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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 

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 pro

visioııa. y el 5 per 100 del remate parn !ıı ddlnltlva. 
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. 

Plaw. lugar y hora de jlresentacl6n. de propos!Clones: Hasta. 
las docə horas del din en que se cumplnn los ve1nte hıibllcs con
tedos a partlr del sJgulmte al que se publique este edlClo eıı 
el «Boletin Ofloial del Est.ado». Dichas proposlc.lones se entre
garan en ci Negociado de Urbanismo. 

M ode la de ııroposici6n 
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 

Don ...... , vecino de ....... con domiclllo en la calle de ....... 
enterado del proyecto de la prlmera f~ de las obras de abas
teclmlento 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). 

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 en
terado de 105 pliegos de condic!on<s y deıııas documentos rela
t1vos al proyecto. se compromete a llevar a eabo La reıılizacl6n 
total de las obras cons1stentes en tas que se detallan en ~l co
rresjlOndlente presupuesto de contrata. con arregıo a los pre
cios unitarios del mlsmo. rebajados estoa en un tanto por cien
to (expre:;ando La caritidad en letra,). 

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. su
basta. 5lgul€nte: 

(Fecha y firma del proponenteJ 

N. 

TRIBVNAL SlJPREMO 
SALA TERCERA 

Secretariıı 

Rc/acian de los pleitos incoac!os ante la, 
Sa!as de 10 Conte1lciOSlHldminisıraıiııo 
Plelto nılmero 6.143. Secl'etaria selior 

."ngııita. - Don Jose Caamafio Caamaıio 
contra resoiuclones expedldns por la Pre
sldencw. 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 re
Bolucl6n 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. So
cledad An6nlma». contra Orden expcdida 
por el Minlsterlo de Obras Plibiicas en 13 
de marzo de 1961 sobre revocaciôn de re
soluc!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 Mlnis
teıio 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. 

La que en cumııl1mlento del artıcUlo 60 
de la Ley de esta lur1sd!cci6n se anuııcia 
al pılblleo. 

Madrid. 6 de lullo de 1961.-F!l Secre
tarla Decano. P. S. Joııe Anau1t.ı.-3.l1S. 

Vltorla. 14 de julio de 1961.-E1 A!calde. L. Ibamı.-2.819. 

Administraciôn de J usticia 

SALA QUINTA 

Secretaria 

Por el presente anUOCl0 se nace sa.ber 
para conoclmlento de las personas a cu,o 
taror se hubleren der1vada ~erivaren 
derecnos del acto admln1stratlvo Impug· 
nado 'J de quienes tuvieren Interes direc· 
ta en el rnantenlmlento del ıni.smo Que 
por don Vlctorio Pedro Sa1z G6mez se 
ha Interpuesto recurso contencloso-admi· 
n1stratlvo sobre resolucl6n del Mlnlsterio 
de la Gobernııclôn de 22 de abril de 1961 
referente ii s:ı.ncl6n de un mes de sus
pensl6n de emııleo y sueldo cuando era 
medlco de EI Provencio (Cuenca). plelto 
al que han corresuondldo el nümero ge
neral 6.233 y el 143 de 1961 de la Secre
ıaria del que suscribe. 

Y para que s1rva de emplazamiento 2 
las referidas personas con arreglo il. 108 
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 
ante la susodioha Sala de este Trlbunal 
dentro de los termlnos expresados en eL 
nrticulo 66 de la misma !es parariı. el 
perjuicio a oue hubiere lu~ar en derecho. 
se hace ııubl1co en cumpIimlento de pro
videncla fecha 30 de junio de 1961. 

Maclrld. 6 de Jullo de 1961.-El Secre
tarlo. Ramön Pajar6n.-3.l19. 

• 
i 

Por el presente anuncl0 se hace saber 
para conoc1mlento de Ins persones a cuyo 

i ta,\'or lıubieren derivado 0 der1varen de
r recho, del acto adınlnlstratiro lmpugıuı.· 
i do y de qulenes tın1eren Interes d!recto 

I en el mantenlın1ento del mlsmo oue jlOr 
don Alberto Franc1sco PorqUCra5 Mestres 
se lıa intcrpucııto recwsıı conteııd~ııcı. 

\ 
mInIstratlvo soiıre resolucl6ıı del Instltuto 
Naclonal de IndUBtria de 16 de nov1em
bre de 1960 l'elatlva a sanc16n de sus
pensi6n de un mes de empleo y sueldo 
camo Perito Industrlal al senic!o de! ins
tltuto. ple1to al que han correspondido 
el nılınero general 6.257 y el 145 de 1961 
de la Secretarla del que suscr1be. 

Y para que slrva de emplıızanıJento e 
las referidas ı;ersonas con arreglo a los 
articUl08 60 y 64. en relaei6n con 103 29 
Y 30. de la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-adnıJnlstratlva. y con 
la prevenci6n de que sı no cdıİıpıırecleren 
ante la susodicha Sala de este Tr1bunal 
dentro de los terminos expresııdos en el 
articulo 66 de la misma le~ jlllrılra eı per
Juiclo a C!ue hubiere lugnr en derecho. 
se hace publlco en cumpllmlento de pro
vldencla techa 3 de jul10 de 1961. 

Madrid. 6 de jul!o de 1961.-E1 Secre
tano. Ram6n PaJaI'6n.-3.11a 

• 
Por ci presente anuncio se hace sııber' 

p:ıra conoc!miento de las personas a cuyo 
favor hubleren derl\'ado 0 derivaren de
reclıos del acto admJnistrat!\'o Impııgna_ 
do , de qu!enes tuvleren !nteres dlreeto 
en el mantenlmiento del ınlı;mo que por 

r 

don Jose G6mez Ferre!ro se ha interpues
to recurso contencloso-admln1strativo se
bre resoluci6n del Minlsterio del Ejer. 
clto de 9 de marzo de 1961. que promo
v!6 al recurrente al emııleo de Alf{:rez de 
Fnrmacla M11Itıır. y ee la de 28 de marzo 
slguiente. que desestim6 ci recurso de re-
poslcl6ıı Interpuesto. plelto al Que han 
correspond!do el nılmero general 6.OS9 y 
el 116 de 1961 de la Secretaria del qııe 
suscr!be 

I Y: para Que s1rva de emplazamlento ". 
las referldas personas con arreglo a 103 
artlCUl05 60 Y 54, en relııc.l6n con 105 ~. 


