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8870 12 junio 1961 B. O. de! E.-Num. 139 
Las prı:ıpcsic:o:ıes se presentaran en la 5e~retaria de estl1 Comisi6n (Diputacıon ProvindaJJ. donde- estaran eıq:ıu'.sto5 108 tqcumentc~ cportwıcs " S€fiın admitidos dentro del p~azo de ve:nte cia5 ııabl:es. cor.tados a partİr del s:guiente al de la publicac;ôıı de estc anunclo elı el ((Eol,tin Oficlal del EstadoD. J' lıa5ta la.s doce horas del ıiltimo din habil. La llcitaci6n ante !a Mesa legaImente constitufda se ce!ebra· ıa eıı eı palacio Provinrial ıl !a.s doce hora.s del slguiente dia habi!. 

La.s proposicioıı~s. reintcgraca.s con timbre del Estado de sc:.s pesetas y t:justadas al .~ıgu!ente modelo, se preseııtar:iıı ~ıı sabre cerrado 0 lacrıdo. J1evando en el mlsmo la lnscripcl6n: (cPrcposici611 "conômica para toma= parte eıı la su~ta de la obra de ...... » 
Eıı o\ro sobre abierto se acompaii:ırıl. la documentaci6n co.mplement:ır:a. 

Modelo de proposiciôn 
Don ....... POl' si 0 en ncmbre C:e ....... enterado de 105 anunctos publicadcs cn eı (iBoletin Oficial del Estado» del dia ...... y m el de la provincia de: dia 6 dcl actual para La ejecuci6n mediante ı.ubasta de La obra <!e ....... se rompromete en un todo a ejecutarlo en lcs p:azcs y condiclones fn:ultativRS, tecnicas. genel'ules J' eccno:ııicas, asi como con 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.) 

Oviedo. 6 de junio de 196L.-El Gatıernador eh·il. Presidente. Marco.s P-,fıa Royo.-El S~cretario, 11anue! Blanco.':'-5.277. i 

MIN 1 S. TER 1 0 
DE ·OBRAS PUBLICAS 

ORDKV de 5 d(' iııııio de 1961 TXJ1' laque se dispone el cU;Ilp1imic1Ilo de la smıellcia didada TXJ1' cı Tribu.nal Swprr.ıno cll el 7Ji~ıo contencioso-cı.ılmmlstrativo nil· mCTO 3.160 

De orden del Excmo, Sr. :>1ir.lstro se publlca para general conoclmif.ııto y cumplimicııto e:ı sus proplos terminos la sen· tc:ıci:ı diclilG;1 001' La Sala Tfrcera del Tribunal Suprenıo Çn el ple:to conteıicioso -ad:ninistrativo numero 3.160. promovido per do:: :VIiguel y don Vıctoriano Femindez San Martin. can· Im la resoluci6r. del ;V!iııisterio de Obras Piıblicas de 27 de eııero de 1960 sob,e conces'6ıı de un trallSportt pub:Jco de .. 1ajeros POl' carretcra entre PoııferradQ y Madrid. cuya parte dis· positiva dlce ~si: 

«F:ılla:nos: Qu~ no daııdo lugar a la declaraci6n de nulidao de nctuacioııes il que esla ~eııtcııciıı oe refiere y desestimando tambic:ı el j.nseı,(e recurso conteııc!ose-administrativo Inter pucsto PO!' la :e:ıre5cr.ta:iôn procesaı de don M:guel y don Vic· • to,'iano ı-'ern:ııırlez San 1I!nrtin, deb:mos confirmaı y confirma· mos. par estur :ıjustadtı a derecho. la Orden recurrida. pronun· '<iada eıı retntisiE:te de eııero de mil .ovecientos sesmta por el Minis~erio de O\ı!'a, Piıblicas; declar:iııdola. en su conseeuen· cin. firm~ y ~uiı':'ıteııt~: ,ıb,olvi;>ndo de la demanda res;ıectiva a la Admiıı:~tr~ciôıı General del E~tado y na haclendo expresa inıpcsicio!J. de eost:.ıs.» 

Madrid, 5 de jııı,io de 19fıl.-P. D .. Joaquin de Agullera. 

ORDEN de 5 dp. junio dc 1961 poı la que se dis1Jone e! c1i1Il;:!imicnto dc La scntcııcia dictada '[JOr el Tribzl7lal Sııprcmo en el plciıo contencioso-c:ı.dmınistrativo nıi.-7I1cro ~,454. 
. 

De orden de! Excnıo. Sr. Ministro se pubııca para general conocimieııto y cunıp:imieııto eıı' ~US propios tCrminos la sen· ter.cla dictada par la S:ı.la Tcrc:ra del Trlbunal Supremo en e! pieito conteııciosc-admiıllstrati\'o nÜlnero 2.454. promovldo por don Raf:1p.! Hcnı,ıııdez Gonz:ilez contra la resoluc:6n de la ' Direcci6:ı Geı,eral de Caneteras y Csminos Veciııııl's C:lctada por la delei;aci6n miııistcrial de 25 de agosto de 1959, denegan-

do petıcı6n de hOlJurarlos por tr.ıoajo, proıe§lollIlJes. cusa par· te dııipııslLiva dlce ıı.si: 

((Fallamos: Que dese,timando La alegac:6n de iııadmısi!;)ii1. dad rcrnıulaca por el Abog:ı.do del Estado. desestımaiııob tambilin ci presente 'recuno Interpuesto por la representaciôn proC{sal de don Rafael Hem{mdez GOf.w.iez comra resoluci6n de la Dlrecci6n G~ı;eral de ,Ca:rreteras y Camiııos Veclnale, de 28 de agosto de 1959 dictada POl' de!egaciôn minısterial. $Obl'e sollcitud dc lııdenın:zaci6n POl' ser tal Oı den eonformf a derecho. o' en su ı'irtud la co;::irmamos. drc:arü.ndola firme y ~ubs;ster.te, ab301vienda de La demaııda a la Admlnlstraci6n Gtner.ı1 ciel Estado y sııı que hagamo~ e):presa ımpoSıciôn de costas.» 

Madrid. 5 de junio de 1961.-P. D., Joaq}lııı de Aguilera. 

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 Decreto de ıs de nıayo d~ 1961 para :a ejcruci6n POl' EUbasta ue In, obriıs com· prendidıı.s en los expeditnt.eS 12 Y 14 de ccnservaci6n de 1961. de acuerdo con la qUe preccptüa ci a!tit:ulo 50 de. la Ley de Administraeıôn v Contabil1dad de la Hacieııda pubı!ca, lıasta tas trece horas 'del dia 4 de jUlio del presente ano se adı:ı.itiriUl cı] :~ .:;·eCCl(Jn de Contru,~ıc!or. v .-ı.~u!ltcs (jellera c, de In.. Direccioıı General de Canfterııs y Call1illos Vecinales (edifıc:o de lOS Nueyos :\1inisterios) 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 105 ciLados expedientes Y ljue se enumeran eıı las relacıones adjU!ltas a 10$ Decretcs numeros 8'l6 y 877. pUblic-JdoS en eı «Boletiıı Ofic~al del Estado» de :ı de j~nio' del presente aiio. "j e:ı 105 que se espec~fican los respect!vos presupuestos de con;r:ıta las anualidades, plazoR de ejecuci6n y 105 ı1epcisitos provisiOııales que lıabraıı de constituirse 

La subasta 'tendr:\ lugır en la Dil-ee "ia!ı General de Car!eteras .v Camiııos Vecina;es el dia 12 de juiio de 1961. a las once horas ~e la manana. 
En dicho acto se procedera por el Pres;dente de la Junt:ı. a La apertura de proposicioııes pres€ntad:..s y a la lectera de aquellas que cumpl',in 105 reQuıSitCS que se n:ıencionan en el presente anııncio. 
Una vez It'idaı en al:a' voz las p:oposıclOnes admisibles Que se presenten a La subasta. la Juuta POl' declaracl6n de la ·pre~İde::c;a. a{!!ı;di(ar:r crn c'lr:ıcter provis:onal la ejecı;ciJn de las obras a la proposiciôıı que resulte e~oııciıiıi.camente m:is ventajoşa. 
La adJudicaclan definitiva sera publicada en ei «Balet in Ofıcial dei Estadaıı para La ultericr tmmitaciun que prescribeıı las dispos\ciones vigeııtes. • 
sı se presentaran dcs proposiclor.es ıgullles para optar a ' cada una de la.i obra;, que comprende estıı sub-asta. se proceder{t en La fotma qUe dispone la Ley de Administractön y Contabilidad de la Hac~enda p,:'b'ica cn su articulo 50.· Lo, proyectos. plicgos d~ ('ondic!ones partieula,es y ecen6mİC'.ıs. asi como las especiales. estariı:ı de ıııaııifiesto du:~nte el mlsmo p!aıo en la Secretaria de ::ı )!vi.,iôn de Proycctoo y 'Olıraş de esta Direcci6n Geııerdi y eıı tas Jefaturas de Obras Pıiblicas respectivas en los dias y r.oras hab!ıes de oficirıa. 

Lo..< prop05icio:ıes, aJust-ad~s al modelc adjunto. se redac· taran en caste1lano y se extender{ın '!l papel sellado 0 en papel comun con p6Uza de ;;ei.< pese,as con arreglo a 10 preceptuado en La Le)' del Tinıbre del Estado Deber{ın ;ırescntarse clentro de soore cemıdo. en ~uya' p~rte exter:or se con-5ignara qUe la proposiclon que cor.lıene" rorresponde ıl la ~ubasta de las obras de que se tra,e y se n.'nıar:ı ... ər eL l1citador. tos 1icitadores preseııtar;\n decl:ıraci6n fi:ııı::ıdıı cua!1do se trate de p~r,lona.1 Ilaturales l' cc!'t!ficado'ıeô cu'ando 10 sea de Empresa de na estar inc!uidas cn las e:wepc'.oncs del al'tic\llo 48 de la Lev de Ad:ninistraci6n " co:ıt~,bjlidad de :a Hacienda publica. de 1 de jullo de J91i. reformnd'a por la de 20 de dlc:embre de 1952. 
Las EmpreıiaS y Socıedades proponentes preseııtar:in adem:is la certificacl6n a que Se refiere el al'tirıılo 5.0 del Deeretoley de 13 de mayo de 1955. Delıerün pre~entar las certific-:ıcienes con las firmas debldaımllıte legali7:adas. Asimi~nıo 10$ documentos de constltuci6n de 1:ı Sociedad y de su insrripciön en t'1 Reg:stro Mercaıııil '1' ıos .Qı:e acrediten la !'epresentaci6n de ellas por 100 firm:ıntes de las proposicianes. 



B. O. de! E.-:\um. 139 12 juniıı 1961 S8il ---------------------------- ----------------------------Le.> ilc!L!ldores pre"e:ıLaraıı eı carnet de Empresa de re, ponsabilicad 0, en su defecto.· el J'JstlfiC'ılnte de tener hech~ la petl~16n Jel mlsmo a la. Delegacion Nac:onal de 51ndıcatos Igualrnente deberan prescnt.ar Ic; IlclLadores reıaçl6n deCallada de !a maqulnar:'a y medios a-ııxlllam propuestos con los que han de p.j~cutarse IGS traoaJos que han de-adscriblrse a la obra. 
Para concurr!r a ıa sUb'asta de ıas prP.Sentes obras deberan 105 llcltadoreş conslgnar previamente una fiaııza equlvulenüe al 2 POl' 100 de! prefiupuesto total de ia obra, qUe' se constl· tulra en metallco. en titulos de La Deuda Pıiblica 0 ınediantc aval oanearlo. 
D:cha fianza podriı presentarse medlant~ el dep6s1to de la can"dad o. a preseııtacl6n de aval correopandlente en la propia Mesa de contrat~ci6ıı, todo ella de acuerda con 10 pre· ceptuado en la Ley 96/1960, de 22 de dle;.embre (<<Baletin Ofi· cial del Estadoıı de 23 de dlciembreJ . Eıı virtud de 10 e5tnblee.do por la Orden de La Presidencıa del Goblerno de 7 de febrero .de 1955. norma tfreera. para estas ob:'as no es de ap!icaclôn la Ley de ~visi6n de Precio •. de 17 de jUlio de 1945. co:ıfo!'me a 10 dispııesto por el Decreto de 13 de er.ero de 1955. 
Eıı !iI adp de subasta y aııtes de comenzarse la aıiertura de pllegos. !"uede presentarse carta de cesıön firnıada per el ceden~· y cC!ıicnaj'io r relr:~~g:-8da con pÔ~l?:1 de t:'e.s 13) pese;as. Seri! desechada en eJ ~ıı.ıo de ııa cumpllrse a.mbos req.:isitos. 

.ı!odelo de proposici6n 
Den ....... vecino de ...... , pravlncia de ...... , con dOmlcil1c en ...... , nıl.me:o ...... Enter3do de 13S coııdkiones J' reqı.:isltos que se €xigen para la adjudicaci6n en p~b1ica subasta de las obra.s de ...... , se compromete a toma; a su cargo' la eJecucl6ıı de ias m!smas ~on estrlcta s~jeci6n a los mencionados requ!· ;lt05 -; cond!ciones par la ca!l:idad de ..... pesetas. 
:.ıadrid. 5 de JlJıııa de 1961.-El D!rector general, P. D., Lu1ı Vlll~lpando.-2.278. '. 

REsowcrON r!e la Comisaria de Aguas de! Guadalqui. vir por /:; quC se s~iıala71 lupar, jecha y hara para el lcvantıımj~'lıo d'l czcta previa a La oc~pac!6n de las fincas qııe se ritCl71, "afcctcıdas por las abTas de "Aoasıe· cimieı:to de agua potcıble a Sevilla, cOMucci6n for· zada desde e! dep6sltQ de regulacio71 de cabecera hasıa la red de distTibuci6nıı, 

PUbiicada en el «Boletin Oficial del Estado» de 12 de abr!l de 1950 ıa declarari:n de urgencia de ia.s obras expresada.s. es api!cable a las mismas la Ley de la Jefatura del Estado de LD de diclembre de 1954, sobre prooedlmle:ıto de exprcp!aclôn forzosa. 
Para cumplir 10 est~blecido en el artlcula 52 de dlcha Ley se pub:ic::ı el prese:ıte edtdo. haeiendo saber a 105 propietarlos y ti:Uı"re.ı de de:echos aIectados inscritos en 10S Reg!stros pıl.. blicos de la. r.ı:eas que se especllican que el dia 22 del corrlel1te ınes, y a la.s doce horas. se proceder:'ı ii levantar sobre el terreDO la.s .Rctas prev:as li la ocupacJ6!l de !a.s mls!l'.as. deblendo ad\'c:,ir a 105 :nteresados que podritn usar de 10s derechos que se :o:ıslgnan al ~fecto en ei apartada 3." del cltado articulo. Como punto de reuni6n se sefiala la Alcaldla. 

Dı:sCRlPCı6N DE LAS FL"CIıS 

Terrrtiııo municipal de Cama.ı 

Numero. prapietarlos y nombre de ll! !uca 0 pal'aje; 
L.-lXımlnia plib:ico.-Trocha M Castllleja. 
~.-Darı Al1dres Fer:ı:ir.dez Mensaque.~Haza El Barrerıı 3.-Ferrocarril de 1vllna.s de Cala a Saıı Juan de Az:ıalfarache Cruce del ferrocnrril. 
4-Don Andrcs Fernandez ~leıısaque.-HazD. El Barrero. 5.~Doıia Isabe! ~!u:iano.-Ch:ıtarrcria. 6.-Jefatul'a de Obr:ı.s P~blicas.-Cruce ca:retera de Merida. 7.-5eiıores herederos de don Clprtaoo Gonzıilez.- Haza dı la Vega. 
8.-Oon Juan A. Gav1no Gord!1lo.-Hazn de la Vega, 9.-DoJla Ana Maria Jimenez Ro!dıU1.-Hııza de la. vın~. ıo.-Dari Beni:o O~rub:a de la Paz.-Haza de! Cura. ll.-Doıiı Cc!l~epci6n ~'erni::de~ ~ıeru;aque.-Haza la I.e.:hera. l2.-Oom;nlo pul.ıııe~.-Madre VleJIl, 

Nota aclaratori?.-El eKpedie:-ıte Se contrae a la imposi(::oD de la servidumbre permanente de acuecucıo. ın::s una zona de ocupaciôn tempoial para la ejecuci6n de la, obra~. Sevi1la. 5 de junl0 de 1961.-El Com:sario Jele. de Agua.s dei Guada!quivir.-2.640. . ", 

MJNISTERIO 
Or: EDUCACION NACIONAL 

ORDEN d~ 2.: de mar::o de 1961 POT La que se cec!aTa r.ıonumer.to proı;i71cial de irıtcres lıi5ıorico artistico La ~ torre de Villademoros, cn el termino mun;c:pai de Luar· ca 1.4sıuriaö). ~.. ' 

Ilmo. Sr.: Vkta 1:ı petıcl0:ı for:ı;u!ada por la Exc:ruı. DI;ıu· taci6r. Provinclai ee Ov:edo, en so:ıcıtud de dec:araClOn de rr:o!lumeııt-o prcvinc:a! de lrı,eres his:6r:co art:stiee a Ic\'or ee ia t.orre de Vlllademorcs. en el ternı!r.o mı:nicipa: de L~arca. en aquella ~rovll1cia. eı;ya p:opuma y docume~tos a La m:srr.ı acompafıado, fueron e!ı\'i~dos a i:ı:'orme ee :a Real Acade:~;:ı de .,8elJa; A:te~ de San Fernl:1CU y de la Ccmlsa:.a Ge:ıeral deı Serv:c!o de Defeı:sa eel Pa:rımon:c Art!st:co Nacıorın:: Re.iu:tando que !a torre de Vıllademoros. con.sırucc:on r.r.i]j. Lar para la defer.sa de la cosla y cuycs antecedentes h:stôri. eos hacen remoııte.r su .origen a 105 primeros tiern;ıcs de !ıı Reconquı.sta. mue.ma su es"uctura petrea. co~st:-u:da con ır.aın. ~cster;a y s6:idcı; esquına:es er. sus cuat:a iı~~u:cs. Los h~eccs que o!rcce sen la mayor parte estrechas as~.lleras defe:ısj;'ab y \·e::tarıa.s en arco de medıo p:.:ıı:o 0 aj:neza:as. cor. ~n ma. tacas suore la ıin:ca puerta de acceso a lıı torre. para s~ ee. fe:ısa. . . 
Parece ser fut! constru:da por 105 norma:ıd:ı.s en La ~e~ur.aa mitaci de: s:glo ıx, llevandose a cabc su reconstr~cciôıı e:ı el siblo X. La actual tarre se prc"wıe fue cora leva:ıt<ıda e:ı pe:'ioılo ın;ı)' uvıııızado del gôtico. aunque quiza en pıırtes de "~a pueda !ı:ıber ilIljlu:-t"rıles re5tos de su recanstrucc!on pri. mitiva; 
Comidera:ıdo que ıa pet:ciôn ee dec1araclôn de mo:ıuır.er.to prc\ı:ncial ee ınte:es hlst6r:co al'~lıticc ha sido fa\'orab:eme:~~e iıı[ormada por la Real Acade:r.ll ae Bellas Art!;.'; de S:ı.:ı Fer· nando y por la Co:r.isar:a Ge!!eral de: SerV!ClO ~e Deteı:sa ~el PaL"imoııio ArtiSt:co Nacıonal. cumııl:endose asi las requısitcs exig:dco per ei Decreto de 22 de jullo ac 1958. por el que se creo est" categor~a de monuır.er.tC.\: 
Coıı.';dera;ıco que de :cs n:enc!orıados informes resulta evi. cente qı;e :a to:re de Vill:ıde:r.orcs, erı L:ıarca. reul1e merit~s sufıcientes para ~er decla:ada monumento prc vlncial de :n:eres h:storlco art:stteo. con ıO~ beneficios'Y limitaciones que e~to ıı~va conı;:go, detııendo ser Eomet!co a la protecc:6n y v!glla:ı· da de la' Excnıa. Dlputac:6n Pro\'i!lclal. er.' 105 term!ncı; que e.,tablcce e! Deeretc de 22 de ju!ic de 19~8. 
Es:~ Mlnister:o ha resuelto que se dec:ar~ monumento proI'lr.cial de :ııteres hL>t6:i:xı artist:CD la torre de Vıııacemoros, 11'. el ter:nlno IT. ll.'1lcipal de Lı;arca (Astu~las). Lo digo a V. I. para su cOlloclm:enıo y demiıs e!ect08. DIaS guarde a V. l. D1 .. chcs af1cs. Madrid, 24 ae marıa de 1951. 

RUBlO GARCIA·MINA 
/ 

Iimo. Sr Director general de Bel1as Arte5. 

ORDEN de 17 de abrll d~ 1961 por La que se aprı.:eba L~ distribııciôr, de! creaitc poı 0 la conservııcıcin de los CQsti!los espaiıo!es. 

Ilmo. SI.' VJsto el oficJo d~ la Comisa:ıa Oeneral del Ser· \i~!o C:e DeLılSa del Patrlmc:1io Mt!sueo :'iaciona:, en el Que propone la d:strlbuc16n pura e! a:tual eJerciclG ecan6ınlcc del credito cons!gııado eıı el vlgente Presupue.lto de gastos ee este Departııml'll;o para la ccnse;raci6!! de Ics ca.st:llos de Es;ıa:ia; Re~ultando que ;>or Orden ınınlsterlal de 13 de j~!o de 1949 luI! nombrado A:ı:ıultecto do:: G~rmıl.n \"s:entin Ga:ııaı.o. para atender e. la \'!gllancla Q~ kı5 ca.s!illos es;ıaıio:es, eD cuyo cargo !ui! ratlf:cado per Orden de 4 de fe~rero de 1950, a.slg:ıa:ıcQ. sele por esta la cantidad de ~O.OOO pes~ta.s a:ıua~es e:ı ccn· ceptc c1~ honorıırios :ilo~, . y qLOe pçr Orcen ır.1niste:laJ .:le 


