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B. O. del E.-Num. 71

MINISTERIO
D'E 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 expropiaci6n de. terrenos llevada a cabo por La Junta de Obras de
ıd ' Universidad de Barcelona.
~
, .

. Excmo, Sr.:, En el r ecurso 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 de n Pe,
dro Conoe : Genove contra Resoluci6n del Ministeı-io de Educa- .
. ci6n Naclonaı del 21 de enero de Ül60. POl' la que se desestimaron 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 Jun ta 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 un a 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 i mlsıno 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.
conde ııa eı;ı costas,-Asi POl' esta nuestra 5eııtencla. que se publlcara 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 terminos 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
versldad de Barcelona.

l~

Uni- ,

RESOLUCIONES de ta Direcci6n General de Ensenanil!a
, Primaria por la que se anuncia subasta de las obras de
construc.ci6n de Escllelas y vivi endas 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 G enave ( Jaen); iıgr e gados d e Plle·nte
Bonda, Las Fuentes . La Porrosa. del Ayuntam i ento de
Bençıtae ( Jaen); E! Campillo. Los Mochllelos. agreg,a dos
de Chiclana (J a e n ) . y Ayııııtamient o de Chiclana
(Jaen), Ayııntamiento de Pu eııte Geııaı!e (Jaen), Ibı;os
11 Rus, de Jaen.

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 Escôlares .y en ' la Delegaei6n Admlnlstl'atlva de Educacl6n Naclonal 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
deı ' .. (en letra ) POl' clento»).
(Fecha y firma del proponente,)
Madrid. 15 oe marzo de 1961.-El Dlrectpr
1.093,
"

..,J.

generaı •

Tena..

.

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·
de l Ayuntamlento de Castillo de Locubln (Jaen). tlpo ' ERN-l
y VMN·1, por un presupuesto de contrata de dosclentas ochenta 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 Escolares y en la Delegacl6n Adminlstl'atlva de Educacl6n Naclonal 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 l ə, de cinco mil seı.sclentas cincuenta
y sels pesetas con noventa centlmos (5,656.90 peset as), .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 valorada 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.
1.094. .

1~61.-'-El

Director

generaı,

J. Tena.

..

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. agredel 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 Iicltadores desde el dia 20 de marzo de 1961 hast~ el 29 de
los 1icitadores desde el dia 2'0 de marzo de 1961 hasta. el 29 de
abrll de 1961, a' la una d'e la tarde.
.
\
a.l,ırll de 1961; a i~ un~ de la tarde.
.

I

i

B'. "O;deI E.~Num. 71
- Lq,s proyectos completos y. 10S pliegos de ci:>ndlelones, ssr
como La Qocumentııc16ti. precisa para tomar paı::te eh, dlcha suba:sta, estan de manillesto en ıa Secc16n deConatı.ucclones ES-.
colares y en la Deıegacl6n Administrativa de Educae16n Nacional de J.a en:
.
-- Si apareciesen dos 0 mas proposlciones 19U~les se pı,-actlcara
la l!cltaci6n por pujas a la liana prevenlda. en el art.icUlo 50 de
' la Ley de Contabilidad.
La fianza provislonal es la. de once miL cuarenta y dos peaetas con sesenta. centilnos (11.042,60 pesetas), 2 por 100 del
p i'esupuesto de contrata, que sera depQsitada. en la Caja General
de Dep6sitos <> en a!guna de sus sucursales, y el resgua~do sE'!'a
, unidp il. la aocumentaci6n 0 avaı bancario.
Et Ayuntamlento contribuye con prestac16n' perSonal por.
11.247,02. pesetas.
Plazo' de termiriaci6n de las obras: Doce meses.
: Las p'roposiciones se ajı.istarıin al ' modelo subsigu1ente

.

.

\

'

; Modelo de proposici6n

Dpn .. ., vecino de ... , provincla de ... , con domlcl1io en ....
se co.m promete il. tomar il. su cargo las obras mencionadas con
'estricta sujeci6n il. los exprese.dos requisitos y condlciones (si
desea hacer baja en el . tipo fijado se afıadira: «Con la rebaja
· deı .. . (en lett a) por c.ıento».) .
.
(Fecha y firı;rıa del propcnente.)
.
• Madridə 15 ae 'marzo ' de 1961.-El Director general,J.Tena.

~-:095. ·

•

.

.

Los proyectos compıetos y 108 pliegos de c6ndHones. as1
como .la documentaci6n precisa pa·ra tomar pa.rte en dicha su~
basta, .e stan ,de manUiesto eİı la Seccl6n de Construcclones E&o
colar"es y en la D.e!egaci6n Administrativa de Educa':i6n Nario:.
naı de Jaen.
'
. . ,
~
_
'. Si apareciesen dos 0 mas proposiciones iguales se practieara
la. licitaci6n por pujas a la liana prevenida en el articuio 50 de
la Ley de C'ontı1bilidad.
'.
.. .
La fianza provis!onal es . la de quihce mil. seiscientas t,'einta
y clnco pesetas con set.enta ceritinıos <İ5.635,70 pesetas) . 2 p&ciei1to de1. presupuesto !!e contrat.a, ·que sera depositada en la
Caja General de Dep6sitos 0 en alguna de sus sucursaıe-ıı. y el
resguardo serii unido a la documentaci6n 0 aval li>ancarl0.
El Ayuntamient.o ' aporta 10.000' pesetas en metalico. ·
.
' Plazode terminac16n de las·-ob.ras: Oc~o meşe~.
Las proposlclones ~e ajı:starıin a.t modelo ' subslguiente. .
Modelo de propOsici6n

Don .: .. vecino de ... , provincia ue ... "con domlcilio en ... ,
.se compromete a toınar a su ciugci .las obras mene1onadasc.o n
estricta sujeCl6n a los expresados requisit.os y' condiciones (1'1
desea' hacer baja en el tipo' tijado se anadin\.: «Con la. rebaja
deı ... (en letra> por -ciento»). •
~
(Fecha y firma· del proponente.)
Madrid', l5'öe ma-rzo de 1961.-El Director general, J. Tena.
1.097.

.

*

•

POl' ;a prese-nte se convoca subasta pübllca para adjudica.f
cat-orce
. POl" la presente se corivoca subasta piıblica. 'para adjudicap. las obras de ·construc.cI6n de un ",dificio con destmo
Escuelas. tipO ERN-l ; catorce viviencias para Maestros t ipo
· aas oaras de construeci6n de un edificio con destino il. dos Es·
VM-9, y do~ Iiı.ı3,s. vlvienç!as tipo VMN-l. en ıbrus . (Jaeu'), por
çuelas y dos viviendas para Maestİ'os en Las Ventas deı Carriunpresupuesto de contra·t a de tres millones "etl'cientas veinzal. agregado del Ayuntaıni ento de Castillo de LoCt.h:ıı (Jakn).
tiiın mll f>elscl'e ntas Veinti!>iete con dieı pesetas (3.721.627,10).
t1po ER-S5, POl' un presupuesto ae contrata de cuatrocientas
La subasta tendra lugar el dia. 9 de maye de 1961, a lıı.s
'veintic1nco mil novecientas cuarenta· y siete peseLas con 'clnonce . horas. del . exp.resado· dia, pudiendo presentar proposiciones
cqenta y cinco centımos ' (425.947.55 pesetas).
108 licitadore§ desde el dia 20 .de marqo de 1951 ha!.ta el de.
La şıbasta tendra lugar el dia 9 de mayo de ' 1961, a. las
,
29 de anril de 1961. a la uııa de 'la tarde.
.
Qnce hora5 ael expresado dia, pudlendo presentar proposlciones
Los proyectos y los pılegos decondiciones. asl como la ' docu10s licitadores desde el 'd-ia 20 de marıo de. 1961 hasta ' el 29 de
mentaci6n precisa pa·ra -tomar parte en dicha subasta est{m. ee '.
,
abril de 1961. a · la uba ' de la tarde.
manlfiesto en ' la Seccl6n.· de COnstrueciones Esı~(;lares· y en .la
.- Los proyectos completos y 108 pliegos de condlclones, as!
Delegacl6n . Administrativa de Educaci6n Naclonal ' de Jaen.
como . ıa docuınentaci6rı precisa para tomar ' pa.rte en dlcha ·su·
SI apareciesel1 dos 0 mas propösicıone~ iguaıe~ se 'practicara"
basta, . est{1l1 de manlfiesto en ıa Secci6n de Construcciones Escolares Y. en la Delegaci6n Admlnistrativa. de' Educacl6n Naeio- . la. licitaci<'ın por pujas a' la Ha.na. pı;-evenida en- el articulo 50
de la Ley de Contabilidad.
.
na.l de Jaen.
'L a fianza provisional es la de setenta y cu::ı.tı-o mil cuatro. S( apareciesen dos 0 mas proposlciones igua.les s.e ·practicanı
treinta ' y dos . con 'sesenta (74.432,60) (2 por 100 del
cientas
la Iic~taci6n por pujas a la liana prevenlda en el artfcul0 50 de
presupı!:ıisto 'de contrata), qıie serı! depositada \::t~ La Caja Ge.
,
· la. Ley de ContabiJj.dad.
neral de Dep6sitos 0 en ' alguna de sus sucur§!ılet<, ' y el resguar'La fianza provisii:>naı ' es la de ocho mil quinientas dlecinu('·
do' sera unldo a- la documentaci6n 0 aval bancario. Plazo de
ve pesetas (~.5l9 pesetas); 2 por 100 deı pr@supuesto de eontrata.
.
terminaei6n de las ODras, doee meses. '
/ que sera depositada en La Caja Generaı de DepÇsiio;; 0 en alLas proposiciones s'e .ajustaran al modelo sUi1"iguiente.
guna' de BUS sucursales, y el resguatdo sera unido a. la ' docuıncl!.
taci6n 0 aval bancario.
.
.
, Modelp de ' proposici6n
' El AyuntamlentocontribUye con prestaci6n pers'Jaal valorada
eIl 8.6~5 ,58 p~setas.
u
Don .. .. ... veoino de ...... , provincia de ..... , condomlcllio
, , Plazo de fterminaci6n de las obras: Seis meses.
en .:...... se compromete a tomar a su cargo las obras ' menelonadas ' con estricta sujeci6tı a 105 expresados reculsitös y conLas proposlciones se ajustariı.n al modelo 8ubsıguiente.
d~ciO!le~ (si ~esea hacer baja en el t~po fijado se afiadira: «bon .
Modelo de Proposici6n
la rebaJa de.... .' .. . en letra, .por cıeı;ıto.»)
i
,
(Fecha y. firma de! proponente.)
.
.
Don ... , vecino de ... , provincia de .. . , con domlcillo en .. .,
.se' compr6mete a tomar il. su cargo las obrıı.s mencion9.ctas con
Madrid, 15 ae ma-rza de 1961.-El Director general, J, Tena;:
est.r icta sujeci6n a las expresados requisltos y condiciones (si
1.098 desea hacer ' ba.ja en -ci tipo fijado se afiadira·: «Con la rebitja
.
. del' ... (en letra) por c1ento»).
(Fecha y' firma. del J)i'opvnente.)
Por la presente se convoca subasta piıblica 'paraadjudiear
~drid; 15 ue marzo de 1961.-El D1rector general, J . Tena..,
las obras de C0l1ş,trucci6n de un edİficlo con · (\'~stino a cuatro
.
1.096. '
. E&cuelas y cuatro viviep.das para Maestros en r..·;s (Jaen), tjoo
ERN-l y 'VMN-l, por un 'preı:.upuesto de contrata de un millcn '
set~nta y ocho ,mil doscie,n ta.s trelnta y tres con setenta ' y seis
pesetas (1.078.233.76).
. Por la presente s'e convoca subastıı pı1blica parA. adjudicar
La. subasta tendra luga.r' el dia 9. de maya de 1961. a las
lıı.s obfas de eonstrucclôn de- un edifidlo con destino a se-is Eson,çe horas : del expresado dia. pUdiendo ' presımtar. pııəposiciO:
cuelas (tres de nino!> y. treS de nlnas) en Puente .Qena.ve (Jaen). ı'ıes los llcitadores dee.de el dia. 20 de marzo de 1961 hssta el
contratıt de seteci~nta", ochf.n- ,. .
tipO ER-21, por un presupuesto
29 de ', abril de 1961. ala. una de la tarde
;
ta · y un miL setecientas ochenta y dos peseta.s con veintinueve
Los proyectos completos y lospliegos de (' ndiciones. a·s1
.·
centimos (781.782.29 pesetas) .
conıo la documentac16n preclsa para tomar pa':>·(' endlcha' suLa: subasta tendra, lugar eı dia 9' de' mayo de 1961, il. ias once
ba..ta. 'estan de manlfiesto en la Secc16n de COnstrucc:İo!tes Eshoras del expresado ' dia; pudlendo present,ın- proposic1ones 10;' colares y en la Delegaci6n Adminlstrativ:a de< E ·1ı;.caci6n Naciolicitadores siesde el dia 20 de marzo de 1961 hastl\ el 29 de
nal de Jaen.
"'.bri1 de 1961. a la una de' la tarde.
.
.
Si apare<:iesen dOı> 0 ma.s. prop6siclcines iguales se p;'actica.ra

a

*

•

de

pe

24- bıarzQ;,19ı61
. t

la., .licjtaci6q . poı: pujas a · La Hana. ı1revenida en, el . aıticulo 50
d~ ' La LeY de Contal;ıilidad.
. \
" . .'
.
..' La .fiaqza pl'ov1sional es .la: de' veintifuı mil qUIp,ieptas sesenta .y cuatl'o G.on setenta (21564.70) (2 · POl' 100 c:eı presupuesto
, de contr-ata), que ııera depositada en la Cıija Gpl1eral . de Dep6§i-tçıs · .o en , alguna de sus sucursales, y el l'esguareo sera un.ido
a .La ,cfocumentaci6n 0 ıwal l:ıancario , El Ayunta.miento aporta
20.000 pe~etas en metaııco. PlazQ de termillacl6ı1 de las obrıis .
.
•dlez me~es ,
.,Las. proposiclones se a.JUstaran al modelo s~l'-lf-lgulente.
Modelo de proposiciqn

DonL ... ; v~Cino de :.:.. ,. provıncia de ....... con domıc1Iio
. en ....... se compromete a t{)mar a &u cargo la5 obras menclonadas con estrlcta sujeci6n a 108 expre-sados requisitös y ' condiciones (si d"esea hacer baja en el tij:ıo fijado se ufıadit'tL: «Con
la rebaja del ... .. .. en let ra, por C::iento.») ·
(Fecha y fi rma del pl'öponente.)
Mıidı·ld.15 ee ' marzo de 1961.-Eı Director general. J. Tena..

1.099 . . '

.'

'

.

.. ı

,

, La fianza pl'oviSlol1ai es la de ! iete mi~ clent:ı ~r~lnta y . dos
con setenta pesetaJ> .(7.132.7Q) (2 POl' 100 de\.. pı:es'l1iUe~to _de · e~m~
trataJ. . que sara depositada en la Caj ıi. Generaı \ de . Dep6s!POlJ.
o en alguna de suı, sucursales. y el re sgııardo ~€Ta unldo a: la.
documentaclön 0 ayaI baİıcarl0. EI AyuntamlenL aporta Cien
jornales, que lmportan 3:100 pesetas Plazo de tı-rmlnacl6n 'de '
las obras.ocho meses '
Las propos iciorü~s - se ajUftaran al moqelo ·sı gı.. iepte.
Modelo de proposici6n

• . Don ...... , verino de .. :.... provinc!a de .... .. . ton dotnlcill6
en :.. .. .. se 'C9mpromete a. tomar a su cargo las ' (\bras menc1o;
nadas C(J!1 estricta ı;uje ci6n a .ros expresados req:;isitos y con:
diciones (si dese9. hacer baja en el üpo fijado se ~fiadira : ~Con
La: rebaja del ....... en letra ı por ciento.»)
, (Fe~ha y firma del propoıı ente.)
Madrid. 15 ae marzo)de 196L.-El -Director geperal. J . Tena..
1.101 ,

*.

POl' la presente se copvoca subasta publica para , adjudical'
'las Ob!'as de constı;,ucci6n · de un edificiocon . de,! :no a una Escuela y una. vivienda para Maestros en E! Campillo. agregadQ
del Ayuntamientö de Chiclana de 'Segura (Jaer.) tıpo ER-21
y VMN-1. POl' un presupuest<J de· co trata de trescientas cincuenta y seis mil .seiscientas cuarenta 'Y cuatro' con nove11ta. y
ocho"·pesetas (356.644 ,98),
,
.
. La ·$uJjasta· ·tendra luga'i'; .el dia 9 de mayo ' de 1961. a las
one~ horas ' del expr,esado dia. pudiendo presenrar, proposictoıfes 'los, licitadores desde el di,a 20 de marzo de 1961 hasta. . el
de;· 29' d.e. abril de 1961. a La una de · ıa tarde.
Los ' pro~ctos . completos y los pl1egös .de ' c 'ındlciones . as!
como l~ ddcuınentaci6n preci,sa para toma!,' partt' en ' dicha suba.sta •. est~f de . maııifiest{)·· en · la Secci6n de Construc,clones Esco, lares . ~ e >.la Delegaci6n Ad~inistrativa de Educaci6n Na~ionaı
de Jaen. J
. . .'
.
Si apareciesen dOs ,p ' mas proposiciones 19uale~ se , practlcıiiıi.
la' licitaci6n ·por pUjas a La liana. prevenida en el ' articulo 50
de la Leyde CöntabilidaCl.
.
La ' fian zı;ı, proviSional es· La de, slete mll Cıento treluta y 'dos
con·' noventa ''''pesetaı; (7.132.9.0) (2 por 100 del presupuesto de
contrataı . que' sera depösitada 'en la Caja .General 'de Deposltos
' 0 en alguna de sus, sucursales; y . el resguaroo f~ra unido a la
documentac16n 0 aval bancario. El ·' Ayuntamicnto· contribuye
con· 3.1 00 pesetas en prestac16n . personaJ. Plazo de termlnac16n
dec las' obras. ocho meı;es.
•
La.s ·-prqposiciones 'se ajustı!,r~n al · modelo !u'JSigulente. ;' '-

, ~or la ' ıə~e$entese convoca. subasta publl'c a. para adjttdicar;
las obras de construcc16n dı" un edificl0 con destino a una Es~...
cuela .y , una vivienda para Maestro en Puente Honda. agregatlo', .
del Ayuntamlento 'de Benatae (Jaen). tlpo ER-21 y VMN-ı. por
un pfesıipuestode contnita de tresclentas c1ncuenta y' se1s mil
qulnıenfas ochenta peset~s ' con ' cln,cuenta y slete cent1mos (p~
setas 356.580.57>.
,
"
La subasta tendra lugar el dia 9 de maya de 1961. a las once'
horas 'deı expresado dia, pudlendo. presentar proposiclones 108
lic1tad.ores c;!eSde ".el dia 20 . de marzo · de 1961 hasıa el 29- de
abı.:ii .de 196b. il. la. una de la tarde.
.
.. ~ ". _ ::
Lo):, proyectos . completog y 'los j;ıliegos de conqiclones ... .a.s1,
como la documentaclol1 prerisa para tomar part e en dlcha su-..
basta. est{ın dema111fiesto en la Seccl6n de ConstrucC1ones ,E&!
colares y en :la Delegac16n Administrativa de Educaci6n Naclo.
.. '
::
, nal de J aen.
.
'
. . Si apar.ec1es,en dos 0 mas proposlc1ones iguales se ·practicara. .
Ia.llcltaciOn .por pujas a la 11.ana prevenlda en el articulo 50 de
la Ley de Contabl1,idad.
.
. .
.
.
. .' . _ .
La fianza provisionaI es la de slete . mil ciento. treirita.. y . Uı:.ıB.:
pesetas. con setenta, centlrnos (7.131.70 pe.s etas). 2 por ıoe del
pl'esupuesto de conJ;.rata. qu!l sen\ depoşlta,aa en la Cajaqeneral,
dE.' Dep6s1tos o . en alg\lna de S\lS sucursales, y el resguardo seı:ıii
unido ala documen~aci6n . 0 aval oancarlo. . '.
.
"
• EL AyuJ1tamlento cont'rlbuye con 17.500 pesetas en metaııco::
Plazo de termihacl6n de Ias obras: Ocno meses.
Las propos!ciones se' ajustaran al modelo ,subsfguiente. · 1' .
. , ModelO. de proposici6n

de p!op<>sici6n

Don .... vec1no de ..... provlncia de ... , con domic1llo 'E!l1 ,.. ,
se 'compromete a tomar a SU cargo las obras mencionadas con
Don ...... :. ve.cino d~ ..... :.. proviı'1~ia de ,':~.: .• coh domlclllo estricta sufecl6n a ' ıtls expresados requlsltos y condlclones' (~(
en .. .. .. , se coınpromete R , toma1' .a ı;u cargo la5 obra§' mencio- . desea hacer baja en el tlpo fijado se afıadlra: «Con la. rebaja.
nadas con est ricta sujeci6n a' los expresados r,~quisit<is y con- del .. : (err 'letra.)por ciento») .
.
diCıones '(sL-desea hacer liiıja; en el tip'o fijado ·~e afı·adira: «Con
.,
(Fecha y. firma del proponente.).
la.,rebaja del .:.. :;. en letra. por clento.»)
·(Fecha y firmad~l proporlente.) , . ,
Madrid. 15 ee marıo· de 19~1 .,-EV'Director general. J. Tena..
.
. 'Madrid; 15 ae ' marzo de 1961.-El· i>lr.ectOr ~eneral. J. Tena. . 1.102.
Modelo

1.100.

'*

*

. .'

Per la presente se convoca suıiasta pı1bllca para. adjudicar
Ias obras de constru-cc16n de un edificio con deı,t.: no · a una E5:cuela y una . vivienda 'para Maestros en Los . Mochuelos. agregado " d.e:ı Ayuntamientode Chiclanade Segura (Jaf:nJ . tipo E&-21.
VMN,l; por un presupuesto..de coptrata de .tresdentas clncuenta.. ..y se is -mil ı>eiscıentas· .t'reinta y cuatro cuarer.t.a. y cinco , pe-.
i ..setas · '1356.634.45),
.
. ' ,
. ' La sııbas1;a tendra lugar el diiı. 9 de ma.yo oe 1961. il, ,las.
oİlc{: hÖl'as del expresado dia. pudiendo presen.taı . proposiCİ(JI).es .
los. 1icltadores· desde el dia 20 de marzo de 19(;.1 hasta. el de
29 ·de· abril ·de '1961. a la .umı. de la tarı:le ..
. Los . pro:ııectos 'completos y los pl1egos ·de · ('ondlciones. ' as!
como la . clo~umentaci6n , precısa para tomar. parteen dicha subıista . .'estan ,de Il'lanifiesto· en La Secc16n de Constr.ucclones Escolares ' y en. la Delegaci6n' Admlrustrativa de ·Ed.].lcaci6n Na- .
'
,
/ciona!de Jaen:
. Si. apareciesen: dOB 0 masproposiciones igı.ııı.les · se practiC',a ra .
la iicitaC16n por ' pujas a la llana. prevenida el1 el ' articulo 50
de.ıaL-eyde Coİltabilidad~ .
'
.•'

. POl' la . presente secQı)voca . subasta pı1bli~a para ~ adjUqiCar...
las obras de construcci6n de un ediflcio con aestlno . a · una .$8-:'
cuela y una :vlvienda para Maestros .· en Las Fuentes.'B.gregac;lQ:·
de Benatae (Jaen). tipo ER-41 y VMN-1, por un presupuesto de
contrata de... trescientas cincuenta y ı:.eis mil dosclentıı.s veinticu~tro pesetas con' set~nta ,y tres centimos (356.224.73 pesetas);
La subasta tendra lugar el dia 9 de maya de -1961. a. las onca
horas .del expresado dia.. pudlendo presentar proposlclones 'İos
Jicltadores desde el dia 20 de marzo de 1961 hasta el 29 de '
abril de 1961. a la una 'de la tarde.
Los proyectos ... completos . y los pli.egos de condi,ctoneiı . .as1 .
coıno la documentac16n l'reclsa para tomar parte en dicha RU- '
basta. ,estan .de man.lfiesto eB , la Seccl6n de Construcciopes ~
colares y en la .Delegaci6n Adminl~tratİJ'a de Educac16n Naciq-..
na1 de Jaen.. .
. .
.
..
Si apareciesen dos 0 mas proposiciones .1guales se practicar{(
la lic:1tacı6n por. pujas a la lIana .prevehida er:i el articulo 50 de
. :
.
. .~
la LlWde Çontab1lidad.. . . . . .•
La. fia.nza · provislonaı es.lade~lete mil ciento , veintlcuatz:a
pesetas con clncuenta centimos (7.124.50 ' p~setas). 2 por 100 deı ·
"

,

,

".

"

.

i

. B. Ö~ de! E.~~ul)1. 71
/pr'est1PJIesto d~ contrat~. Qu'e sera depositada' en la Qltja G~neraı
de pep6sitos 0 en alguna de ·sus sucursaıes. y el resguııırdo sera
unlCıo a la dorumentaci6ır ifava! b~ncarlo.
'
. .
EI A"yuntamlento contribuye con 17.500 pesetas en metaliCo.
P.lazo de termlnaci6ıı de laıj obras: Ocho meses.
,
Las proposiciones se ajustan'tn almodelo . subsiguiente. Mode/.o de pro,pösiciôn

Don .... vecino de ....

pıovincia
caı:go

de .... con domicilio ·en
las obras menc10nadas con
estr1rta sujeCİön a 10S expresados requisitos y condiCiones (si
desea hacer baja ep · el tipe fijado se afıadira: «Con a rebaja
del . : . ' (en letra) pOl. c1entc>ı) .
',
, (Fecha y firma del propcnente.)

se .compromete a tomar a su

contribuye' con 675 .iornales. valorados en 20.9211. pesetaii. PlazO
terminac16n obra5. doce mebes.
,
Lıi.s · proposiciones se .a justaran · al modelo sUbs:guiente.
MocUlo de proposiciôn

Don ...... ; vec1no de ...... , provincia de .... , .. con domic1l10
.en ........ se comproniete a tomar a su cargo las '.tras menciona· .
daı; ·con estricta sujeci6n a los ' expresados requ lı;i:os y condıclo
nes (si desea . haçer baja' en el tipo fi)ado se anadira: «Con la '
rebaja del ...... (eh tetra) po ı clentoı>.)
(F~cha y iirrn ıt- del proponenteJ
.
"
Madrid. 15 de marzo de 1961."":'El D1rector ge.~eral, J . Tena.1.105:
.
.

*

Madrid. 15 cie marzo de W61.-El Dlrector general. J. Tena. /

.'

1.103.-

Por la presente s~ conVoca · subasta pUblica para adjudfcar ·
las obras de construcc16n <ie un edificio con di,;,j ino a dos escuelaa y doı; viviendas para maestros en Marri,Quln, agregado
del Ayuntanıiento de Castillo de .Locubin (Jaen ı . tlpo ER-l y
!'or la presente ' se convoca subru.ta publica ',ara iıi:ljudicar
VM-l, por un presupuesto de contrata de quiDi!'!ltas ochenta y ,
las obras ·de . construcc16n de un ' edificio con' deı;t no a urıa Estre!> mil setenta ' pesetas con treinta y nueve centtf.l)(os (583.070.39) ..
cuela y 'una vlviimda para Maestros en ·La Parrilla. 'agregado
La sUbasta · tendİ-a .lugar el di.a 9 de mayo de i!i61·. it las once
· del Ayuntamiento de Genə.ve (Jaen), tipo ER-21 y VMN-l, por
un presupuesto decontrata de trebcientas clncnenta y sei~ mil. horas det expresado ' dia, pudiendo presentar ".'' posicinneslos .
licitadores , desde el dia 20 de mıı-rzo de 1961 hı:.sta el 29 de
quinleritas treinta· y tres con noventa y seis pe'setas (356.5j33,9in.
abril de 1961. a 'Ia una de la tarde.
.
'Lasubasta tendra lugar el dia 9 de m\1Yo (Le 1961, a las
once horas del expresado dia, pudiendo presentac. PToPosiciones· . Los proyectos completos y loı; pli~gos · ·derGndic1'ones. asi
,'10s .licitador.es desde el dia 20 de mar~ de 19ıj'f hasta el de como la documentacl6n ~recisa para tomar part~ en 'dlcha~u
basta. estan de man1fiestö en la Secci6n de Cons! Tucciones Es29 de abril de 1961, 'a La una de la tarde.
Los proyectos ' complet0S' y los p1ieg05 de ,:cndiciories, aşi · cQlares y eh la ' Delı:gaci6n Administratlva deE'.llir.aciön Nacion~l de Jaen.
.
'
. .
como la document.aci6n precısa para tonı.ar · parte en dicha su.
Si apareciesen dos 0 ma/; proposiciones Iguales 5e praetlcara
bastıi . esta . de ırianifiesto en la Secçi6İl de CO{~.;tı ucciones Esla licitaci6n . por pujas a la llana. preven:d'iı en el artıeuıo 50
· colaras y en la Defegaci6n Admlnistrativa de E;j t icac16n Naciode la Ley de Contabilidad.
.
nal de Jaen.
.
La fianza provlsiorıal e·ı; La de once mll ~eisrie!"tas sesenta y
SI aparec1esen dos ·o mas proposiciones iguale" se practicara
'la' llcltaci6n POl' puja5 a la llana. 'p revenida en - el articulo 50 una pesetas con cuarenta centlmos (11.661.40) 2' pol 100 del pre- .
supuesto de cpDtrata. que sera depositada en ı':ı. cıd'i General
de la ' ~Y de Contab1l1dad.
.
de Depôsitos o ,en alguna de sus sucursales. y el resgUl rao sera
La Il.anza provlslonal es la de siete mil clento treinta con
unido a la ·documeiltaciôn. 0 ava,1 bancario. E: ' Ayun~amıento
setenta pesetas (7.130.70) (2 POl' 100 del preSupuesto ' de con:
aporta presta.ci6rl personal por 11.882.72. pe~etas f'lazo teı;mlna
trıita) , que sera depOsltada en la Caja General de DepôE>ito~
ei6n obra5, doce meS<'s.
o en alguna de' sus sucursıOes. ' y el reSguardo 8(" a unldo a la
J,.ru. proposiciones se ajust.aran al modelo suı>i3iguiente.
dpcumentaCi6ıı 0 aval bancario. El Ayuntamlemo aporta pres' tıı.cl6npersona.i valorada en' 6.975 peı:.etas. Plazo . de termlnac16n
Modeıo de p.roposictôn
de las o~ \ otllo meses.
• Las pr 'osiclopes se ajustaran al modelo 5'.lhsigınente. .
. Donvecino de ..... .. prQvinCİa d.e ...... , con dpmlcil10
en ....... se comp-rQnıete c1 tomar a su cargo las ul:ı " as mencıona
Modelo de p7-oposici6n
da5 con estrictiı. sujeci6n a 105 expresados requi3itns: y condicio(si de~ea hacer. baja en el tipo fijado se aiiadlra: «Con la
. Don ....... vecino de ...... , provlncla de .... .. . con domici1io ·nes
rebaja. del ...... (~n letra) por elehtoıı.)
.
en ....... se compromete a to.m ar a su cargo la~ obras mencio(Fecha y 'firma de: proponente.i
.
· nadas con estrlcta sujeci6n a los expre&iı.dos re'ıuisitos y con.
· dJclones (si desea hacer baja en el tipo fijado se afıadjra: «Con
Madr14. 15· de marzo de 1961.-El Direetor general, J. Teİla.la rebaja del ... :..• en letra. por clento.ıı)
1.106..
'
(Fecha y firma d.ell proponente.)

.

.

Madrid, 15 cie Iİıarzo de 1961,-El . Dlrector general;
1.104. '

J. Tena.·

*

POl' la presente se convoca subasta pUbl1ca para adjudlcar
las obras de ' construcci6n .de un edificio cön de,,: ino a UDa escuela y. una vivienda para maestro 'en Los Chopo;< • agregado del
Ayuntamlento de Castil\o de Locubin. <Jaen). t1po.ER-21 y
Por la prese'nte se convoca subasta publ1ca oara adjudlcaı
VMN-l . por un presupuesto de contrata cie tresclentas cincuenta
liı.s obras de construcc16n de un edlficio con de," jno' a seis esy se;s mil sE!isciebtas novehta y siete pesetas cen diez cent1moıı,
cueıas (tres de nlfıos y tres de . nifıas) y sei5 \>·' viendııs· para
(356.697 .10).
.
.
maestros en G~nave (Jaen).- tipo ER-21 y VM-9. por .un presuLa subasta tendra lljgar el dia 9 de mayo de i '161 , a las once
puesto de contrata de dos m1llones ciento do:, mll trelnta v horas dej expresado dia, pudiendo, presenta'r pr: posiciones 108
sels pesetas con velntinueve centlmos (~102 .036 ~·9).
licitadoreı; desde el dia 20 de' marzo de 1961 . ~ıı.sta ·el 29' de
La. subasta tendrı'ı. lugar el dı.iı 9 de ma.y(. de 1961; a las once abr1\ de 196'1. a la uDa: de la tarcİe . ·.
.
horas ' del expresado dia, pudlendo presentar prııposlciones los
Los proyertos completos y los pliegos de ~cndlclones. asi
liciıRdoreı; desde el dia 20 ' de marzo de 196'1 !ııtsta el 29 de
como la documentaclôn preclsa para tomar paı"te en dicha suabrllde 1961, a iıı una de la tarde.;
.
· basta., estan de ' manifiesto en la Secciôn de C0:1._1 rucclone~ EsLos proyectos completos y' los pliegosde (:I)ndiclones. asl cOlares y en la Delegaci6n Administrativa 'de Ed'Jcaci6n NaciO:
'como la ç\ocumentaci6n preçlsa para tomar pa.rte en dlcha sunal de Jaen.
. basta. estə,n de manif1esttr en la Secci6n de.• Conı:l ruccione~ EsSi apareclesen dos 0 mas proposiciones 19uales 'se practicartı.
'colaresy eı;ı La Delegaci6n Aqmln1stratlva de Ei'lt.caci6n NaclOla l1citact6n · ror pujas a la \Ianə.. prevenida en el 'a rticuio 50
·naı- de Jaen.
. .
de la uy de Gontabilipad.
, .
.
.
Si apareciesen dos 0 mas proposlciones 19uales' f>e practicara
La fia.nza provisio'n al es la de siete ' mil cienttı. treinta y <:119.La licltar16n por pUjas a La llana, prevenida en el articulo 50 tro pesetas (7.134). 2 por 10(1 del presupuesto de! contrata . que .
de la l.eY de Contıi.bllidad. .
.
.
· sera depositada en 19. Caja General de Dep6sitə:,· 0 en alguna
. _La ' fiıinza .-provisional ~ la 'de cuarerita y .dGS mil ' cuarenta de sus suCursaleı; , y el resguardo sera "unldo, a la dr ,cumentac16n.
pE'.se.tıı.-s con och~nta centimos (42.040.80) •. 2 'por 100 del pre-'
Ö aval bancarl0, El Ayuntamlento contribiıye. cot prestaci6n per- ',
supu'esto de ' contrata, que sera deposltada: en La Caja General ' sonal pOJ 77.279;60 pesetas. Plazo ·de terminacı6n obras,oeho "
_
de Dep6sitOs 0 en alguna de sus SUcul'sa1.es, y el ' resguardosera meses
unido ' a la documentaclan, <> aval bancario. EI ' Ayuntamıento
. Las proposlelones se ajustıı.ran al modelc suq~ıguiente•.

...

4569

24,.ıniarzo , 1%1

Eıi bU virtud.

MocMlo de propesic i6n

Don '.... ;.. vec!no de ....... provincl a de ....... con domie!lic.
en .. "... se comprom ete a tomar a su cargo las Oi)1 as menciona-das con estricta ,sujeci6 n a . loş expresad'os requ1&itos YcOndicio
nes (si desea hacer baja en el tipo fijado se anadira :, «Con la
rebaja del ...... (en letra) por Ciento».)
, CF~ha y firma del 'p roponen teJ '

Mad;:id, 15, de marzo de ı961.-EI Director gene ı al, J. Tena,- ,
1.107. '

se cumpla en sus '
Eşte Mini.sterio , ha tenido 'a... bien disponer
propios t~rminos la referida smtenci a. pUblicandose el aludido'
fallo en el «Boletin Oficial del Estı'ı.cto» . todo 'eHo encump limiento ee 10 pr'evenido en la I.ıey de 27 de dicielİlbre d e 1956.
La que , cO~unico a V, I. ' par~ su qonocim iento y demas
'
,
efectos;
Dios guarde a' . L muchos afıos.
~ Madrid. 16 , de 'P,larzo de 1961.
PLANELL
Ilmo,

Sı'.

SUD&ecretario de este

Miı'li.sterio.

*
POl' La presente se ,conVQca subasta publica ;:-ara adjudiea r
ORDEN de 16 de marza de 1961 poi la que ,se dispone'
eslas obras de construc ci6n de. un edificio con d i!~lino a seis
el cumplim ientQ, de la sentenci a d~tada 'por el .T ri,-'
para
s
cuela6 (tres d~ nifıos y tres de nifıııs) y seis vivienda
Supremo en el recurso 'contencioso-ad:Tmnistrabunal
VM-9.
M:aestr()s en Chiclan a de Segura (JamD. tipo ' ER-38 y
2.811 , promovi do POT el «Instit# o T era,numerb
tivo
POl' un presupu esto decQpt rata de dos millones treinta yy tres
A.».
S.
peutico,
dos
mil qOinlentas cincuen ta y nueve pesetiıs con (oehenta
,
'
centlmo s (2,033.559.82).
nino, St,: ED el recurbo , contencioso-adm~ni~trativo nume-:
' La suba~ta tendra lugar el dia 9 de mayo de ~iJ61. a las onces
2.811, seguido en unica instanci a ante lə. Sala Cuarta del
ro
r proposi:cionesJo
hOra~ del expresad o dia. p~diendo presenta
l Supreıp.o. entre «Institu to Terapeu tico. S, A.". re-'
Tribuna
hast a ,el 29 de
licitıı,dores desde el dia 20 de marzo de 1961
. y la Adminis traei6n General de} Estado, dema:nda- ,
currente
'
aoril de 19.61. a la una de la tarde,
acuerdo del Registro ' de ia rropiocla a Industri al
contra
da,
Los proyectos complet os y los pliegos de ::ondiciones, asi
de 1958, se ha dictado con' fecı1a24 , de eriero
octubre
de
13
de'
sucomo s!gue:'
cuya parte d!spositiva
como, la documentaCi6n precisa para toma! pari't> en dicha Esa,
sentenci
ült,imo
.
)
bas ta. estan de nianifie sto en la SeCci6n de Constru cciones
Nacioentablad o POl' '
6n
urso
c
, «Fallamos: Que :no dando lugar al re'
colares y en La Delegaci6n Admini strativa de Et1,lcaci
de
io
Minister
'
,
«Institu to Terapeu tico. S. A,». contra Orden ael
nal de "Jaen.
O<l.Si aparecie sen dos 0 mas proposiciones iguales se pra'c ticara
Industri a (Registro de la Propiedad Industri al) de 13 ,dedebe:.
'
tubre de 1958. que concedi6 la marca , 288.816. VI-PAL
la 'licitaci6n por pujas, a 'la liana; prevenid a eil el articulo 50
recuOrden
la
nte
subSiste
y
valida
mƏs
.
declara
Iidad
y
,
Contabi
declarar
'mos
de la L€y de
6n'
La fianza provisional es ıa . de cuarent a mil seh,cien tas setenrrida y la inscripci6n en ella otorgaa a., Sil1 especial imposiei'en
•
del'
100
por
2
,2(;'.
71
6
(40.'
s
centimo
veinte
,
con
Asi POl' esta nuestra seritencia, que se 'publica ra
eostas,de
ta y una pe&etas
«Boletin Oficial del Ebtado» e insertar a en la Coıec~6n Le~
el
presupu esto de contrata, ıqu~ sera deposita da en · la Caja Geo
gislati va; 10 pronune iamos. ,mandamos y firrnamos:»
neral' de Depo'sitos 0 en i ı\lguna de sus suscursaı~s. y el resgual'd
ien"
§l'ra unido a la docume ntaci6n, 0 aval bancario, El Ayuntam
,
to contribu ye 'con ,1.000 jornales de prestac! 6n. qu(' hacen 31.000 " En bU, virtud,
'
Este Minister io ha tenido a bien disponer se. cUHlpla en sus
peset,a s.. Plal\O ejecuç!6n obras. doc'e meses.
propios termino s la referida s'm tencia. pubJicandose iiI aludido
Las, proposi:ciones se ajustara n al modelo ·sıibsrguiente.
' fano en el «Boletin Oficial d~IEstado», todo ello en cumpIi-'
1956.
M odelo .de proposic i6n,
miento c.e 10 prevenid o en la Ley de 27 ,de diciembre de ,demas
parıı; su conocim iento y
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Madrid, 16 ,de ,marzo de 1961.
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,"
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ORDEN de 16 de mar?O de ,1961 por la que se iUspone
, el i cumplim iento de. la sentend a dictada por el Tn.
inistrabıınal . Supremo en el recurso oontenc ioso-adm
tivo numero 7,814" promovi do por Werner Pfleired er,
,
'
'
Compai iia Comand itdria,

MIN ISTE RIO DE IND UST RIA

inistrati vo numenıp.o, Sr,.: En el recurso contenc ioso-adm
ro 7,814, seguido en unica ınstımcia ante la Sala Ouarta del '
Pfleired er, Cômpafı ia Coman' Tribuna l Suprem o entre W~rner
ORDEN de 16 de marza de 1961 1KJr la que se dispq",e
şttugart (Aleman ia) , recurren te, y la
en
ada
domicili
ia,
r
dita'
el cumplim ,iento de La sente.ncia dictadçı por, el Tı:ibu
Adminis traci6n General gel Estado, demand aoa, ' contra, Reso--' '
nal Supremo en el recurso contenc ioso-adm inistrativ ll)
luci6n del Registro de lal Propied ad Industri al de 27 de abril
numero 2.637. pranW1)i db per don, ROberto Mal6 de ' de 1956, ~ ha dictado, con fecha 19 de enero, ultimo, sentenc ia '
Sorjano.
Molina
euya parte dispositiva es- coir.o sigue:
,
'
ivonumeııistrat
oso-adml
contenci
recurso
el
En
Ilme, Sr.:'
«Fallamos: Que -estiır-Rnao e! recurso oont encioso-adminisoel
ro 2.637, seguidö en unica, instanci a ante la Sala Cuarta
interptie sto por werner Pfieireder, ' Compafıia , Comandi- .
trativo
'
Soria~
Molina
de
M:a16
Roberto
don
entre
,
Supremo
Tribuna l
Resohıci6n '
tari;ı" domiçili ada ' en Stt.ugar t (Aleman ia), 'contra
' na, reciırren~e, y la, Adminis traci6n General del Estado. demana (Registr o de la Propied ad rndus- "
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'
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al
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ad
Propied
la
de
Regi5tro
Es- '
dada. contra re.soluci6n del
trial ) de 27 de abril de 1956, denegat oria de protecci6n en' por
de 14 de juIio ae 1958. se ha dictado con fecha .6 de ' diciembre
solicitao a
il. la .maı;ca internac ional numero 171.348.
,pafııı,
sigue:
coma
es
iva
as
de 1960, sentenc ia cuya , parte disposit
la recurren te para distingu ir maquina s para ,_ lııs industride
• ',
;
,
y alimenti cios ; apartcs y 'utensilioş
s
quimico
s
producto
de
don
,
por
o
entablad
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al
, «Fallamos: Que dando lugar
su's parrefrigeı aci6n y de secado; amasa5loras mecanic as con
Roberto Mal6 de Molina y Soriano contra la Orden del Midispositlvos para su,ıiıinistro '
los
coıno
1taıes
os,
accesori
y
.tes
,
1
'
de
al)
Inoustri
ad
nisterio de ,Industr ia (Registro de la Prcpied
de 100 material es de las mismas; mezcladcras; maquin~, ya
14"de julio de J~58, debemos revocaı;- y revocam.os por no eons de eocciçn industıi al . especial mente para La iiıdustri
aparato
efe,cto
forine 'a Derecho la Orden impugn ada y declarar sin
ci6n: partes' Y acces. ?rios ae ffi;3CJuinaria indusp~nifica
la
d~
Laoorat o- 1.
s para sala 'concesi6n ' de ' ı;egistro en ella otcrgad a a favor de a,-Asi
trıal: ag ıtadores ô,e m a terıas p afı ıfıca b les; maqu!na
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, y
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' 5iıı . çlispoşitivcS mecanicos, maquipa s para di vidiı', moldear tedel E&t~d(1) e insertar a en.la «Colecci6n, Legislativa», 10 pronun'P~ta; maqui~ı; para la industri a de cıhocola'
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ree,
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