de 1953, modit}cando el capitulo qul!lto de la Ley 
de AqıİıiniStrac16n y Contabilidad de La Hacierıda Pılblica, de 
ı de jullo de 1911 
, . En el caso de que concurra una Sociedad mercantil debera 

presentar, ademas de los cuatro primeros documentos resena
dos, !os siguientes: 

6. Incompat1bilidades: Oertificaclones exigldas por la Ley 
de Administraci6n y Contab11idad de la Hacienıla Pılbllca, de 
20 de diciembre de 1952, y por el Decreto-ley r::e 11 de maya 
de 1955 (<<Boletin Ofıcial de' Estado» del 29 de mayo). 

7. Escritura social: Inscrita en el Registro Mercantil. 
8. Oertlficado del acuerdo del Consejo de Administrac16n 

autorizando a la persona que firma la proposici6n para concu
rrir a esta ı.ubasta, con las fırmas legitimadas v el documento 
legalizado. . 

9. Documentaci6n acreditativa de La .persor.alidad del fir
mante de La propoı.ici6n. 

3-.0 Llcitadores extranjeros.-Deberan acreditar su capacidad 
para contratar con arregloa las Leyes de su paiş. mediante cer
tificados consulares. Y las Sociedades, acreditar su lnscripci6n 
en el Regiı:.tro Mercantıı espanol con arreglo al articulo 124 de 
su Reglamento. ' 

4.° Reintegro.~La proposici6n ı;e reintegrara con seis pese
tas: Todos 105 demas documentos se reintegraran cump1iendo 
ol establecido por la · Ley del Timbre vigente. 

5.° Subasta.-8e celebrara con arreglo a la instrucci6n de 11 
de ' septiembre de 1886 y a la de Adm1nistraci6n y Contabilidad ' 
de la Hacienda Pılblica, de 20 de diciembre de 1952, que modl
fica el capitulo quinto de la Ley de Adminiı:.ttaci6n y' Conta
bilidad , de la Hacienda Pılbllca, de ı de jullo C:e 1911. 

Madrid, 14 de marza de 1961. 

CARRElRO 

R-ESOLUCION de la Direcci6n General de Plazas y Pro
vincias Ajricanas por la que se convoca concurso pit
bUco para adquisici6n de los materiales necesarios 
para La instalaci6n del funicular aereo ell el Embarca
dero de Sidi 1 fni. 

Se convoca concurso publico para la adquisici6n de los ma
teriales necesarios para la iııstalaci6n del funicutar ael'eo com
prendido eh el segundo grupo de obra8 del Embal"'adero de Sidi 
Ifn!. 

Podre.n C'oncurrir Empresas nacionales 0 eKtranjeras' que 
justiftquen su capacidadpara producir .aquel materiaL. El plazo 
para pre~entar propoı>iciones es de cuarenta dias rıaturales, con
tados a partir del siguiente al de pUbllcaci6n del presente aviso 
en el «Boletin Oficial del Eı:.tado». En La Dir€<:ci6n General 
de Plazas y Provincias Africanas pueden exanıinarse, dentro 
del ınismo plazo. las bases del coneurso, pliegos de condiciones 
faeulutat!vas, particulares y eeon6micas y demas documentos 
del proyecto. 

Madrid, 14 de marıo de 1961.-El Director general, Jose Diaz 
de Villega8.-1.041. 

l\ıINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de 9 de marzo de 1961 por la que Se dispone 
el cU771plimiento de la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso cOlltencioso-admini~trativo in
terpuesto por don Eusebio Amador ATTedondo. 

Excmo. Sr.: En' el recurso eonteneioso-adm1nl5trativo segui
do en unica instancia ante la Sala QUinta del Tribunal Supre
mo entre partes; de una, eomo demandante, don Eusebio Am.a
dar Arredondo, Cabo que fue de la Guardia Civil, quien postula 
por si mismo, y de otra, como demandada, La Administraeln 
PUbıiea, representaday defendida POl' el Abogado del E5tado, 
sobre revocacl6n de las resoluciones del Consejo Supremo de 
}ustieia Militar de 6 de octubre de 1959 y 19 de febrero de 1960, 
que le denegaron el derecho a perciblr haberes paS1vos de reti-
1'0, se ha dietado sentencia con fecha 22 de noviembre de 1960; 
euya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que deseı:.timando el preseiıte reeurso conten
eioso-adm1nistrativo, promovido POl' don Eusebi.o Amador Arr·e
dondo, Cabo que fue de la Guardia Civil, separac:o del servieio 
por disposicin gubernat!va, contra las resoıucione'; del COnsejo 
Supremo de Justicia Militar de 6 de oetubre de 1959 y 19 de 
febl'ero de 1960', que le denegaron el derecho a percibir haberes 
pasivos de retiro, ., debemos declarar y deelaramot> no haber lu
gar a l'evocar las expresadas resoıuciones por hallarse ajustadas 
il. derecho, absolviendo de la demanda it la Administmci6n Ge
neral del Estado y s-in hacer especial declaraci6n en cuanto~ 
las costaı, de este recurso. 

Asi POl' €sta nuestra sentencia, \que se publiearit en el «Bole
tin Oficial del Estado» e insertara en la «Colecci6n Legislativa», 
definitivamente juzgando, 10 pronunciamos, mar.dar;ıOS y fir
mamos.» 

En su virtud, 
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se wmpla en ı;us 

pl'Opios terminos La referida sentenCia, pubıicandose el aludido 
fallo ' en el <<Boletin Ofıcial del Estado», todo ello en eumpll
miento de 10 prevenido .en el articulo 105 de la Ley de 10 
Contencioso-administrativo de 27 de diciembre de 1956 (<<Bole
tin Oficial del Estado» nümero 363.). 

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para 
su eonocimiento y electos consiguientes. 

Dios guarde a V. E. muchos aüos. 
Madrid, 9 de marzo de 1961. 

BARROSO 

Excmo. 8r. Teniente General Presidente del Consejo Supremo 
de Justieia Militar. 

ORDEN de 9 de marzo de 1961 por laque se dispoiıe 
el cıl17lplimiento de la sentencia dictada por el Pibu
nal Supremo en el reCllrso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Jose AııdıiiCfr Veıazquez. 

Excmo. Sr.: En e1 recurso contencioso-adminiftrativo segui
do en ünica instancia ante la Sala Quinta del Tribunal- Supre
mo entre part"s; de una, eomo demandante, don Jose Andujar 
Velazquez, Brigada, retirado: de la Guardia Civil, quien pos
tula por si misnıo, y de otra. como demanda<;la, la Administra
cian pılbliea, repl'esentada y defendida por el Abogado del Es
tado, ı:.obl'e impugnacian de acuerdos del Consejo -Supremo de 
Justicia Militar, fecha 8 de enero y 18 de marzo de 1960, de 
108 cuales el primero sefıala 10f. habereı; paı:.ivos del hoy l'ecu
rrente, y el segundo desestimo, recul'SO de reposici6n formulado 
contra aquella, se ha dietado sentencia con fecha 25 de octu
brt' de 1960, euya parte dispositiva eı:. como sigue: 

«Fallamos: .Que debemos .deelarar y declaran(os la . desesti
maci6n del recurso eontencioso-administl'ativo interpuesto por 
don Jose Andüiar Veıazquez. Brigada de L·a Guardia Civil, e~ 
situaei6n de retirado, POl' cumplim1ento de .la edad reglamen
taria, contra el acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Mil!
tar de 8 de enero de. 1960, que tom6 eomo base para el senala
miento del haber pasivo que le correı.ponde en lt\ dicha situa
eian el sueldo de Brigada y no e1 de Capitan, POl' serle miı.S 
beneficioso, y contra el que con fecha 18 de marzo del propi() . 
ano desestim6 la reposfui6n del anterior; resol'lc iones ambıı,s 
que pOr seı:: ajustadas a derecho confirmamos en ~u virtud, BiJl 
impo~ic!6n de coı:.tas. 

Asi POl' esta nuestra sentencia, que . se pUblicara en el «Bolıı.. 
tin Oficial del Estado» e insertara en ila «Colecci6n Legislativa», 
definitivamente juzgando, 10 pronunciamofi., mandamos y fir
mamos.» 

En su virtud, 
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se (umpla en ı;us 

propios terminos la referida sentencl·a, pUblieandose el alud1do 
fallo en el «Boletin Oficial del Estado», todo ello' en cumpl1-
miento de 10 prevenldo en el articulo 105 de la Ley de 10 
Contencioso-administrativo de 27 de diciembre de ~1956 (<<Bole-
tin Oficial del Estado» rlılmero 363). . . 

La que por la pl'esente Orden minlsterlal digo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consiıruientes. 

Dios guarde a V. E. muchos anos. 
Madrid, 9 de marzo de 1961. 

13ARROSO 

Excmo. Sr. 'Te.nlente Qeperal Presldente del Consejo Supremo 
de Justicia Militar. 


