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12 junio 1961

B. O. de! E.-Num. 139

Las prı:ıpcsic:o:ıes se presentaran en
la 5e~retaria de estl1 do petıcı6n de
Comisi6n (Diputacıon ProvindaJJ. donde
hOlJurarlos por tr.ıoajo, proıe§lollIlJes.
- estaran eıq:ıu'.sto5 108 te dııipııslLiva dlce
cusa par·
tqcumentc~ cportwıcs " S€fiın admi
ıı.si:
tidos
dentr
o
del
p~azo
de
ve:nte cia5 ııabl:es. cor.tados a partİr
((Fall
amos: Que dese,timando La alegac:6n
del s:guiente al de la pude iııadmısi!;)ii1.
blicac;ôıı de estc anunclo
elı el ((Eol,tin Oficlal del
EstadoD. dad rcrnıulaca por el Abog:ı.do del Estado. desestımaiııob tamJ' lıa5ta la.s doce horas del ıiltim
bilin
ci presente 'recuno Interpuesto por
o din habil.
la representaciôn
La llcitaci6n ante !a Mesa legaImente
constitufda se ce!ebra· C{sal de don Rafael Hem{mdez GOf.w.iez comra resolu proıa eıı eı palacio Provinrial
ci6n de
la Dlrecci6n G~ı;eral de ,Ca:rreteras
ıl !a.s doce hora.s del slgui
ente
y
dia
Camiııos Veclnale, de
habi!.
28 de agosto de 1959 dictada POl'
de!eg
aciôn minısteria
La.s proposicioıı~s. reintcgraca.s con
timbre del Estado de sollcitud dc lııdenın:zaci6n POl' ser tal Oı den eonfo l. $Obl'e
sc:.s pesetas y t:justadas al .~ıgu!ente
rmf a derecho. o' en su ı'irtud la co;::irmam
mode
lo,
se
preseı
ıtar:i
ıı
~ıı
os. drc:arü.ndola firme y
sabre cerrado 0 lacrıdo. J1evando en
~ubs;ster.te, ab301vienda
el
mlsm
o
de
la
La
lnscr
demaı
ipcl6
ıda a la Adm
n:
(cPrcposici611 "conômica para toma=
parte eıı la su~ta de la Gtner.ı1 ciel Estado y sııı que hagamo~ e):presa ımpoSlnlstraci6n
ıciôn de
obra de ...... »
costas.»
Eıı o\ro sobre abierto se acompa
ii:ırıl. la documentaci6n co.mMadrid. 5 de junio de 1961.-P. D.,
plement:ır:a.
Joaq}lııı de Aguilera.
Modelo de proposiciôn

Don ....... POl' si 0 en ncmbre C:e
ctos publicadcs cn eı (iBoletin Oficial....... enterado de 105 anundel Estado» del dia ......
y m el de la provincia de: dia 6
dcl
mediante ı.ubasta de La obra <!e ....... actual para La ejecuci6n
se rompromete en un todo
a ejecutarlo en lcs p:azcs y cond
iclon
genel'ules J' eccno:ııicas, asi como con es fn:ultativRS, tecnicas.
arreglo al proyecto y pre'
supue,to. l·'j'es y dispos!cior.cs aplieables.
por lə. cantldaC: de
(en letral peseLas. eqUl\,aıeııte a La
baja de! ...... (tanto por'
ciento tambie:ı en letral ......
(Lugar. fecl1a y fırma.)

RESOLUCION de La Direcci6n
General de Carreteras y
Caminos Vecinales por la que
se amıncia sıioasta de
las olıra.s coıııprendidas en los
expedientes 12 y 14 de
con8erı-aci6n. 196.1.

Autorizada esta Direcc!on General
por
to de ıs de
:a ejcruci6n POl' EUbasta Decre
ue In, obriıs com·
prendidıı.s en los expeditnt.eS 12
Y 14
de acuerdo con la qUe preccptüa ci de ccnservaci6n de 1961.
a!tit:ulo 50 de. la Ley de
Administraeıôn v Contabil1d
ad de la Hacieııda pubı!ca, lıasta
tas trece horas 'del dia 4 de jUlio del
Oviedo. 6 de junio de 196L.-El
tiriUl cı] :~ .:;·eCCl(Jn de Contru,~ıc!or. presente ano se adı:ı.i
rnador eh·il. Presidente.
v .-ı.~u!ltcs (jellera c, de
Marco.s P-,fıa Royo.-El S~cretario, Gatıe
In..
Direccioıı General de Canfterııs y
11anue! Blanco.':'-5.277.
Call1illos Vecinales (edii
fıc:o de lOS Nueyos :\1ini
sterios) y eıı 1::'5 Je:~tu::ııs de ObrJ.
s
Pul)licas . respectivamente afectadas,
p:opoRie:ones ıoara optar
il la suba.sw. de las obras
incluidas eıı
Y ljue se enumeran eıı las relacıones 105 ciLados expedientes
numeros 8'l6 y 877. pUblic-JdoS en eı adjU!ltas a 10$ Decretcs
tado» de :ı de j~nio' del presente aiio. «Boletiıı Ofic~al del Es"j e:ı 105 que se espec~
fican los respect!vos presupuestos de
plazoR de ejecuci6n y 105 ı1epcisitos con;r:ıta las anualidades,
provisiOııales que lıabraıı
de constituirse
La subasta 'tendr:\ lugır en la Dil-ee
teras .v Camiııos Vecina;es el dia 12 "ia!ı General de Car!eORDKV de 5 d(' iııııio de 1961
de juiio de 1961. a las
TXJ1' laqu e se dispone el
once horas ~e la manana.
cU;Ilp1imic1Ilo de la smıellcia didad
En dicho acto se procedera por el
a TXJ1' cı Tribu.nal
Swprr.ıno cll el 7Ji~ıo conte
a La apertura de proposicioııes pres€ Pres;dente de la Junt:ı.
ncioso-cı.ılmmlstrativo nil·
mCTO 3.160
aquellas que cumpl',in 105 reQuıSitCS ntad:..s y a la lectera de
que se n:ıencionan en el
presente anııncio.
De orden del Excmo, Sr. :>1ir.lstro se
publl
Una
ca
vez
para
It'idaı
gene
en al:a' voz las p:oposıclOnes admisibles
ral
conoclmif.ııto y cumplimicı
ıto e:ı sus proplos terminos
Que
la sen· se presenten a La subasta. la Juuta POl' declaracl6
tc:ıci:ı diclilG;1 001' La Sala
n de la
Tfrcera del Tribunal Suprenıo Çn ·pre~İde::c;a. a{!!ı;di(ar:r crn
c'lr:ıcter provis:onal la ejecı;ciJn
el ple:to conteıicioso - ad:ninistrativo
per do:: :VIiguel y don Vıctoriano Femnumero 3.160. promovido de las obras a la proposiciôıı que resulte e~oııciıiıi.camente m:is
ventajoşa.
Im la resoluci6r. del ;V!iııisterio de indez San Martin. can·
Obras Piıblicas de 27 de
La adJudicaclan definitiva sera publi
eııero de 1960 sob,e conces
cada en ei «Balet in
'6ıı de un
jeros POl' carretcra entre PoııferradQ trallSportt pub:Jco de ..1a- Ofıcial dei Estadaıı para La ultericr tmmitaciun que prescribeıı
y Madrid. cuya parte dis·
las
dispo
s\cion
es
vigeıı
tes.
positiva dlce ~si:
•
sı se presentaran dcs propo
siclor.es ıgullles para optar a '
cada una de la.i obra;, que comprende
«F:ılla:nos: Qu~ no daııd
o lugar
estıı
de nctuacioııes il que esla ~eııtcııciııa la declaraci6n de nulidao der{t en La fotma qUe dispone la Ley de sub-asta. se proceAdministractön y
oe refiere y desestimando Contabilidad
tambic:ı el j.nseı,(e recur
de
la Hac~enda p,:'b'ica cn
so conte
Lo, proyectos. plicgos d~ ('ondic!on su articulo 50.·
pucsto PO!' la :e:ıre5cr.ta:iôn procesaıııc!ose-administrativo Inter
es
to,'iano ı-'ern:ııırlez San 1I!nrtin, deb:mde don M:guel y don Vic· • n6mİC'.ıs. asi como las especiales. estariı:ı de partieula,es y eceıııaııifiesto du:~nte
el mlsmo p!aıo en la Secretaria de
mos. par estur :ıjustadtı a derecho. la os confirmaı y confirma·
y 'Olıraş de esta Direcci6n Geııerdi ::ı )!vi.,iôn de Proycctoo
'<iada eıı retntisiE:te de eııero de mil Orden recurrida. pronun·
y eıı tas Jefaturas de
.ovecientos sesmta por el Obras Pıibli
Minis~erio de O\ı!'a, Piıbli
cas respectivas en los dias
cas; declar
y r.oras hab!ıes de
oficirıa.
cin. firm~ y ~uiı':'ıteııt~: ,ıb,olvi;>ndo :iııdola. en su conseeuen·
Lo..< prop05icio:ıes, aJust-ad~s al mode
a la Admiıı:~tr~ciôıı General del E~tadde la demanda res;ıectiva
lc adjunto. se redac·
o y na haclendo expresa
taran en caste1lano y se extender{ı
inıpcsicio!J. de eost:.ıs.»
papel comun con p6Uza de ;;ei.< pese,n '!l papel sellado 0 en
ceptuado en La Le)' del Tinıbre del as con arreglo a 10 preMadrid, 5 de jııı,io de 19fıl.-P. D..
Estado Deber{ın ;ırescn
Joaquin de Agullera.
tarse clentro de soore cemıdo. en ~uya'
5ignara qUe la proposiclon que cor.lı p~rte exter:or se conene" rorresponde ıl la ~u
basta de las obras de que se tra,e y
se n.'nıar:ı ... ər eL l1citador.
tos
1icitadores preseııtar;\n decl:ıraci
ORDEN de 5 dp. junio dc 1961
poı la que
dis1Jone e!
trate de p~r,lona.1 Ilaturales l' cc!'t!ficado6n fi:ııı::ıdıı cua!1do se
c1i1Il;:!imicnto dc La scntcııcia dicta
da '[JOr el Tribzl7lal
Empr
esa de na estar inc!uidas cn las e:wep'ıeô cu'ando 10 sea de
Sııprcmo en el plciıo conten
c'.oncs del al'tic\llo 48
cioso-c:ı.dmınistrativo nıi.de la Lev de Ad:ninistraci6n " co:ıt~
7I1cro ~,454.
,bjlidad de :a Hacienda
.
publica. de 1 de jullo de J91i. reform
nd'a por la de 20 de
dlc:embre de 1952.
De orden de! Excnıo. Sr. Ministro
se pubııca para general
conocimieııto y cunıp:imie
Las EmpreıiaS y Socıedades proponente
ııto eıı' ~US propios tCrm
s preseııtar:in adeinos la sen· m:is la certif
ter.cla dictada par la S:ı.la Tcrc:ra
icacl6n a que Se refier
e! pieito conteııciosc-admiıllstrati\'o del Trlbunal Supremo en ley de 13 de mayo de 1955. Delıe e el al'tirıılo 5. 0 del DeeretonÜlne
rün
pre~entar las certific-:ıcie
ro 2.454. promovldo
por don Raf:1p.! Hcnı,ıııdez Gonz:ilez
contra la resoluc:6n de la nes con las firmas debldaımllıte legali7:adas. Asimi~nıo
doDirecci6:ı Geı,eral de Cane
teras y Csminos Veciııııl's C:lctada ' cumentos de constltuci6n de 1:ı Sociedad y de su insrri10$pciön
por la delei;aci6n miııistcrial de 25 de
agosto de 1959, denegan- en t'1 Reg:stro Mercaıııil '1' ıos .Qı:e acrediten la !'epresentaci6n de ellas por 100 firm:ıntes de las
proposicianes.
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