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III. Ütras .disposiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 27 de aOriI de 1961 por la que se dispone el
. cump!imiento de la sentenı:w dictıu!a ııor el Triaunal
Supremo en 'el recurso contencioso.admfniştrativlı pro·
• movido por dQ1l Manuel de Llera Yanez Barnueı:o.

Dmo. Sr.: De orden del excelentisiIr.o senor MinJstro Subse publ1ca. para general coooc!m1ento y cumpll·
mlento en sus proplos ternıtnos, la sentencla dlctada por la
~ala Tercera de1 Tr1bunal Suııremo en el recurso contenclosotd:ıılni.strıı.tlvo numero 3.817. promovldo por don Manuel de
!.Jera Y:iıiez Ba.muevo. contra acuerdo de la Flsca1ia Super10r
Ge Tasa.s de 4 de marzo de 1960. en cuya parte dlsposlt1va se
ıUce la sJgulente:

lapso de media hora despues de comenzar el ada de la misma.
la cual tendra lugar en el sa16n de Jımtas de esta Fiibrica.
10s requls1tos para tomar parte en la sUb'asta. forma de hacer
la adjudicacl6n. obligaclones ;. cmcl:os dd contratlsta !iguran
expreı.ııdos en ci p1!ego de co;ıdic:ones de referencia.
E: !mporte de este anunc10 serıi satisfecho por el adjudicatarLa
EI Secretar10 de la Juntıı. Ecor.6mica. Angel Casacl.o Lobato.
1.763,

•

~retarl0

RESOLUCION de la Junta Local de AdquisiCiones 11 Ena·
1eıuıci~ncs de Gerona por La que se anııncia suba.sta
para la. contrataciôn d~ 105 seTVicio,~ de acarreos.

EI excelenti,ımo senor Director general de Servicios del MInisterio del Ejerclto ha d1Eptıest.o se celebre una subasta para la
contrıı.tacl6n de las s,rvic103 de acarreob de las plazas de GeI
. «Fıillamos: que d::$ebtimando el presente recu~. debemOl' _rona y Puigcerdiı. y transpel'leS per carretera de Gerona. Puigcersbsolver y absolvemos 'a la Adm1nlstrac!6n Gen~ral del F.'ltado· da, Caraprodu:ı. Seo de Urgel y de Figuera., al Canıpanıento
de la c:ıemanda deduclda en nombre de don Manuel de Llera de' Reclutas de San Clemtnte de Sasebas, segıl.n se detal1a en
108 pl1egos 'di! condlciones puestos de maniflesto en el Ioeal de la
Yıiıiez Barnuevo cantra ,acuerdo ae la F1sCal[a Superior' de
1asas de 4 de marıa de 1960. ilor ser el ııılıımo confornıe a Jefatura de Transportes' Mıl1tare~ de €sta' plaza. slto en la calle
,
Iletecho y, en su v!rtud, 10 declaramos ftrme y sUbs1stente, de Gerona. mimero 21 (Santa Eugenla de Terl.
La SUDll.5ta se celebrarıl en la Jefatura de Transportes c1t.ada,
y no hacemos e.5pec1a1 lmpOl'1c16n de co.stas.»
a las onc: horas del dia 31 de mayo pr6ximo. ruit .. la Junta regltllI1entar1o.
Lo d1go ii V. 1 para su conoclmlent,o y efectos.
Dlcha subasla se cele~rariı. con arreg!o a la di.:ıpuesto en la
Dios guarde ii V. I. muclıos aıios.
,
Madrid. 27 de abr1l de 1961.-P. D:. it. R.-~nitu de Lugo. v1gentt' Ley de C<ıntabiJ1dad '(capitulo qu!nto. reformado) y Jos
preceptos de reg1men de contratac!ön admln!stratlı'a del Eıer:
nmo. Sr. fucal Super10r de ':iII~aı;.
clto
.
10s pll('gos de condicioneô que reglriın estariın de manif1esto
en el loeal de la eltada Jefatura de Transportes. todos los dias
lıı.borable.. durante las horas de of1cina
B.ESOLUCI0N de la, Direcci6n Gımera/ rıe Plazas 11 PI'OLos anunc!os seran por cuenta de 10s adjudicatar1o~.
vincias Ajricarıas per la que se ronvoca roııeurso 1'11bUco parıı ad;udicar obras del Pııtronato de Enseiıanza
Media e1ı EI Aaiun.

Se col)vocıı. concıır50 piıöl1co para adjuıi1cıı.r la. construccl6n
del edlfldo de! Patronııto de EnSeiianzlı Media en El Aa1un,
Provlncla de Sahııra, con un presupuesto baı;e de 5.101.429.07
pesetas. Los docıunentos de! proyecto pueden ccnsultarse en e.5ta
D1recct6n General durante un plaZo de qu!nce c:ı1a.s naturales.
contıı.dos aesde el ~lgulente al de la publ1cacl6n del preı;ente
,visa en el «Baleti:. O!iclal de! Estıı.do».
Hasta las trece horas del ılltimo d!a' a aquel. 0 deı. dia sı.
gulente. sı !uese !estlvo, pueden presentarse las proposlc1onesı
con arreglo a moeelo, en esta D1recclon General.
Madrid, 27 de abrlt de 1961.-E! .D1rector general, Jost! DlılZ
ı!e V:lIegııs.-1.729.
.

Modelo de proposici6n

Don ...... (nombre y ap:lIIdos). dom1ci1iado eıı ....... ca]le .......
nfu;nero ...... , con ..... ~ (documento que presentaı. en nombre ...... (proplo 0 como ::.poderıı.do lega!J, hac~ prcsente:
1.' Que

estıi

enterado del anunc!o

insertıl

er! e! «.Boletin

O!lcıal de! Escac<u», «İ>1nr!o Ofic1ıı1 del Minlsterio del Ejerclto».
etcetera., y d~ lo~ plieg05 de condiciones que h:ın de regir en ......

de ....... y en su vlrtud se compromete y obl1ga con sujec!6n a
,de 105 c1tado5 pliegos a su ma~ exacto cuıııPl1mıento.
.
2.'Que ofrece 10.5 slgulentes serv1clos:
lııs c!ıiu;ulas

Acar,.eos interiuTes

Plaza de ........ ..
Al precio de ...... (en !etra y ııumero) pesetll.5 Tnt
Transportes por carrelera

MINISTERIO DEL :gJERCITO
RESOLUCI0N de III F(ıbrica NaCÜJna/ de Trub/a por III
que se coııııoca liı:itııcion ııub!ica por el sistenuı de sulwıtı para eZ sumlnistro de carbôn.
'
.

Se convoca a llclta.c16n publ1ca por el sIstemli de 5UbaSta para
el ~umın!Stro de carb6n con arreılo al pUego de condlclones que
ft!tiı. a dlspos1c16n de los !ntere~dos en el tıı.bl6n de anunc10s
l' en la Jefıı..turıı. del Detaıı de esla !ı\.brlcıı.. y que pueden ser
consUltados ııor uqueıJos durante las horııs de ol!c!na.
La presentacl6n de ofertııs con ıırreıilo al modelo t1gurado en
ii p!1ego de condic1ones Se e!ectuaril ii pıı.rt1r de 'ias once horas
!lel d1a L~ c:ıe mııyo de.19~1, fecha o.e celebrııc16n ae·lıı sUbııstıı,
etltregaııdaıe al ~ldente de la Junta de SUbasta.s, durıı.nte el

PlılZa de ....... .
Al prec10 de ...... (en letra y ntimero) pesetas TIn. y Km.
3. 0 Que al pllego se un~ el resguarda 0 carta de pago !ın
porte de ...... '.en letra y nılınero pesetas. segıl.n la cuııntia de
la orerta), que ju~tif!ca el dep6slto hecho con arregla al pU2g0
C;e condicıone5 legalcs.
4.' Detalle de los documentos Que se unen al pliego.
(Fecha y rı:brica del licitedor 0 persona Que le represente lega1mente.)

NOTAS.-LaS cfertııs se extenrl-ran en pap=l sellado de la clase
Que corresponda.. \
•
se advlerte a 105 seiıores propenentes que no se pıı.sariı a
exam1nıtıı laıı ofertas que no se ajusten estrlct.ıımente al pr~e:ı
te modelo 0 que no acompanen- la documentac16n eX!g1da en el
p1iego o.e cond1Ciones,
Gerona, 26 de ııbr1l de 1961.-1.750.

