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mes y vlsta la. copla d,el a.ctıı auturlzncia por el' Notarl0· de! evleglo NotarJal de MadrJd don Antonio Mo:-.:6· Ruııno teferente
il. la eubaııte. de 1as obrııs de constl'ucclön de cUatro Escue!as
Y cuııtro vlvlel1da.s para Mıı.eııtı'os en C!I.lItells de Ferro. Ayu.'1taıniento de GUa.lChOB (Grıınuda). tl!Jos !iR-36 'J VM-9.. veri·
Inr-oada. el ~xpedlente oportunc, que f\le tottıııda rszon de! ficada en 19 de 108 corrlenws y adJudlcada proVislonnlmente a
gasto a I'ealizar por el Negociado· de Con(aoilir1ad de ia Junta I don Manuel Navarro Cast!llo. veclno de Torrederrol1lO, primera.
Centr{ll de 17 de en€l'c. y fi.:cal:zudo el mismo POl' la Interven·
CiOll Ger:eral de la Adnıillist:aciön del Estado en 31 del citado
Centl'al ha reSllelto
definltlvnmente la
me~. y vista la copiu del ac:a autorizada pOl' el Notıı.rio del
ojecllcJOn de las l'eferluıI.'! obıaB al mejor po~tor, don Manuel
Cg!egJo Notarıal de MadrJc. doıı Antonio Max6 Ruano. referen- Nııvarl'Q CasUlIo. \'cd!1o de TOl'l'ederrol1lo. pl'lmer::ı. Murcla. ~n
te (\ la ~ub:ısta de las obl'as d~ cOl1ötruccl6n de cuatro E&cue· In c!Uılldad Jlqulda de 848,617,60 pesetas. QUC ı'e!ulta una I'cz
las y cuatt'o vJvıeııdas para Ma.estros en Bcrchules '(GranudaJ. deduc!da la. de 83,929,21 pesetas :ı que nsclcnde In baja del 0 POl'
tiPo ER-37y VM-9. verffiCtıda en 19 de los carr!entes. y adjudi-' 100. hecha eıı su proposlcJÔıı. de ln de 93~.545,8! pp~~ta! ,que
eada prQvisionalm~nte adan Angel Olmas GÔmez. vecina de lmpoı'ta cı presupueııto de eoııtratıı que ha eervlclo de bMe paril.
So.n Jə.vler <Murciu),
"
la 8ubastıı. que seriı.n ııbonadas con cıırgo aL cnpftulo 6,,'. artlru·
Elita Junta. Ce!1tral ha rcsuelto Ildjudlcill' def!nltıva.ınente 10 1.", grupo lInlco. conccpta ünko. de! pl'elIupuesto de gMtoe de
III ejecııcl6n de las l'eferlda~ obras al mejOl' pastor. den An- esta Junta. hltclel1da CQI1stnr que elplnzo de terminncJOn <le
geı Olnıo~ 06rnez. vecino 'de San Jııvler <Murciıı.). en la cnn·
obl'a!\ es el de dJez mese~.
ticiad liquida de 853.968.05 pesetas. que resuıtıı ul1a Vez dedl\clda dlchas
La dlgo a V. S, parıı. sU cOl1oclmlento y cfectoe.
In. de 65,364.54 peseta~, a quc nı:clende La bala de! 7.11 per 100,
Dios guarde a V, S. mucho, afios,
',
hechə. en ~U proposicl6n de la de 919,332.59 pesetas que lmMadrId, 25 de mayo de ı9al.-EI Pl'esİctcnte, P. D" JOGe, 'An·
porta el presupuebto de contrata que ha servitlo de bnse pıı.rıı. tonio
Oarda Nobıejas.
la sUtısstlı. Que seraıı abonııda.s con cargo al capltulo sexto.
artlculo prlmero. grupo üıııco, coııcepto ([nica. del presupueB- SI'. Secr~tlırj(}<AdmlniBtl'ador de estıı JUııta Central ue Ogıı~t.rUc.
ta de gastos de la Juııta, h:ı.clendo con~lar qne ci Aj'untnmlcnto
cIone8 Escolare~.
contrlbuye en preıtac16ıı personal mlorada en 24.000 pesetas,
y que el plıı.zo de terıninnclöll de cUchru; obras es el de cUe,
RESOLUCION d~ la Junıa Cen.lral de C01!stl'UfXCfones
Escelares per La quc se aprueba, la' ejecuci6n de las
obras de construccioll 'de EscucIM y Viv(cndas en Berchules ıGranada).
-

I

IM~~i~ Juııta

adıudlrər

me~,

Lo dlgo a V. S, para. su conoclmiento y efectos.
0105 guarde a V. S. muchos :lf105.
Madrid, 25 de rr.ayo de 190L.-EI Pl'csldente, P. D.,
tonl0 Oarcla· NobleJruı.

Jıırıta Pravi7lclal de constrııccio7ICı
Es('olares de Ba1cc.re~ por La qllC ,<1' conı-aaa .\uba:Jta
para contTatar lus OIITa,<; qııe ,~C ciıan.

RESOLUCION de Iu

Jooe An·

Esta Junta ProvJnclal acuel'da conYocar subasta publ1o:a para

&'. Sedretnı'1o-Admıtılııtrador dp. esta Junta Centrnl de COl16tl'uC>

CJolleB Escolal'es,

RESOLUClON cı~ La Jıınta Central ae Constrıux:1.01Ies
Escoiares por La qllC se aprueba La e1cClıcl6n de abras
de coıısınıceion clc cuatro Escuelas 11 'cllatro viviendas

.

para Macstros et!

Gualclıas

(Granadaj.

,

Incoado el expediente oportunG. que fue t()mada raz6n del
g6sto a reallzar POl' e! Negoclado de Contab1lldnd de In Juntıı
, en 7 de febrero p,6ximo pasado. y en 27 d~1 cltndo mcs fue
JLoı:alizado el nıismu por la Int<>rvenci6n General de la Admİ
nistrari6n del Es!:ı.da, y vista la copiu del ucta autoriıada por
el NOUırio de! Co!egio Notarial de MaC!rid don Antonio Moxô
Huano, refe~nte a la ı,ubnsto. de las obraEı de !=onstrucciôn de
cuatro F..:ıcuelıı.s y cuatro viVicndas para Maestros en Gualchos
.(Qrn.nadn), tipo ER·37 y VM-9, verJfioodıı ~l 19 de 105 corriente~ y adjudicada provisioııalmente a don Angel Olmo! GÖmez.
vecino de San Javier (MurCİa).
EBtn Junta Oentl'ıı.1 ha re~tıpit.o adjuriicar defitıitivamcntc in
elecuc16n de ln.qrefcrious abra~ al nı.eJo!' po.~tor, don Angel
OllI.Qs GÔmez. VCCl:10 de San Juvler (Mul'cln). en IN cantl,
dad llquidu de 858.280.45 ııeseta~. que rel;u1ta' uııa vez deClucld.a
la de 7R.730,96 pesctu,<" 0. qUe aı;c1ende la lırıJıı del 8,50 pıır
100, heclııı ea Hl. Jll'opu~Ic16n de la ae 038,001.41 pe.\etas. que
lmportn el prcsupueı;to de contmtn quc ha servido de baııe
pım. la Aubu~ta, que seriııı abonndas con cıı.rgo aı cnp!tulo
~exto, articulo prlmero. gl'UPO (:nlco, concepto (ını co, de1 preIlIPuesto de esta Junta. hIlcıenda con~tar que əl pla7,() de ter·
mlll!lc!6n d~ dlch!l[, obras cs el de dlez meses.
10 digo 1\ V, S, para su conocimiento y e!ectos.
Dloı; guə.rde a V. S, muchos aiıo~.
MadrId, 25 de maye. de 196L.-El Presldente. P. D., JOlIC An·
Əonlo Oa.rcla NobleJııs.
.

!!'. aec!'~t2!'!c .. Ad:nin!:ıt!'n.dor dt;
clones

Et;ttı

Jtiütü.

Centril

adjudical' la s!(;wente obrn:
Areııal ıLluchmayor); Una Escuela y una \'ivienda para
M!l.estro,
Presupuesto de contl'ata: '367,616,06 p;8etıı..~.
Lo~ I1c!tadores podrim presental' su.s propcslcioneô; a po.rt!r
del d!a sJgulelıte de la publlcacJôn de este a.nwıCl0 en el' «BDo
!etin OflcJal d~1 Estııdo». cn la Delegacl6n Adm!nJtıtratlva Le
EducacJ6n Naclonal.
E! plazo de adınls16n de, proposlcioııee termlnarü' a 108 veln·
, te dilli! naturales. a la~,trece Iı:oras. y lasubBhta 1A!ndra lugıı.r
en la Bnla de Junta.s del CWblel'llo ClvlJ de Balearıes. dentro
de ls setenta y dos horas s!gıılentes a irı tCl'mina.c16n de c.lcho
I plazo.
,
En la I)(!legac16n AdnıiniBtrntlvıı (\e Educnc!6n Nııclonaı de
Bııkarcıı se encuentran <le nıanlf1esto !Ob pl1egOA de condlc!ones.
pl'oyecta8 y dem:is det:ılles cııyo conoc1mleııto eonYenga a 1o~
!lcltadol'es.
QuJenes concurrnn debel'ıin con8tltulr I!nnzn. provfılJatıal dei
dos POl' cle:ıto eel PrP.IUPUPftta en la Caju General de De~ıtas
o alguna de su.> sucursales,
LaR pl'opOIllciones ~e aJustar:1I1 :ıl nıcdclo ıubslgu\cnte, Si
ııpurederıın dos 0 mu~ propOB!cloms Jınıult's se prnctlcllrıi ln li·
cltac!ôn par PUJIlS aln llanıı.. prevenidi1.~n cı articulo 60 de ıa
Ley de Contııb1lidııd.

I

i'i!od.elo de proposicfon

Don ....... oon domicJlio en ." .. ., se compromete
la.;, ()bras de '''''' por el Jmportc de ..... ,

a las CQndicio!l;?s
Palmıı de
nlstrıodor, L.

,

p~8etas.

ii ejooutə.r
~uJeciun

con

'

misnı:ıs.

,

MINISTERIO DE TRABAJO
ac

BESOLUCJON de la Junta Ccntral de Construcc1onc8 Escolares ]lor l(l quc se ad:iudlca, dc/tnltl1iametltc la e1e.

Incoado cı expedıente oportuno. que fue tomad:ı. razön del
g~to ii reıı.ılımr POl' el Negociado de Contabilidacı de la Junta
en 7 del pasado febrero, y fısc:ılİzado el mismopor lə. Intmenc10n General de la .-\.dnıirıiölraci6ıı. del Estaclo en 27 deI' c1tado

para las

Mllllorcn. 6 de lunlo de I061.-El Smete.r1o-AdJni.
Mlr6 de Mesıı,-2.300,

ü(: Ovni'tı.'UC-

Eı!colııres.

C1ıci6n de las obras de coııstrucci6n de Escuclaıı LI vivleııdas en Castells de Ferro, A'1Iımtamienıo ae Gualchos
(Granadaj.

fij2-~

ORDEN .de 6 de junio
1961 por la qul' se dispone el
C'UmpllmJento de' la scııtC1lcia dictaaa por cı Trlbunal
!

Sv.prcmo en rccımo coiıtenc!oso..admiııistratfıxı !n ttr·
puesto contra cstc Ilcpartamcnto 1l0T dQı! Ja(me Casa.ı
Jıınıd

11 otr05.

I!mo, Sr.: Hableııdo recııido moluc16n !lrme en ~3 de marıo
del corriente afio ..n ~L recurso contencloso-ad:niJ,1ı.,tr:ıtivo Jnter.
pue~to eantra este Deııartanıento por don Jn1me Cruıas JfUlcıi
y otros,

,
"
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Este Minlster10 ha .tenldo a blen d1sponer que se cUlOPla la
ellada sentencla ~ sus proplos ternı1nos, cu;ıo rano' dice 10
que sigue:
«Fallamos: Que debemos desestimar y desest!mamos el pre.
sente recurso eontencioso-admi nistratlvo, interpuesto en III re.
presentaci6n de don Jaim~ CaSRS Junci, don Eınillo 511111 Pat:iıı, QOr. Ramen Sans, Ca&\ie. don Jest! Tur6n Claramun
t, don
Ado:fo Vidal Llobateras. don Jer6nlmo Font Cunlllera y don
Angel Diez Gıısc6n. en 10 ~ue concierne ii la pretens16n deman·
dada de qııe se declııre qıı~ el recurso de alzada entablado per
dıch~ representados en nueve Cp eEero .de mil noveciente
s cin·
cııenta y nueve centra Resoluci6n de la Dlreccl6n Generaı
de
Prev!.'icn de velnte de dlciembre de mil noveclentos cincuenta
y ocho, qııed6 estlmado por slIenc!o adm!nistrativo posltlvo, y
que estimando en parte el pro~lo recurs6 eo~tencloso-adınlnis
trativo entablado a la vez contra La Resoluclon expresa !mpug,ıaaa de! Mlnlsterio de Trabajo de veintisels de octubre
de mll
novcclentos cincuenla y nueve. debemos declarar y declaramos
el derecho de 10s recUl':"entes don Ja:me Casas Junciı. don Enı1Ha Salas Patau, don Ramüıi sans Cassle, don Jose Turan CIn·
ıamunt, don Adolfv Vidal Llobateras, don Jerônlmo Pont
Cu.
nillera y don Ange~ D:ez Gasc6n. Jefe; de Clinlca de Cirugia
general cle La Residencia «Franrisco Franco», de Barce1onıı, -del
Seguro Obllgatorlo de Enfermedad. a ~er retribu!dos con el coeficieııte senalado ii los Especlallstas del primer grupo
de dlcho
Seguro por losservlclos de visita dOınlc!lIaria, al)1bulatorlo 0
ôlspcnsarlo que fuera de la expresada Resldencia han prestaclo
a las asegurados que ;e les encomendô a partir de la fecha en
que 105 prestaron; aı pago de euya retribllCi61l condenamos al
Segııro Obllgatorio de EnfermedaCı, previa deternı1naciôn en
;:ıe.
rio,~o de ejecuclôn de sentencia de la cuantia de aquellas
sobre
la base de los expresados coefieientes aslgnados a 1e5 Espedalistas del primer grupc, y en su v:rtud anulamos la resoluciou
deı M:nıSterio de Trabajo de veint!seis de octubre de
mil noveclentos elncuenta y nueve. por na estar ajustada a 'Derecho
er. cuanto deneg6 a 10, re,urrentes el abono de la repetlda in;
demnizaci6n; fiııalment~, debemos desest.!mar y desestimalllOli
eıı 10 deıııas el repetldo recurso contencioso-adıniniıitrativo,
absolriendo de e1lo a la Administrac:ôn. sln hacer especia1 !mposicilin de costas.
....si por esta nuestra sentencla, que se publlcar:i en el «Boletin Oficial del EstadoD e insertara en la «Colecci6n Legisla.
tiı-a».lo pronunclamos. mandamos y fir:ııamos.-AreJandro
Gal1o.
Josc ),olana Cordero.-Ignacio Maria Saenz de Tejada Gi!.Manuel Doc",o.-Pedro Fernandez (rubrleaaosJ.»
J
Lo que dıgo a V. 1 para su conociıniento y efeetos.
Dias guarde ıı V. L muchos aıios.
Madrid. 6 de Jıınlo de 1961
SAı."iZ ORRro
Ilmo. Sı'. 5ubsecretaı1o de este Mlnis!erio.

ORDEN de 6 dc iunio de 1961 per la que se dispone el
cıımp:imiento de la sententia dıctada 'OOT el TribımaZ'
Supremcı en Tecurso contencioso-ad.ministrativo inteT.·
pııesto contra este Deparw.menlo per ~'Almacenes U
ZrislJ.

Ilmo. Sr.: Habielldo recaido re.lOluclôn nrme en 18 de abl'il
• del corriente &il0 ı:ıı el recur.lO conteııclcse-adıninl.stra.tlvo 'interpuesto contra' este Departamento por «A\ınacenes El lrisıı sebre ~enegac16n de recurso de rej)osicI6n,
Est< MJnister10 ha tenldo a blen disponer que se eumpla la
citada sentencia en sus propioı; terminos, eııyo fallo dice 10 que
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L~

que dJgO a V. 1 para su conoclmlento y efectot.
0:05 guarde a V. [ murhcs aiios.
Madrld, 6 de junJıl de 1961.
SANZ ORRIO
Dmo. Sr. Subsecretarlo de. t:Ste

Minlsterıo.

RESOLUClON cı~l Sel'1!icio de Universidades Lalıorales 'fJ07'
La que se conı;oca COncııTSO ınlblico 'entre Empresas constructOTas para la adaptaci6n de cochiquer ~s 11 establos
de la Grallia Agropecuaria de la UniveTsid.a4 !.aborcıl
Jose Antonio Gir6n. de Giicin.

Seconvoca .concıır&Q ptibEao entr.: .empre".& constructorııs
para la adaptaci<iıı de cochlqueras y establos de la Granja Agropecuarlıı de La Un1versldact Laboral Jose Antonio Glr6n, de Gij6n.
, Los pllegos c.e condlciones generales, ternlcas 'i econom:caıı
se hallaran expuestos en La Secretaria de dicha Unlmsldad, de
dlez a ıına de la manana y de clnea a &iete de la tarde. durante
108 velnte dia, naturales.ı€igu:eutes a la apariclôn de este anuneio en ~L «Boletln Oflclal del Estado».
EI importe de este anuncio serə. C:e cueuta de los adjudlcatarlos.
Madrid, 9 de Junio de l~l.-El Rector, Valentin Garcia, S. I.

5.597.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
RESOLUCION del Instituto National de COlonızacıon per
La que se adjudican las obras de II.Construcci6n de treinta y oclıo viı'iendas"..de renıa li1nitad4 para el personal del Farque de Maquinaria Agricola, en Vaılecas

(Mc.dM).

\

Como re&ultado de! concıırso-subasta a:ıuneiado en el d3oletln Oficial del Estado» nılınero 325, de 30 de dlclembre de
1957, para la «Coııstrııcciôn de 38 vlviendas de renta llınitada
oara e1 personal oe! Parque de Ma~ulııar!a Agricola, en VaJlecaıı
'(Madı1d )>>, edi!lca.Clones acogida~ a 108 bene!lclos de la Ley de
V!\'ienda.s de Rentıı Limitada de 15 de jull'o de 1954, y cuyp
presupuesto de contrata asciende a &iete mIllones trescientas
velr.t!nııev~ mil doscientas ]J{seta.<ı con veintirels centlmos
(7.329.200,26 ptas.J, en el dia de hay esta Direccion General de
Coloııizııci6n, prevla conformida.d de! Inst!tu~o Nacloııal
de la
VI"lenda. ha acijudicado dJchas obras a i:ı Enıpresa «COll$trucclones TOj){saıı, S. L.», eu la eantidad d~ seis millones cuatrocientas 'treinta y cııatro mlI treselentas cualro pesetas con
ncventa y un ceııtimo" con wıa l'ebaja que supone el 12,21 per
100 del pl'esupuesto antes Indlcado.
La qu~ se hace publ1co pa:ıı general conoclm!ento.
Madrid, 29 de mayo de 1961.-;-E1 nlrector general, P. D.• Ma.
, r1ano Domingııez.

RESOLUCION de! Instituto Nadona! de Colonizıu:iÔ1l. per
la qu. se adjudican las obras de. "Cnn"trııccicin de r~dee
secunctarias de acequias, desagiles y cami1UJs del sector L
de la zona de amııliaciim del Guad4Zcacin, en la mııı
gen izquierd4 del rio Guadalete, del tıirmi1UJ de Jr:re~
de la Frontera (Ciıdiz)n.

&.igue:

~li"'..ııamüs: Que debemos declıırıLr y declaramos la nıılldad
de las actuaclones adıııin!strativas in1ciadas con el acta de In·
fracci6n 534/57 levantada por la Ill$pecciôn de '.l'rabajo ~ palencia cı 18 -te octııbre de 1957. y flnalizaaəs Per las Ordenes.
Camo resııltado
recurridas de 27 de mayo de 1952 y 15 de octubre de 1959, w.i I cial del Estadoıı de la subastı. anunciada eıı el «Boletin on.
n(unero 80, de 4 de abrl! d~ 1961, para la con.
como la de estas l'esoluclones. que deber:i.n quedar sin otro valor ı trataciôn de
ni efecto ıegal que el de repOner dichas act.uaclones a su mo- I <le acequias, las obras de «Construcci6n de redes secuntarlas
desagües y cami1l0S del sector 1 de la zona de
nıento in1cial para que sean seguldas de nuevo por llL Adm!nisnmpUacıôn d~l Guadalcacin, en. la marııen izquierda del no Guatraci6n con observancia de !as normas ı~snle.s apllcableb. ~lr. dalete. de1 ternı1no
de Jerez C:e la Frontera (Ciıdlzi. euyo pre.
Impeslci6n de costas.
.
&upue&to contrata asc!ende a trece mi1lones selsclentas dos miL
Asi rıor esta nueııtrn sentencia, que se publlcıı.r:i eıı el <<1301etin qulni~ntasdesetenta
y cu&tro pesetas con cincuenta y tres centi.
Of!cıal de! Estado. e lnsertara eıı la «Colecci6n Leg1sıativaıı, la mos (13.602.574,
53 ptas.). en cı dia 'de hoy esta Dlrecci6n Generaı
pronunciam~, mıır.damas y :irmam~.-.'\.ı~ıandro Gallo.-J~ı
ha adjud:rado clchas
Maı:ia Cordero.-Ignacıo Maria S. de Tejııda.-Manuel Doca\'r SoQedad An6nlma», obras a «Cor5:iıı. Enıpresa Constructora,
eıı la cantJdad C:e nueve mllJones seisc1enJose F. Hernando.-Rubrlcados.»
ta& cuarenta y cuatro ml! do..<,ctentas \"<lntlc1nco pesetas 000

I

