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MINISTERIO DE LA VIVIENDA! RESOLUCION de la Olıra Sindical del Haqar y ıl<! Arqui. 
ter/ura por la qııc se !ıaee pulıZica la adjııd.icacül1l de las 
obras quc se citan a .taı-or de don Fidel M01"uenda Gu,· 
jarrD, 

ORDEN de 2il de ma.yo de 1961 por la que se cti;ıpoııe el 
cumpliı/!'iento de La sentenria que se ctta, alctcııl<ı por 
la Sala QUlnta LUI T!'ibunal supremo. 

Ilmo. Sr.: En el recurso de apelaciôn Interpuesto contra 
sentencla del Tribunal Provincial de 10 Contenc!oso.adminis· 
trat1vo de 31 de mayo de 1060. que revocnba el acuerdo del 
Jurado Provıncial de Expropinciôn de 24 de julio de 1959 Jus
tlprec1l1ndo 'la flncıı mimero 12, mıııızıma M. del sector de 
Sıuı Pllilcual, segunda rase. expropıadn por la Coınisaria Ol!
nera] para la. OrdenacJ6n Urbana de Madri<i y sus Alrede
dores II. doıiıı Agustina Jlmenez Nieto. se ha dlctado por la 
Sala Quınta del Trlbunal Suprl'rt1o con fech:ı. 10 de enero de 
1961 LLL sentencia cuya parte d1sposıt:va dlce asi: 

«Fallatııos: Qul' estimando en parte el recur!'O de apelaci6:ı 

deducldo por el .~bogado dei Estıı.do coııLra La sl'ııtenc1a dr! 
Tribunal Provlnc!aı Co:ıtencioso.admiııistrnt!vo de Madrid, da· 
da en estepleito con fecha tre-1nta y uno de mayo de mil 
noveclentos sesenta, revocamos la misma en cuanto se oponga 
a 1& declaraclcin ee justiprecto de la fincn numı!ro doce. maıı .. 
zana una. sita en ~i sector de San Pascual. segunda fase. en 
CıuıUlas. propledad de doiıll. Agust!n:ı Jimenez Nleto. j:ıst:· 
[ıreclo qat debemos fljar y tlja!M8 en la swna. de trescüıntas 
~etenta y nueve mil ırescientas c1ncuentıı. )' cinco peseta.~ con 
cincuenta '1 cinco centimos. qUedando en elhı. incluido e! pre
eio de ıı.feccI6n. condenando coır.o condenamos a La Adnunıs
trac!6n. y er. su repre:ien:aclÔr.. ii. Comisaria de Ordenaci6n 
Urbıuıa de M~dr1d. a que 10 .<.atis!aga a la recurrenıe. su pro. 
pietaria mencionada, Y tllo sin hacer especial condenn de 
costa~. 

Y Jibrese de esta ~entencia testlmonlo literal al Tr1bu:ıai 
ln!erlor. fICl,mpaılndo de las actuac!ones en el practicadas. para 
que la lleve ii. pu~o y deb!do e!ecto. 

As! por eııtıı nuestra seııtencili. que se publlcarıi en e-I 
«Boletin Oficlal del Estado» e insertara en ıa. (t(;olecci6n Le
Klslatlva~. definltıvaınente juzgando, 10 pronunciamos. manda
mos y firına:nos.-Maıırlque Mıı.rIscaı de Gante.-Jose Maria 
Carreras.-Frıuıcisco CamprubL-Manuel B. Cervl:i..-Angel V!
llar. (Rubrlcados.l» 

En ~U vir:ud. este M!nisterio. de con!orınldad con 10 di5· 
tluesto en los articulos 103 y siguleııtes de la Le}' rı:guladora 
de la Juı1sdlcc16n Contencıoso.administrativa. ha dlspueııto se 
cumpıa en sus proplos temıınos In expres:ıda sentencia. 

10 que particlpo a V. L para Sil conoclmiento y dectos. 
Dlos guarde ii. V. I. muchos aıios. 
~ladr!ci. :!il de maya de 1961. 

~ıARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

Dmo. Sr. Comlsar!o general para la Ordenac16n Urbana de 
Madrid y sus Alrededores. 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCION de la Oficialia Maııar de ic Organizlzciôn 
Sind/ccıl pOT la que se con voca concurso pılblico para la 
aı:qutsici6n iu ıııatenal de oficiıuı, con destjno " su Ai
macen Principal. 

La. Orgo.nlzac16n 8indlcal convoca concurııo l>ub1ico PlU'8ı la. 
adqıılslc!on de material de o~ıclna, con destino ii Bil Alınacen 
Prlnclpal. 

EI pliego de condlclones podra recogerse en la Oflcıauıı. Mi
vor de la D. N. S .• PIi.'ıeO del Prado. 18 y :ıo. terıııınando el pıa:.o 
de presentııcl6n de proposiciones eL dili 14 de jU!l1o de 1961, " las 
treoe hol'llll. 

Madrid. :ı:ı de maya de 1961.-El 011claı M,ayor.-2.oa:!. 

1 El \{Boktin Ofinııl d~l E.,taLİuıı ıııııııero ~98. de fecha 13 de 
ü:clembre de ı9tiO, CO:l\'O~Ô el roncursQ-subasta de las obras para 
:a construcClOıt de un grupo dt cıncuı'nta (50) vivıendas y urlıu· 
nizaci6n en Baza (Graııuduı, cuya., obra" han sido adjl1dicada~ 
definltiva.mente, previa la ııprobucion dd Instituta Nacional dp. 
la Viı'lenda. a favor de non F:r1r: 'I;[al'mend:ı. Guijarro. en la 

t 

cantidad ct" tre;; m!l1olır, sl'tc-rİer.t:ıs cincuenta mil pesetas 
13.750.000 ptaö. l . 

!lladrid, ::8 oe abril de W61.-El Jete nacıonal. P. D .. Antonio I Doz ~ Valenzüela.-2.030. 

i 
i 

I
i RESOLUCI0N del Siı1dicalo Nacioııal dd Es[Jl'C'to.cıtlo por 

la qu~ se canı-oca concur80 pu/;licQ para La adjudica-
, cion w exrlıı.;im d,' iu 11llbiıcidad qııc dcba i11sertars8 
ı cn el "Alluaıia del Ciııc E.I}Xlıiol 1961 ... 
i " 

I 
Se convoca concu'::iC publıeo para la adjudicaci<in en exclu, 

sim de la pUb1icidad QU~ deba iııst.>rtarse en eı «A!lual'io de: 
Cine Espanol !96lıı. Que ı'a a editarse Dor eııte Orgaııisnıo, La., 

I bases pueden reco~erse e:ı e: Sel'\'ic:o de Estadistica de est e Sin. 
, dlcııto. calle de Castellci. mimero 18, 'dur:ınte las horas de oficma. 

I 
EL plaıo de pre8er.~.aci6n de pliegcs quedarıi cerrado a los 

quiııce dia:; de publlcaclu este aııuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». I :'1acirid, 19 de maye d~ 1961.--El Secretarın nacıonaı. 

, J. M. Znragoza.-2.026. 

I 
ADMINISTRACION LOCA[ 

RESOLUCION de ırı Dipııtacf6n Provillcial de C6rdoba. 
por la qlle se TectiJica la C071tQcator:a de coııcur,o. 
subasta para con/ratar La ejecııcW1I de La.> obiM d" 
rcpa.raciôn dcI cam.ino veciııui dc Pıwn/c Genil 0 la 
Ald~a de Pucrto A!eqre y d.: T(,coil."trııcci6rı dr terra· 
p!enes y obra$ de jriurica ru d pııeııle ,olır~ d riD 
..i1L;;ur en el ~oozıntJ recinal ed kil6meıro ~ de la ('(1. 

rretera de Enciııas Jıcalcs a [>rit:!lQ aı puer.te de Las 
Salinas en cı no AıI:llT. ı;ıı d camino veciual dc Rute 
a La carret'!1'!2 di: .~!ontaro a Rute por Las SalıılQoI'. 

Conforme determina ~i ııumero 3 dd aniculo 27 dei Rr~]a· 
mento de Coııtrataci6n de iııs Corpcl".lciones Local~s, el plazo 
de pre"eutut:i6ıı de 10" plicg'GS termiı,nr:, J ia.~ rr~c~ horas del 
dia 3 del pr6xJmo meıı ee j;ıııio. 

10 que se publ1ca para ı;~ııeral coı:ocımicnto. 
C6rdoba, 15 de maya de 1961.-EI P:·r,id,mc.-2.013. 

RESOLUClON de la Diputacıoıı ProVlııcıa1 de Guipıl~coa 
POl' La que se a.nu71da subasta para la coııtl'atacion de 
la.l olıras cı; I/Reno~acivıı y ampliacion de la ıii$tribu· 
eion de agıı(/. putabir~ a la tilla d.~ Mo/rico,'. 

En eJecuciolı de! acuerdo de tsta Corporaciôn de z4 de mayo 
de 1960 y iJecreto de la Presidrnci<ı de la mis ma de 29 de abril 
pasado, se a:ıuncia subasta para la coıı,raıacioıı ue las oura:; 
de «Renovadon y aıııpııacıon de la dıstribı;ci6n de :ıg ua po:a
ble a lll. "llJa de l\lotricoıı. con arreglo al pro)'tc:o y piiegos de 
condiciones aprobados, con un presu~uesto de 1.078.420.53 pe
setas, que se hallan de manlfiesto al pÜıı'!CD en La Serciıiıı de 
Ob!'as de la Secretıı.ri:ı. de esta Corporaci6:;. 

Los ]lc1taclol'es deberan cor.stituir tiaııza pro':üiioııal POl' :m· 
porte de 25.000 pp.setas para concurrir a iıı. ,Ubasta. 

El acto piıbllco de 1:1. sub:J.5ta te!ıdriı lugar fiL el Palacio Pro. 
v!ncııı.l a las doce horas de! dia slgııieıHe aL del cierre de ad
ıımI6n de pllegos. 

Las proposlc!ones deberə il pre~e:ıtarse eıı :a Secretariıı. de 
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es~a Dlputaclôn. Depnrtamento CentraJ. de:ı.tra del plazo de 
\ elnte dias hıi.blles a Danır del slgulente aı de publlcaci6n de 
este ununclo en el «Dolet!:ı Oflclal de! EstadoJ. entre las nue\'c 
)' las trece har:]",. c1ebiendo :ıjustarse al s~uiente 

ıLI ocle 10 de proposiciCıı 

Don . ...... mayar de edaC.. vt'Clno de ....... con domlclllo 
eıı ...... (en representaclön de ....... segiın ıı.erMita medlante 
e: pOder ba5tante que acompa1lal. formula la presente pro;ıo
$icl6n para tomar parte en la subasta anunc1ada por i:ı. exee
lentislma Diputacl6ıı Provinc1al de Guipuzco:ı para contratacl6n 
de l:ı.s obras de «Rer.ovaci6n y aınpli:ı.ci6n de 1(\ dlstr!bucl6n de 
:ıgua pctable a la villa de Motr1co». ofreclendo reallzarlas en 
l:t cantidad total de ...... (cn lctm y dfrns) pesetas. hablendo 
l'oııstituido la correspondip,nte garantia provislonal de 25.000 
pe~etas. scgtın justifica el unldo l'tsguardo y comprometlendo~e 
al estrlcto cumplirnlcnto de las co:ıdiciones sefalndGs en el plle
go aprobado POl' la Co;·poraci6n. 

Son pesetas ...... (en c!f:-ııs). 

(Fechn y firma del proponente.l 

Sliıı Sebasti:in. 16 de mayo de 1D6!.-El Presidente. Viceııte 
Asuero.-2.014. . 

R.ESOLUCI0N de La Diputaci6n Promncial de Murcta por 
la que se anuncia subasta para contramr La ejecuci6n 
de las obras quc se citaTl. 

En eJ plazo de ninte dias h:iblles. contados desde eJ s!guıen. 
t~ al d~ la publlcaci6n d~ este a.nuncio en este «Bolet!n OficlaJ 
d~l E.;tado». se adrnitiran en esta. Excrna. nIputaci6n las pro
Dosiciones pnr:ı. tomnr parte er. la subasta de las obras Qlle a 
cunLinuaclôn se re!a.cıona:ı: . 

Reperıı.ei6n de explanaclon y firme con rlego ıısfıilt!co del 
camlno vedna! ııılınero 43-F'. «De la carreterıı de La ı:rnı6n al 
mnc6n de San Gines. en i:ı. Esperanza. a La oe Cabo de palos 
al A.lbujôıı».-Presupuesto: 607.200 pesetas. -l"ianza prov!sio
!!al: 12.144 pesetas. 

Reparaci6n de e"1l1anael6n Y firme del caın!no vec1nal nU· 
ıı~ero ı9-F. De La ca.'Tetera de la Vlrgen a Balsicaıı a Sucinaıı 
i todo el ea.ın1noJ. -' Presupuesto: 639.477.28 pesetas.-Fiaııza 
IlroVisional: 12.789.54 pesetas. 

E1 modelo de propoııic16n. dlJcumentoa y eıctremos relacloııa· 
dos cou estııı; subastas aparecen en eJ «Boletln Oficla.l» de La 
provlncla eorrespondiente aı dla 16 de nııı.yo de 1961. 

Todos cuantos gastos origlnen e$as subaııtas seran de cuen· 
:'J de los respectlvos :ı.djudlcatarlos. 

Murcla. 16 de mayo de 196L-E: Vıcepresldente. Jose Marıa 
Gu.lllam6n.-l.99Ə. 

RESOLUCTON de La Dfputaciôn PTovInctal d.e valencta 
por la que se aııuncia oul,asl" para cOntratar la eje. 
cıtdon de las ob:as del proyecto 1MrJ:ijicado de mejora 
11 paz;iınentaci6n del camino vecinal de Benisano a la 
carrelera de Liria a Real. por 13enaguacil. 

Cumpl!dos los trıi.m1tes :ıecesaı'io5 para la val1dez del con· 
t.rato que haya d~ formaJlzarse. y exlstJendo cred1to sU1lclente 
cll presupuesto. esta ı'xceJentislma D1putııc16n Provlnclallla acor· 
(Indo sarar a subasta. con :ırreglo al proyecto y pliegos de con· 
(~idones que se hallan de ın:mltıesto en La Secretar!a de la 
misır.n (Secdôn Fomeııtoı. la eJecuc16n de las obras del pro
)'el'to modl.tl.cado de meJora y pav!mentacl6n de1 ca.m!no vecınaı 
<le Benlı;an6 a la carretera de Llr1a a Real. per Benaguacıı. por 
~L tl;ıo a la baja de 9.396.873.21 pesetas. 

Los pllegos de proposicıön. debldameııte relntegra~. y 
los I'esguardos de la garant!a Jjrov1s1onal. Juntamente con la 
dfl':araeioıı del licitador de na hallarse lncurso en nlng(ın easo 
uc lncompatlb1l!dad 0 lnrııpaciclıı.d legal. se presenttu't\n en 50-

b:-e ccrr:ıdo en la Secre\aria de la C(1rporac16n dentro de 105 
winte dias hıi.bi1es que s4ı:ı.n III en que se !nserte eııte anunclo 
,,:ı el «Boletiıı Ofic!al del Estado» durante Iu horas de d1ez a 
Goce. 

r.~.' proposlclone~ S~ nJustnriın al ~tt:\IIente lllod~lo: 

N. N ........ que hııbIta en ....... calle ....... niıınero ....... con 
carnet de identicad ııüıncro ...... y e! de empresa con reııpon· 
s:ıiıı:idad nümero ...... ~xııp.didos en ....... en~erado del anunclo 
pUb,:e:ıdo con fech:ı. ...... Cll cl «Bo1etin Ofıtia1 del Estado» y de 
la~ denı:1s condicioııes que se ~ı:igen par:ı. la ejecuci6u por ~U· 

1 bast:ı. de lns obras d~1 pro)'ecto modıııcado del de meJora y pa· 
vim~ntad6n dE'1 caıninJ vecln:ı.1 de Benis:ın6 por Benaguacll a 
la carrelem de Lirla D. ReaL. se comproır.ete a !!!ait~ar 1118 men
cion:ıdns ob:as con estricta s:.ıjec16n :ı. las ı:oııdiclo:ıe:ı fijadaıs 
por la cnnt!dnd de ...... (en letraJ .: .... pesetas. 

I 
Igunlmente se cornpronıete a abonar LI. 103 obreros las r~ 

muneraciones por Jornada legal y horus extraordlnarlas. contor
ıne a 10 estab1ecldo POl' la Reglaınent:ı.c16n del Trnb6JO 'en lııa 
Industrlas de ia Constı uccl6n y Ouras Pıl.blicas. 

(Fecha y firnıa del proponenteJ 

La ~ubasta. presldIda par el 5eıi.or Presldente de la D!puta
eiôn. f,j) verificar:i. al dia s!guiente laborable de termlnır.do cı 
pJazo de presentacio:ı de pliegos. a las doce horas. en uno de 
los saiones de la ınisma y con sujeciôıı a las reglas estı>blec1dllS 
en el vigente Reg:amC!1to de Contı:atac16n. 

La garantia pl'ovislonal sera de 123.968.73 pesetaa y la cı~ 
fiult1va. el 4 por 100 del pr1mer mill6n. ınıi.s er 3 per 100 de 
los cuatro mUlones de pesetas sıgııientes. ır.as el :1 per 100 del 

I reısto hasta completar el 1mporte del reınate. con la gıırant!ıı 
. ·:~·mplementar1a Que proceda por la ap!Jcac16n del apartado 

quinto del artıcuIo 82 del expresado Reg!amento. 
E1 plaıo para la ejecucl6n de lııs obras sera de ve1ntld6ıı 

meııes ıı. partlr del declmo dia posterior aı de la formal1zıı.elön 
del contrato. verlficı'u1dose 103 pagos por cert1ficıı.clones men
suales de obra real1zada. 

El bııstanteo de poderes se hara. en su caso. per el setıDr 
5ecretario general de la Corporael6n. 

I Valencla. 15 de maya de 1961.-EI Presidente, Bemardo do 
. La.sşala.-EI SeL:retario. A. Perez 50:er.-~.021. 

RESOıuCI0N de ia Diputacl6n P1'O'ııInctaZ de VcıZenclll 
por La qııe se anu1lC:ia suba3t4 ııara contratar La e1e. 
cuciôn de laı obl'as del prD1lecto modt~ de me
;ora y pavi1ne,ntaci6n de la carretera pro-Jfnc/al de Utiel 
al con/in de la prov/ncia de CUenca. 

CumpJidos los tramltes necesarios para la validez de! con· 
trato que haya de fornuıi1zarse. y eX1stlencio cred1to suflciente 
en presupuesto. esta excelentislma Dlputacl6n Provlnclal h~ 
a.cordado sacar ıı. sUba;ta. con arreglo al proyecto y pllego8 de 
condlciones que se halJan de ır.anlfie5to en la 5ecretaıiıı. de 
la miSma. (Secciöu FomentoJ La eJecucl6n de 1118 obrll5 del \)10-
yecto Illodificado de :nejora y pavlmenta.cl6n de la carretera 
proviııcial de Utiel :ıl coııfin de la provlncia de Cuencll, kilO
ınetros 13.200 a 20. por el tipo a la baJa de 3.771.314.02 peseta.s. 

L05 pl1egos de proPoslcl6n. debidır.mente· relııtegrııdos. y 105 
resguardos de la gar:ıııtia prov!slonal. juııtamente con la de
claraciÔD del l1citador de no hallarse ineurso eu :ı1ngll:ı caso 
de lnroınpatibi1idad 0 ınc:ıpncldad legal. se presentarıl.ıı en so
bre cerrado eıı la 5ecretarla de la Corporac16n dentro de 105 
velnte dias hubi;es quc sigun al en que se lnserte este iuıunc10 
en eJ «Boletin Oncial del Est.ado» durante las horas de dlez 
a dice. 

Las proposiciones se aJustarun al siguleııte modelo: 

N. N ........ que hablta en ....... cal1e ....... numero ....... con 
earnet de identidad numero ....... enterado deı aııul1cio publl· 
cado con fecha ...... en el «Boletin Ofl.cla.l deı Estadoıı y de laa 
deıııüs corıdiciones que ~e exıg~ıı para la ejecucl6n por subıısta 
de l:ıı; übras del proyecto rnodificado de mejora y ııavlmentıı
elôn de la rarretera proviııcial ııurnero 12 de Utle! al confin 
de la provlncla de Cuenca. k1l6metros 13.200 ii. 20. se compro
mete a real!zar las menclonadas obras con estrleta. lluJecl6ıı ıL 
las coııdlc!ones tl1adas en eı proyecto y pUegos de condlclones 
POl' la cantldacl de ...... (eıı !etraJ ...... peset!l5. 

Igualmeııte se cornpromete :ıl cumplim!ento de las leyes 
protectoras de la lndwıt:la nac!oruı.J y del trıı.b!IJo en ı<:<los 51.14 
aspectos. lnclUidos los de Prevlsl6n y Segurldad Soclal. 

(Fecha y firma del prcponente.l 

·La sıı~ta. presld1da por el seıi.or Presldente de La D1pu
taci6n. se vmfleara aı dia sıguıente laborıı.ble ae ~rmlnsdo el 
plıı.zo öe presemac16n de pJiegOl!. a las doce horas y trelnta m.ı. 
nutos. en uno de 105 salones de la misma y con suJeclôn ii Iu 
reg la, estııb1ecıdas en el vlge:ıte Reglaınento de Contratac16n. 


