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La adjucUeac10n de explotac1ôn ser:i. de dlez afios, prorrogableb !)Or la. tacıta por Il'erlodos 5uces1vos de C!nCO afio~ 'J :on
elllmlte maxlmo (lue sea. consecuencla de 11\8 condlclones e. (lue
la. Concesl6n S~ halle suJeta.
Los pliegos se pr~entaran dura.nte los d1ez dias hiıblle Si·
gulentes al de In in&rci6n del presente anunclo en este periıi
cUco oflcia.l en el N€goclado de Obrn~ Pı.\blJcas de la Secret&ria
de eşta Dlputa.<:16n, de dlez a dO:':e hOras, re1ntegradaıı con p6llza clel Este.do de se1s pesetaıı y t1mbre prov1nclıı.l cle qu1nce
pe&etas,
La f1e.nza prcvısıonal se ilJa en 40,000 pesetas, y la de!1nltlva
en 400,000 pesetas, deblendo constltulrse aıııbaıı eD la Caja Provinr.le.1. y en metAlIco,
La aperturn de pliego!. se ver1!lcar!ı a. las doce horu del dla
hfıbll slguJente al en que termine el plazo de presentacl6n de
propo'slciones, en el palacio Prov1nCla.l, y ante la Me3a. nombre,.
di al efecto,
Las concımantes deberan optar ta.mbien al coneurso abierto
per el EXcmo, AyuntamJento de la c<ıpital para la adJudlcac16n
del servicıo urbano Y Buburhano de autobuses para el transporte cie viajeros ea la cludad de Caste1l6n de la Plana..
,Moclelo de PToııoslcton

La apeı'Lurıı. ue las plicas tendri !ugar en la Sala de la Al·
cıı.ld1ıı, a. las doCÇ horas del diL! slgulente hıibıı en que term:ne
pıazo de pr~entaci6n de pro;ıuestas, que seri el de veil1te

I el

d!ııs hil.blles, conte.dos a. pa1'tl1' del inmediato posterlor al de lıı
publJcacl6n de este anunclo en el ccBoletin Oflcie! del EstadoD,
E1 proponente a cuyo favor se resolv:ese la IIc1taclôn quedara
obligado a consıltulr una. garantia deflnltıva, POl' lmporte de
157,123,09 pesetas,

Modelo de propilsici6n

Ilmo, 5r, Alcalde· Preslee:ıte del Excmo, Ayuntamleııto de
B.1lbao:
Don ...... , vecino ~ ...... , con domicilio en La calle de ...... , nu·
mero .... ,,, piso ...... , con capac:dad lega! para ccntratar, ent~·
rado del anuncio p;.ıbl1cado para tcmar paree en el ccncu:,OQ de
adjudicacion de las obras de cor."trucci6:ı de una ca:,retera de
clrcunvalacl6n ent:e las. p:aza.i ci<' Ca:lcs VII y Iu del Sagrado
Corazon de Jesiıs, par el Parque, se compromete a tamal' a. ~u
car;ıo .... " (1as obras, el servlclo 0 e1 suminJstroj, con estricta
suJeci6n a 105 pHegos de condiciones, en 10. 6um:ı ~ ...... (e:ı.
letra.l pesetas,
B:ıIıııo il. """ de .. " .. de 19 .. " ..

Don """ mayor de edad veclr.o de ...... , con dom1clllo en ...... ,
del carııet de Identidııd Vlgente n1imero ...... , expedido
en ...... el dia ....... obrando en su propl0 derecho (0 con poder
bar.tante de den ...... , 'lue acompııı'ia por separado), con capael·
de.d legal para contratar, y no estendo ccmpr~dido en nlııgu.
na iııcompat:bilidad de las seiia1adas en los s.rticulos cuaı10 y
quiııto del vigente Regla.mento d~ Contratac!6n de 9 de enero
de l&~S, eııterııdo del ımuncio de concurso para la adjudicnei:in
de La explotaci6n de hı red de trolebuses de la Plana, publ1cado
€n el (cB<ıletin Oficial eel EstadQl) del dia ,.... , roes ... '" aiıo .. " .. ,
lIsi como de! pli<go de condiciones que nje el rnismo tcdo 10 que
ıı.cepta expresa, plenamente y sin reserva algu.11a, se compromete al pago de ull canon anual de:

Bilbao a 6 de julio de 1961.-El Alcalde,-2.830,

provısto

R.ESOLUCJON de La Anteig!e,irı de Guecho j)Or la Que se
ammcia S111ıa.-;ta para contratar las o~ras de relOrma Y
ampliacüin de la.s eswlas de Romo.

Ob,a: Refo:'!!la y amp1iac:6n de :a5 ,'5CilP :as de Ramo.
?res;;puesto: 1.993.570,98 pesetas.
Planos y pliegos de condicicncs: De manjfjeöto en cı Negeciacla de Fomento,
?lazo de prtse:ıl6ci6:ı C~ plica:>: Vei!1te dia" a coma, de la
techa de pub;icac:6n de! preser.te aml!lcio e:ı ci (~Bo!etin Of!·
......... pesetas en el primer a:io.
cial del Estado», en eı Negocıado de r'omellto aeı ...yu~"ami2mo,
......... p:setas en el segundo ana.
\ie dlez e trece hora,<;,
......... pesetas en los sucesivcs.
<Jıı.rantia. ıırov1sional: 39.971.53 pe>etas.
Garantia definiti\'ll: 79943.06 pe,etas. Ta:ıto la definitiv:ı.
Aslm!smo, y de moda e5peciaL, acepta expresa, plenamente como la provislonal, en m<ı.llieo 0 va;o,es pC:b:icos.
y sin reserv:ı. alguna la cond:cion dl"'Jmoquinta del refHido plie.
I Lugar, dıa y hara de aper:ur:ı. de plitg05: Ayuı:tamle:ıto ee
go, respondicl1do de lus obligaciones que contraje~e como I!dJu·
Guecho, ıj las trece horus del dıa siguic:ıtc h:ibi:, u::c .ez tra:ıs
dicatario no s610 con ia İianza dcfil1iti\'a, siM con el a\'al ban, currido5 veinte dias de la pı;blicadol1 de <ore :uıu::cio eu ~;
cıı.rio ii qUe ~ ren~re 111. conQiei6n decimoseptima,
«Boletın Oficia1 dei Estado)),
(Fecha y Urma.l
Ceşteııon

2.822.

de la

Modelo de prOpOsic:iôn

Pla:ıa..

5 de lulJo cle 1961,-El Pmidente,.-

D:ın ...... , con domıcılıo
ıl III ejecuclo:ı. de lns oo:as

en ...... , calle ""'" se ccmprulliel~
de refo:ma j' ampliac:6:ı d~ las eS·
cuc:ii.'ı de Romo, f:11 l:ı. cantidad alzada de "".. pesetııs (e:ı
letrı:.), cie acuerdo con las CQııdicioııe.l, plano> y d.ocı:mentaeiO:ı
del p:oy<eto,

RESOLUCION de! A~ntam!ento clc Bllbao por la Qııe se
anur.cia coııcurso para La cont1'atacitlıı de las obras de
constrı>cci6n de una carrete111 de circunvalacf6ıı eııtre
La plaza de Carlos VII ~ la de! Sagrad.o C01'azon de Je·
sıi~, por eı Parqıu CLe Doi!a Castlda Iturrfza,

Por el presente anuuc!o se .saca s. concurso piıblJCO la contra.
te.c16n de lııs obras de cor.strucci6n de una carretera de clrcun·
valııci6n entre l~ plaza de Carlos VII y La del Sagrııdo Cora:ı6n
de JfSUs, !)Or el Parque de Doiıa Ca.sllda Iturr:!za, Para la VQlJdez cIel contrnto q~ en sU (lIa hayıı de !ormalizarse se ha:1 ob.
ter.ldo lll! necesarlas autOı1ZacloneB,
El ti!}O de I!clUc16n asciende il 3,928,077.42 pesetas,
El objeto del co:ıtr:ıto habl':i de realizarse en el pıazo de
nueve mese~. Los pagos se verifıcaran mediante certi!lcaclones
facultativas, que 3I:r~diter. su cıııııplimiento ııarc!a! 0 total, A
estoı ef~ctos, exlstc conslgMClon suficier.te en e! p1'esupuesto
de 1961, hasta 1.531.536,47 pe.etas, y para el rasto se conslde!a:ı\
(oma cr~dito reconocldo a. taror del :ıdjudica.tarla en el pr6ximo
eJerclclo del ıuio 1962,
ÜlS pllegos de co:ıdicıone~ !acultatlvllb y econ6mico-admlnlıı
tre.tlvas 8e hallarim de mtıııl!iesto en Lıııı olic1nas de !;ı 5eccl6n
de Fomento.
Le.s pro!)Os1clones se presentııran en Lıı~ cltacas oficinas, du·
ra.nte -Yas horll! de desP8Cho al pıibl1co, e:ı sobrr5 cerradcs, que
podran ~r Is.cre.dos y p1'ec1nte.dOll, debiendo aj t1starse al mode!o
que se 1nserta 111 pie de este anunc1o. se reintegranin con tim:ıre
(\el Estıı.da de sela pe5ttııs y se1!o :nun:clpa1 de dos pesetes,
Las pod~m para. licltar 1\ nombre de otro hıı.bran de ettar
IItıBt;u;teııdo5,

caaa proposlci6n haln'!ı de el1treııarae con cı documento acre41tatlvo de constltuc.loo de li rıı.rwıtıa. proVls1onal, ucenı1ente i
1e,S6ı,~ pmtu.

Queclıo,

7 de Jullo de 196i,-El Alcalde,-2,83Z,

RESOLUC10N' r!eZ A1I1mtamtento de Sı/na j)Or La Que se
anuncia suoosta p~ıblica para contTatar !as obras de
la primcra tas! del prO".ecto de ab~stectmiento de aguas
aZ grupo de viviendas "San Scbastitin .. ,

·1

Se anunc!a la c~lebraci6n de la 5ub::.stn pubiica pa:", contratar
las obras de la. primera fase eel proyecto de abastecir.:~en!o de
a.guas al srupo ee vi\'i,r.das «Sa:ı Sebastiinıı, cu)'!). subasta ten.
dn'ı lusar el dia. 5iguie:ıte h:ibil de haber transcurrido vei:ıte
dias, tamblen h:ibl!e:;, contado~ de~ae :a publ!caci6r. de este
anuncio en el «Boletin O!lcial del Es:ado-Gaceta de ~ıad;:dp,
a l&s doce horss, en !ıJ. C~5a Ccl1"i,to:,aı, bnJo la P:'es:cer.c:f>
del setior Alcalde 0 Ten1e:ıte de Alcs;de er. quier. d'legue.
EI tipo de la subast.e. es la. car.tlC:ad de ~~ m:1l6n d!eclocho
mil selscientas setenta y tres pesetas '1.018.573 p:as,).
1.08 licitadore~ pmentıır:in sus P!'OPcs!c:ones, C~ cnce a treee horıı.s de 105 di"s l:ıborab:es, e:, :ıı. Sec:eta!';a ee este Ar..ın.
tıımlento, con arreglo al mooe:o que se lnserta al !Inn: de e;;te
anuncio, e:ı pii:go eeiraao, con ;a insc;;;><:lon: «?rojlc.:;ic\~n
para tomar partc e:ı la subasta para lə. cor.tratn:ıÖ~ de !n. oc:a5
de la primera fase del :ıroyecto de abas:ecirn:ento de aguas
al grupO de \'!vlendas «San Sebastiar.»,
Li! propo81c1ones estM,in su,cr!t?,< por :os l!c:::ı.du~es 0 p~r
sus representantes, rnedia::te poder cec:araco b:;"'a,,:p. CG'1 arreglo ii l~ v1ientes cUsposiclones: se extend'ri e:: pape! t!mO!'R.
do de sel.l pe~etıı.s y se admltin\:ı· hasta el cia mıtericr al se!ıalAQo parı.'!ıı ~ııbııatilo. Parıı tomar parte eu la m.:.s:r.ıı. es con-
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dlcJ6n Indlspensable la constitucl6n de la garantla prov1sional
del 2 per 100 del tljlO de suba~tB. que ImPO!'ta la cantic.ad
de 20.373.46 pesetas. ııcompaı'lando el correspondlente resgoordo a
la projlOsJcl6n que presente. junto con la decIBracl6n Jurada de
na hallıırse ci lIcitador comprendido en 105 casos de incapaeldad
e Incompatlblllı:ad sefıalados en 10S articUlas cuarto y quinto
del Reglamento de Contrataclön de las Corporaclone~ Locales.
EI adJudlcatarlo debera constitulr la flama definltlva del cuatro
por ciento del remate
'
Las obras deberan dar coınıenzo dentro de 10S dos meı>es de
La a~Judlcaci6n. debiendo quedar termınadas a 105 sels meses
slgulentes. realiz:indose los pagoı> con arreglo a la forma esta·
bleclda en el pl1ego de condlc1one5 del proyecto.
Mode la de ııroposici6n

Don ...... , vecino de ....... con domiclllo en la calle de .......
enterado del proyecto de la prlmera f~ de las obras de abasteclmlento ee aguas al grupo de vivlendas «San SebastliınD. se
compromete a realizar dichas obras por la cantldad de ...... pe·
s::tas (en letras y nUmeros).
surla. 4 de Jul10 de lQ61.-E!

Alc:ı.lde.

J. A1s1na.-Ull.

RESOLUCION del AllUntamiento de Vitor!a por la que
se anuncia suba.sta para contTatar la eiecucian de [as
obras que se ci/an.

Cumpliendo los triı.mltes r~lanieDtarios. se anuncla le. subasta. 5lgul€nte:

~i
E.-Nuım;
.
'.,

161.

ObJeto: Construccl6n de calZııda lzqııierda en la Gran Vıa.
Nort.e-8ur: rebaje de rasante del puente de le caUe de Cast1lla
en 80 ccntlmetros y urbanizacl6n de la calle. prolonga.d6n dt
la de Sim6n de Anda a la Gran Via Norte-Sur.
Tipo: 4.247.675.07 pesetas.
Plazo de eJecuci6n: Ocho meses.
Garantia prov~ional y deflnlt1vB: 3 por 100 para la provisioııa. y el 5 per 100 del remate parn !ıı ddlnltlva.
Plaw. lugar y hora de jlresentacl6n. de propos!Clones: Hasta.
las docə horas del din en que se cumplnn los ve1nte hıibllcs contedos a partlr del sJgulmte al que se publique este edlClo eıı
el «Boletin Ofloial del Est.ado». Dichas proposlc.lones se entregaran en ci Negociado de Urbanismo.
Lugar. dia y hora de la ~ubasta: En la Casa Consl.stor!al, al
dia. sıgu.iente del senEllado para la presmtac!6n de las proposi-'
clones. y a las trece horas
Personas que ıntf.gran La Mesa: E1 selior Alcalde y el Secre-'
tarlo de la Corporaci6n.
Modelo de

ııroposici6n

Don ...... (edad. profesiôn. vecindad y domlcllio), en nombre
propio (sı es socledad. en repl'esentacioD de la m1smal. bJen enterado de 105 pliegos de condic!on<s y deıııas documentos relat1vos al proyecto. se compromete a llevar a eabo La reıılizacl6n
total de las obras cons1stentes en tas que se detallan en ~l corresjlOndlente presupuesto de contrata. con arregıo a los precios unitarios del mlsmo. rebajados estoa en un tanto por ciento (expre:;ando La caritidad en letra,).
(Fecha y firma del proponenteJ
Vltorla. 14 de julio de 1961.-E1 A!calde. L.

Ibamı.-2.819.

N. Administraciôn de Justicia
\

TRIBVNAL SlJPREMO
SALA TERCERA
Secretariıı

Rc/acian de los pleitos incoac!os ante la,
Sa!as de 10

Plelto

Conte1lciOSlHldminisıraıiııo

nılmero

6.143. Secl'etaria selior
- Don Jose Caamafio Caamaıio
contra resoiuclones expedldns por la Presldencw. del Goblerno en 18 de octubre
de 1960 y 28 de febrero de 1961 sobre trə.·
tlco de m1nerales de estaıio y vol!ramlo.
Plelto numero ~.873 Secretaria senor
Angulta.-<ıAgromurc!a. S. A.ı). contrıı reBolucl6n c:ipedldıı por el Mlnlster!o de
Obras Pıibllcas en 25 de febrero de 1961
sobre proh1b!c16n de alumbrar aguas en
paraje .PagO de! Barra.'lcQ)). en ArChena
(pozo 35L.
Plelto nümero 6.099. Secretan:ı seİıor
Angulta.-'.ITransportes Occldentales. Socledad An6nlma». contra Orden expcdida
por el Minlsterlo de Obras Plibiicas en 13
de marzo de 1961 sobre revocaciôn de resoluc!6n de Ferrocarrlles legalizindose de
la entldad recurrente.
Plelto numero 6.148. Secretaıia seiıor
Anguita. - Don Jost! Luis L6pez Alvareı;
contra resoluc16n exııedld:ı por el Mlnisteıio de Hac!enda en 22 de marzo de 1961
~abre ımpuesto şobre la renta C95cH959J.
Plelto ntimero 6.195. Secretann selior
Anguitıı.. ~ «Empresa NaCıonal Hldroeıec·
trlca del ;Rlbagorzanıı.» contra resoluci6n
expedlda (por el Minlsterio de Obraı; P\i.
bllcas en 4 de abril de 1961 sobre inı;.
crlccl6n de aprovechamiento hidroeıectr1·
co en el rio Noguera de Tor para bal·
nearlo.
i
La que en cumııl1mlento del artıcUlo 60
de la Ley de esta lur1sd!cci6n se anuııcia i
."ngııita.

r

al

pılblleo.

Madrid. 6 de lullo de 1961.-F!l Secre-

tarla Decano. P. S. Joııe Anau1t.ı.-3.l1S.

mInIstratlvo soiıre resolucl6ıı del Instltuto
Naclonal de IndUBtria de 16 de nov1embre de 1960 l'elatlva a sanc16n de susSecretaria
pensi6n de un mes de empleo y sueldo
Por el presente anUOCl0 se nace sa.ber camo Perito Industrlal al senic!o de! inspara conoclmlento de las personas a cu,o tltuto. ple1to al que han correspondido
taror se hubleren der1vada ~erivaren el nılınero general 6.257 y el 145 de 1961
derecnos del acto admln1stratlvo Impug· de la Secretarla del que suscr1be.
nado 'J de quienes tuvieren Interes direc·
Y para que slrva de emplıızanıJento e
ta en el rnantenlmlento del ıni.smo Que las referidas ı;ersonas con arreglo a los
por don Vlctorio Pedro Sa1z G6mez se articUl08 60 y 64. en relaei6n con 103 29
ha Interpuesto recurso contencloso-admi· Y 30. de la Ley Reguladora de la Jurisn1stratlvo sobre resolucl6n del Mlnlsterio dicci6n Contencioso-adnıJnlstratlva. y con
de la Gobernııclôn de 22 de abril de 1961 la prevenci6n de que sı no cdıİıpıırecleren
referente ii s:ı.ncl6n de un mes de sus- ante la susodicha Sala de este Tr1bunal
pensl6n de emııleo y sueldo cuando era dentro de los terminos expresııdos en el
medlco de EI Provencio (Cuenca). plelto articulo 66 de la misma le~ jlllrılra eı peral que han corresuondldo el nümero ge- Juiclo a C!ue hubiere lugnr en derecho.
neral 6.233 y el 143 de 1961 de la Secre- se hace publlco en cumpllmlento de proıaria del que suscribe.
vldencla techa 3 de jul10 de 1961.
Y para que s1rva de emplazamiento 2
Madrid. 6 de jul!o de 1961.-E1 Secrelas referidas personas con arreglo il. 108 tano. Ram6n PaJaI'6n.-3.11a
artlculos 60 v 64. en rel:ıci6n con !os 29
y 30. de la tel' Reguladora de la Juris.
diccl6n Contencloso-admlnlstratlva. y con
la prevencl6n de Que sı na comparec!eren
Por ci presente anuncio se hace sııber'
ante la susodioha Sala de este Trlbunal p:ıra
de las personas a cuyo
dentro de los termlnos expresados en eL favor conoc!miento
derl\'ado 0 derivaren denrticulo 66 de la misma !es parariı. el reclıos hubleren
acto admJnistrat!\'o Impııgna_
perjuicio a oue hubiere lu~ar en derecho. do , dedelqu!enes
tuvleren !nteres dlreeto
se hace ııubl1co en cumpIimlento de pro- en
el
mantenlmiento
del ınlı;mo que por
videncla fecha 30 de junio de 1961.
Jose G6mez Ferre!ro se ha interpuesMaclrld. 6 de Jullo de 1961.-El Secre- don
to recurso contencloso-admln1strativo setarlo. Ramön Pajar6n.-3.l19.
bre resoluci6n del Minlsterio del Ejer.
clto de 9 de marzo de 1961. que promov!6 al recurrente al emııleo de Alf{:rez de
i
Fnrmacla M11Itıır. y ee la de 28 de marzo
Por el presente anuncl0 se hace saber slguiente. que desestim6 ci recurso de repara conoc1mlento de Ins persones a cuyo poslcl6ıı Interpuesto. plelto al Que han
ta,\'or lıubieren derivado 0 der1varen de- correspond!do el nılmero general 6.OS9 y
recho, del acto adınlnlstratiro lmpugıuı.· el 116 de 1961 de la Secretaria del qııe
do y de qulenes tın1eren Interes d!recto suscr!be
en el mantenlın1ento del mlsmo oue jlOr
Y: para Que s1rva de emplazamlento ".
don Alberto Franc1sco PorqUCra5 Mestres las referldas personas con arreglo a 103
se lıa intcrpucııto recwsıı conteııd~ııcı. artlCUl05 60 Y 54, en relııc.l6n con 105 ~.
SALA QUINTA
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