
B. O. del E.-Num. 71 

D'E 
MINISTERIO 

EDUCAGION NACIONAL 

ORDEN de 22 de jebrero de 1961 por la C[Ue se dispdne 
se cumpla e·n sııs propios t erminqs la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en relaci6n con La expropia
ci6n de. terrenos llevada a cabo por La Junta de Obras de 
ıd 'Universidad de Barcelona. ~ , . 

. Excmo, Sr.: , En el recurso contencioso-admlnlstrativo numero 
3.276. interpueı>to POl' don Jose Edmirdo Conde Gencve y otros, 
contra Resoluc'i6n de este Ministerio de 21 de enero de 1930, el 
Tribun~l Supremo en 22 de noviembre de 1960 dicta la siguiente 
sentencia: " 

«Fa.1Jart.os,:'.Que daudo lugar en parte a la demanda deducida 
POl' don Jose Eduardo. dofıa Maria Rosa; dofiiı Marta y den Pe, 
dro Conoe: Genove contra Resoluci6n del Ministeı-io de Educa- . 

. ci6n Naclonaı del 21 de enero de Ül60. POl' la que se desesti
maron IOB reçul'SCS de alzada· lnterpuestos cont.i·a acuerdo del 
Gobernador civil de Barcelcl1a \lel 12 de septieınbre de 1959, por 
el que se fij6 en ue total de 5,054.314.03 pesetas el justip,ec!o, 
incluido el preı.nio de afecci6n de Ias parcelas expropiadas a 
aque110s por la Junta dı, Obras de la Universldacl' de Barcelona . . 
sitas en ıa zona' de Pedralbes. debemos revocar y revocamos 
dicha Resoluci6n miinsl:.f-rial. por no sel' ajustada a derecho. iıni· 
caınente en cuanto deja subsistente el acuerdo de la autol'idaC\, 
provincial- en el extremo referente lil pago del interes de un 4 
POl' 100 de! , justlprecı<i y una boniflcacl6n de una cuarta parte 
del referido lı;ıte!'es, desde la ocuı3aci6n de las fiııcas hasta la 
fecha de su cltado acuerdo, y en su lugar declara.mos el derecho 
,de los expropiad08 al perclbo de la5 sumas correspondlentes a 
dichos conceptos, desde la ınlsma fecha ' Inlclaı hasta que se 
lleve ' a efecto el aboDo del .lllstlp'reclo de los blenes objeto de 
exproplaci6n. y a.s imlsıno desestlmando la demanda referlda en 
todos sus demas pedlmentos. conflrmamos ,el ' aouerdo deİ 12 de 
septiembl'e de 195~ Y la .Resolucl6n del 21 de enero de 1960. en \ 

. tooos 8US particulal'es, salvo el expuesto. por sel' en e1108 plena· 
mente ajustados a derecho; sln que haya lugar a hacel' especlal. 
condeııa eı;ı costas,-Asi POl' esta nuestra 5eııtencla. que se publl
cara en el «Boletin Oflclal del Estado» e lnsertara en la «Colec_ 

' cl6n Leglslatlva». r!efinitlvaınente juzgarido. 10 pronuriclamos. 
mandamos y firmaınos,» . . 

Y a fin de llevar a PUl'f) Y debido efecto el expresado fa110, 
Este' Mlnlsterlo ha resuel to que se cumpla en SOs proplos ter

minos la referlda sentcncla, d!cta.da pOl' el TrlbUl1:a1 8uf remo 
en 22 de novlembre de 1960, ' ' 

Lo dlgo a V. E, para su .conoclmlento y efectos. 
Dias guarde a V. E. muchos afios, 
Madrid, 22 de febrero de 1961.. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Excmo, Sr. Rectol'-Pl'esldente de la Junta: de Obl'as de l~ Uni- , 
versldad de Barcelona. 

RESOLUCIONES de ta Direcci6n General de Ensenanil!a 
, Primaria por la que se anuncia subasta de las obras de 

construc.ci6n de Escllelas y viviendas en lqs cigregados 
de Marroquin, Los C}ıopos, Ventas de! Carrizal, Las ca. 
breras, Puente Rueda,' del Ayuntarnilmto de Castillo de, 
Locubin ( JaenJ ; La Parrilla, agregado de Genave ( Jaen), 
AYllntamit 'nto de Genave (Jaen); iıgregados de Plle·nte 
Bonda, Las Fuentes . La Porrosa. del Ayuntamiento de 
Bençıtae ( Jaen); E! Campillo. Los Mochllelos. agreg,ados 
de Chiclana (J a e n ) . y Ayııııtamiento de Chiclana 
(Jaen), Ayııntamiento de Pueııte Geııaı!e (Jaen), Ibı;os 
11 Rus, de Jaen. 
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Los proyectos completos y los pliegos de condiciones. asi 
·como la docılmentacl6n preclsa para tOınar parte en dlcha. su. 
basta'. estan de manlfiesto en La Secrl6n de Construcc!.ones Es
côlares . y en ' la Delegaei6n Admlnlstl'atlva de Educacl6n Naclo
nal de Jaen. 

SI a.ıı.a.reciesen dos 0 mas proposlclorfes Iguales se pracl.lcara 
la l1cltacl6n POl' pujas a la Ilana ' prevenlda en eT a-rt!culo ~O de 
la Ley de, Contabll1dad, 

La' fiaı{za provlsionaı es ıa de siete mtl clento trelnta y sels 
pesetas con noventa centimos (7,1:l6.9u pesetas ), 2 POl' 100 de!;. 
presupuesto de contl'ata. que ser::\ deposltada en la CaJa Oene-' 
ral de Dep6sltos 0 en alguna de sus sucursales, y el rfsııuardo 
sera unido a. la documentaci6n 0 aval bancarlo, 
. '- EI Ayuntaıniento contrlbuye ' pl'estacl6n personal por 2.63& 

pesetas. ' . 
Plazo de terıninaci6n de las obras: Ocho meses. 
Las proposiciones ' s~ ajtıstaran al modelo subs\ııulentl! 

f 

Modelo 4e propostci6n 

Don .... ,. vecino de .... provincia de .. ', con domicilio en 
se . coınpromete ii tomar il sucargo las obras menC'lonad~s ,con 
estrlcta sujeci6n a los · expresados requlsltos y condlclone8(~ 
desea hacer . baja en el tlpo fijado se adadlra: «Con la rebaja i 
deı ' .. (en letra) POl' clento»). 

(Fecha y firma del proponente,) 

Madrid. 15 oe marzo de 1961.-El Dlrectpr generaı • ..,J. Tena.. 
1.093, 

" .. 
Por la presente se ' convoca suba5ta püblica para adjudlcar 

lal; obras de constru~cl6n de un edlficlo con destlno a unƏl Es-. 
cuela y una vlvlenda para Maestros en Las Cabreras, agtega.do· 
del Ayuntamlento de Castillo de Locubln (Jaen). tlpo ' ERN-l 
y VMN·1, por un presupuesto de contrata de dosclentas ochen
ta y dos mil ochocientas tuarenİta y clnco pesetas con treınta 
y cinco centimos (282.845.3,5 pesetaa~) . 

La subasta tendra lugar el' dla 9 de maya de 1961. ·s, la8 
once horas del expresado dia, pud\endo presentar proposlclones 
los lIcltadores . desde el dia 20 de marzo di! 1961 hasta el 29 de 
abrtl de 1961. a: la una de la tarde. 
. Los ı;ıroyectos completos y los pliegos de condlclones, a81 
como ladocumentac16n pl'eClsa para tomar parte en dlcha ii,u: 
basta, esta n de manifiesto en la Seccl6n .de ConstrucCıonp.s Es
colares y en la Delegacl6n Adminlstl'atlva de Educacl6n Naclo-
nal de Jaen. . 

Si apareciesen dos 0 mas proposiciones iguales se .practlcara 
la licltacl6n POl' pujas a la 11ana pl'evenlda en el a.rticulo 50 de 
la Ley de Contabllldad. 
. La fianza provisional es lə, de cinco mil seı.sclentas cincuenta 

y sels pesetas con noventa centlmos (5,656.90 pesetas), .2 por 
cient{) del presupuesto4lde contrata, que sera deposlta.da en ' Li!> 
Caja General de Dep6sitos .0 en alguna de SllS 8ucursales~ y 
el resguardo ' sen\ unido a la documentad6n 0 aval bancarl0. 

Eı Ayuntamiento contribuye con prestac!6n persona.l valo
rada en 5,782.37 pesetas. 

Plazo de terminac16n de tas obras: Cinco meses. 
L.as pl'oposiciones se ajilst!lfll.n al modelo subs!gulente. 

Modelo de ,proposici6n 

Don .. .. vecino de .. .. provincia de .... con doml.c1lio en ' .... 
se compromete a toınar a su cargo las obras menclonadas con 
estrlcta sUjecl6n a 105 expresados requlsitos y condlclones (sı: 
desea hacer baja en ' el tlpo fijado se afiadlra : «Cari la rebaja 
deı '" (en letra) POl' demo») • 

'(F~cha y firma del proponente.) 

, Madrid. 15 oe marzo de. 1~61.-'-El Director generaı, J. Tena. 
1.094. . 

.. 
POl" La presente se convoca subasta püblica para adjudica.r POr la presente se convoca subasta. pıiblicapara adjudicar 

las obras de construcc16n de un edifirio con destino a una Es· las obrııs de construcc16n de un edificio con destino ii dos Es~ 
cuela' y una vlvienda para Maestros en La . Porrosa. ə.gregado cuelas y dos vivlendas. parıı. Maestros en Fuente Rueda. agre-
del Ayuntamiento de Chiclana .de Segura (Jaen). tlpo ER·Zl · ·1 gado del Ayuntam!ento de Castl1lo de Locubin (Jııen), t1po 
y VMN-1. pol' un presupucsto de co'ntrata de trescientas cln- ER-21 y VMN-ı, 'pOl' un presupuesto de contrata de qulnientu 
cue'!lta y seis mil ochoclentas cuarenta pesetas con clncuenta y. i cincuenta y dos mil cientci ~elntiocho pesetas con cua:\~nta. y 
slete centlmos (356,840,57-· pesetas), I cuatro centiınos (552,128.44 pesetasJ. , 

La subıısta tendra lugar el dia 9 d~ II).aya de ' 1961. 'a ıaS ) La subasta tendra lugar el dia 9 de maya de 1961. a ' Iu 
once horas del exp,resado dla. pudiendo presentar praposlci6nes once haras del expresa.öo (Ua. pudiendo presentar proposlc1ones 
los 1icitadores desde el dia 2'0 de marzo de 1961 hasta. el 29 de I los Iicltadores desde el dia 20 de marzo de 1961 hast~ el 29 de 
abrll de 1961, a' la una d'e la tarde. . \ a.l,ırll de 1961; a i~ un~ de la tarde. . 


