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9 maya 1961

B. O. de! E.-Nılm. 110

de la subastıı, estaran de manlftesto durante el mlıı
y en la Delega.cl6n ProMINISTERIO cDE LA VIVIENDA /lebracl6n
plazo eJl esta. Dlreccl6n
Generıı.1

ıııo
vlılclal

de AvUa.
Madrid, 28 de abr1l de 1961.-El Dlrector
nando Ba1Iesteros MoreJes.-L191.

ORDEN de 31. de enero de 1961 '[m' la lJ'l.e se dispone el
cumplimleııto de la seııtent:!a dictadcı por el Tribu1Ull

supremo en recu.rso

contencios0-a4minıstrcıtlvo
A.ı:

RESOLUCI0N de la Direccn6n General c!e Arqulteetura,
Economia 'il Te~ica de la Construccfon por la qııe se
I1nımcia la $Uoostcl cıe la.s obras cıe cıFOS4S septıcas para
saneamleııto)) en La3 Berla7Ul3 (Avila).

rııno. Sr.: En eı recurso contencloso ııdınln15tratlvo numero
9.340, p~~:nov1d~ per uInmoblllarıa Juban, 5oci:':dııd Aı:6nlmlb,
contfa Ordeo del Mlnlıttrlo de Trabajo de 25 de !ebrero de 1957,
!!nca exprop1ııda
Que en de!in1t!va !l,l6 cl justl:ıreclo de'
sita en el paraje de Vıı.ldelobos, de Fuenrarra 1, ha)' term!no mu-

una

Duraııte velnte dias IıAbUes, contados ii pıırtlr del slgulente
hAb1!. a.slmlsmo, eJ de publ1cııc16n de1 presente anunclo en e1
«Boletln Oficlal del Estado». y hasta 1as trece horas de este
ultlmo dili, se admltlnln proposlclones para esta suba.sta en el
Reglstro General de este M1nlsterlo y en la Delegac16n Provlnc1ııl del llıJsmo. en Avlla, durante las horas de oficlna.
El presupuesto de contrata asciende a tresclentas trelnta
y clııco mil tresclentas setenta y clnco pesetas con sesenta y
un r.entlmoş (335.375,61 pesetas!.
La fiıınza provlslonal que !ıan de constltulr lo! llc!ta.dores
para tomar parte en la subast8 asclende a sels mı! seteclentas
s!ete pesetas con cincuenta y un cemlmos (6.707.51 pesetas).
La ~ubB.!>ta se verlflcare en esta IJ!reccl6n Generııl y en
la Delegacl6n Provi:ıclal de Avlla. slmu1ttı.neamente, :ı !as treee horəs del s!guiente dili. hB.bll al de la termlnael6n del plazo
de admls16n de prop05lclones.
No se ııdmitı.ıin proopslCıones deposltadas en Correos.
E1 proyecto y pllegos de condiclones, əsl coıno el model0
de proposlcl6n y las dlSposlciones ;ııı.a. la presentac16n y Ci!lebracl6n de la sUbasta, estaraıı de ınaıılfiesto durante el ınJ!.
Prt>o
ıııo plazo en est& D1mcl6n General y eo la Delegacl6n
vlncla1 de Avlla.
Madrlci. ~B de abr1l (\e 1961.-El D1re<:tor general, P. D.. Fernando BeJlesteros Mora1es.-1.192.

:ıJcipal de Madrid, se ha dictac:o con !echa 12 de nov1embre
de 1960 per 111 &la QuJntA del Tribıuıııl Supreıno sent.enela,
~ıya pıırte d!sposltlva dlce:
((Fallamo5 que desestinıamos ei presente recurso contenclosoen nomadnılnlstrat1vo prolOOvldo per don Jıum .ııanus Masdeu,
bte de «Inmobıııarıa Juban, S. AJI, cont~ 111 reı;olucl6n dlctada
por el Mlnlsterlo de Trabajo eD r.inCQ d~ febrero de mil novec!entos cıncuenta y slete, que desestlın6 el recurso de aJzada
promov1do por el ır.1smc contra la del se!lor Qobernador clv1!
de la provlncla de Madrid de d1ez de eDero de 1011 novetlentos
c!ncuenta. y sels en exped1ente de e:qırop!aCı6n seguido por la
expre.saca Socledad renpecto deı ternno de la propledad de don
Qregorlo y doıia Vlctorlıı de cruz Frutos sıto en terırJno de
la canFuencıımıJ, y pııra cı que fut! fljada r,oıno ju.tlpreclo
tldad de clento 'cuarenta y nueVe mii qulnlentas clncucnte. y
seis pesetas. ııııi$ 105 lntereses sell.eJadoıı en la Ley de slete de
octubre de mil noveclentos trelnta y oueve, desde el dia de la
y
ocupııclcin hastıı. el de su comple\o pago, debemoo con!lrınsr
confirmamos en todas sus partes las expresadas resoluclo:ıes por
AJJ..
ıe: conformes ii dereclıo, a~olvll!Ildo de la deınanda ii la
mllnstracl6n General del Est.ado, y sln har.er especleJ decIaracl6n
en euanto ii 1115 costas de este recurso.
As~ por esta nuestra sentenc!ıı, que se pubUcara en e1 cBoletir. Oflclııl del Estı.rlo» e insertariı en la ~Coleccl6n Leglslat1vlı»,
definltlvamente Juzgando, 10 pronuncıamos, mandaıno.s y flrınamoS".-Mıınrlqu! Mar!scs.l de Grınte.-.7ose Marıa Cmeras.
Franclsco Campruh!. - AngeI VUlar. - Manueı Cerv1a (rubrl-

RESOLUCION de la DtrCCciOn General de Arqııııectıırıı.
Economia y Tecnica cle la C()7IŞtrucci6n por la rı'~ se
anur,cia la subasta de las o!n'as de ClDoce ıılvitr.ı!4ş iipos A ~ B» en Las Ber/an4$ (Amlıı),

cadası.»

En su virtud.
M1nisterlo, al que Le han s1do transferida.s por De\-"1'eto
ee 4 de junlo de 1957 lıı.s facultades que ıı.l de Trabııjo correııpon
10
~ian en materiıı de vlvlendıı.s bonl!lcables. de coıı!ormıdad COG
dıSpuesto en el ıırtlcu10 1C3 y s!gu1entes de la !.ey reguladose
Ta de jurlsdlcc16n contenclooo-adm!n1stratlva, ha 'dlspuesto
cuınpla en SUs proplos terııı100s la pr~nte sentenc!a.
Lo que partlclpo a V. I. para su conocl101ento y e!ectos.
Dlos guarde a V. 1 muclıos afioo.
Madrid, 31 de enero de 1961.

Durante velnte dias hiıblles, contados a partlr del tJS\llente
al de pUbl1caci6n del preseote anut..:lo en eI
«Boletin Oficlal del Estado». y hasta las trece hON; de este
eo el
ultlıno dia. se admltlrıin proposlciones para esta su'ıasta
Reglstro General de este Minlsterio y en la Dele~aci6n provlnclal deı mlsmo. en Avlla, durante las horas de ·)ftclna.
El presupuesto de eontrata asclende a un mW5n ochoclentas ochenta y una m1l qulolentas tres pesetaıı con clncuenta
y dos centlmos (1.881.503.52 pesetas).
La ftanza provlslonal Que ha.n de eonstltUlr 100 l1elıad()!'es
para toınar parte en la subasta asclende ii trelnta y si~te mil
selsclentas veintluna pesetas con slete ceotlm05 137.621,07 pese:as).
La subasta se verlflcarıi. en esta Direccl6n Oenerııl y eo
la DelegaCl6n Provlılclal de AvUa, simu1til.neamente, a las treee hor05 del slgulente dia ııabll eJ de la terın1nacl6n del plazo
de admlsi6n de proposlclones,
No se admitirio proposlciones deposltadas eo Correac.
E1 proyecto y pllegos de condlclones, 051 como el modelo
de proposlcl6n y las disposlclones parıı lıı presentacl6n y eelebraci6n de ıa subasta, estar:i.n de mar.lfiesto durıınte el misma plazo en esta D1reccl6n General y eD la DeIegael6n Pro\,lnclal de Avlla.
Macl'lcı. 28 de abrli de 1961.-El Dlrector general, P. D., Fer.
naııdo Ballesteros Morales.-1.793.

Esı;e

Ilmo. Sr. Dlrector genel1ll

P. D.. Fer-

in ter-

puesto por (t!nmobilialia Jub4n, S.

MA.1=tTINEZ

gen~rııl.

htıb1!. aslın!.snıo,

SANCHEZ-ı\RJONA

do ıa Vlv1enda.

BESOLUCION de la Dlreccl6n General de ArqıUtectura,
Economla LI Tecnica de la ConstrucciOn por la que se
anunciCI La su/JaSta cle uSiete vivler.da3 tlpos G, H· e lll,
en Las Berlanas (Aı'Ua).
Duraııte veinte dias habUes, cont,ados a. pıırtlr del slgulente
aslm!ı;mo. al de publlcacl6n del presente anunclo en el
este
ıBolet!n Oficlal del Estado». y hasta 1as trece hora.s de
ultimo dia, se ııdmltlran propoSıclones para esta subastıı en el
Registro General de eı<te Mlnlsterlo y en la Delegac!6n Pro-

hab!!.

\'lr:clll.l del ml5mo, en Avila, durante 1113 horas de oficina.
El presupuesto de contrata l13c1enOe II. dos mWont'8 seteclentas sesentıı. y tres OıU tre:ıclentll5 ochenta. y nueve pesetas
con noveota y sel5 centlmos (2.763.389,96 pesetasl.
La tlanza prov!slonal <lUe harı de constitulr 105 !lcltadores
pa,a tOIDar parte en ia S'Jbıısta asclende ii cincuenta y clnco
mil dosclentıı.s sesenta y sıete ııesetas con setentıı ynueve centlmos (55.267,79 pesetasl.
La subııııta 50 verlficara en esta Dlrecc16:ı Generıı.l y en
la Delegacl60 Provlnclal de A.vlla, slmuıtil.nea:nente, a La.;; treee horas del s1gu1ente dla hAb!l eJ de la terın1nıı.cI6n de1 p1aZo
!Le ad~6n de propOBleıones.
No se f,dmltıraD proops1ciones deposltadas en Correos.
El proyecto y p.llegO!i de coııcllc1ones, as! como el mode!o
de pl'opOilcl6n y Li\:! dlaposlciclle3 PllIı\ la pre5ontllCı6n y ee-

ADMINISTRACION LOCAL
RESOWCION de La Dlputacl6n l"roınncial de Castellon
contTaee ia Plana por la. qııe se onunc!a subasta para
tar la e;ec:uci6n de las obras de reconstrucci6n de las
de fıibrica 11 haOilitaci6ıı del C. V. cıe Bıırracas a Fuente
'
la Reina, trozo II.

I

CUmpliendo 10 acordado por la Excma.

nlputacı6n Provlnclal

I qlıeÖi I1oblertl1o I1cltAcl6npubl1c& pm la ejecuclOn de liioi obras

