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COD1pr:ı.dor Vcndedor 

100 Marcos finlandeses .................... . 
1 SclıJllng a.ııstr[aco ..................... . 

100 Escudos pOrLug ueses .................. . 
1 Libl'1\ e;;lpCll\ ............................ .. 
1 Dirhtım (100 F~S. marroq.) (1) .. . 
1 PebO mejicano ........................... .. 
1 Pest:J colomblano ........................ .. 
1 Peso lll'uguayo ..... ; .................... .. 
1 Sol peruano .............................. .. 

. ı Boliva.~ ..................................... .. 

Pesctıls 

18.30 
2.25 

lSIl,9Ü 
90,00 
10.00 
4,62 
6,C5 
4.90 
1.85 

12,30 

PesetM 

18,57 
2,32 

200.90 
91,00 
10,6Ü 
4.72 
6.15 
5.00 
1.88 

12.85 

(1) CutızaclOn rc!crlc.la ii J Otrh:ı.m 0 il. 100 Frııncos marrıı
qules. Pueden contlnua.r ıtdcıulrlendose tas bllletes de Frııncos 
mat'rOQUIC8 con 0 sın ,obrecan::a 

Este Soıetın anula 10. antl'flores. 
Madrid, 4 de septlembre de 1961. 

1\'11 N 1 S T E RI 0 
DE INFORı\1ACION Y TURISMO 

RESOLVCION de la Juııta Central de Adquısiciolles y 
Obrcıs por La qıı~ se convoca subasta para la adquisl
don (le un jııego de 'ııa!ıılLlas comp!eto, tipo «Thomson 
Hous/onı), para el equipo emisoT de Maladahonda. por 
ıın importe de 991.000 ııe~·etas. 

En la Secle:aria de €sta Juııta podraıı exnmınar~ los pl1e. 
gos de cündiciuııes tecnicas y ıe~fı.les. asl como 108 modelos de 
propos;ciôıı, 

Lcs Industrlo.les a qıılenes Intere~e pueden pfe~entar oferıa.s 
njuslarlas al model0 oncla!. en sobl'e cerra.do y ls.crado, ac am· 
pai:ado Cıe otro en el que se contmg:ı. la. documentacloıı t'xlglda. 
POl' d pliego de cOl:dlc:one3, con lnd!cacl6n exterlor de· tal con
ten!do, 0 :0. de que ta!~s documel1tos Qbrnn ya €il la Junla POl' 
raz6n de anLe!'lcres concursos. 

Las propos!cioneo y documentac16n se presentaran en el Re· 
glljt:o Gentral de <ste Mlnlsterlo amea de Il\s trece horas del 
eE:> en que se t;umplaıı d:ez h::ibiles & pa.rt!r ,del din sigulente 
do La pUbllcaci611 del a:ıunclo eıı e1 «Eoletin Ofic!el del Estadoıı. 
dırigiclc8 al l:ustri5imo s<iior Presldmte de la Junta Ceııtral de 
Adqui51::ones y Obras de este Mlnlsteı-io. 

Todos 100 gnstos que origlna esla subasta seran por cuenta 
del adjııdlcato.rlo. -

Don mayar de edad, \'cclno dt: ....... provlncla de ...... , 
con dCılııilcLo cn la calle ...... r.ümel'J ...... , dt profesl6n ...... . 
eLL (1J ...... entemdo de: aııuııcla lnsı>rto en el «Soletin Oflclal 
del E."ado)) cl: 1 din ..... de ...... de ..... y de lruı condlclones y 
ıequlsitcs que ~e o:!ger: para tamal' pa:·te en la ~ub::ısta de (2) ... 
....... (;ree quı' se encue:ıtra en cOlldıcloııes dt' cOl1currir il. la 
subeısta referlda. . 

A este ef<.cto, se çornprcmet~ a ıı.var a cabo (2) ...... con 
es;ricta suJeci611 a toC:ııs !as condlciones tecnicas l' legales que 
se coııtlc:1Cll en lo~, pll, gos, que ha ~xamlr.adıı y que Expresa
mente acepta. por :U suma total de ...... pesetas (31. que repl'e. 
r~nta ı~na baJa de1 ...... (3) POl' c1e:ıto sobre el presupuesto senə
lado. cblig{ındcıse a cumpJir 10s piuzcıs flj:ıdos en lcıs referldo8 
pllegus. 

(Fechn. y fj rma. 1 

(11 En Dıımbl'c proı;ı\o: 0 «cnma ml\nctatarlo de ...... »: 0 U~D 
ÇODC('ptD de Dired8l', Gcrrnt~. C~JD~~Jcro Dcl~ı;ndo. etc" de la ~(Jo 
~dnd ...... JJ. scg(ın :ıCI'ccl1t:ı con la docu:ncntac\6n ııcıımpafıııdıı.) 

(2 J ExpI'0~rr" ~fl Obı'ıı. sum\n\stl'O 0 uC1rıUlslc16n de que se trate 
(S) En lctra. 

Madrid. 16 de ı~o5to de 1~6ı.-3,470. 

it 0; de! E.-NUm. 2U 

ı\lINISTERIO DE LA VIVIENDA 

ORDEN de 7 de agosto de 1961 por la que se dispone el 
cıımrı:imientQ de la senteııcia qlle se cita. dlctad4 por 
el 'I'l'iblmaZ S1I1l1'emo. 

Ilmo. 51'.: En eI recur~o de apela.ci6n ınterpuesto por El Abo
ga.do deı &tıı.oo. l1ümero 5.280 de Sala, contra. ser.tencla del 
Trlbulıa.1 provlncinı de la Contencioso·Adminlstratlvo. dlctada 
el 13 de mayo de 1959. m e1 recurso l1ümero :22 de 1958, contra 
acuerd') d·el Jurado Provincial de Exproplo.<ı16n de 26 de abrll de 
1958. jııstlpre-claııdo 1(\ f!nca numero 23, manzana A, del sector 
San Pascual. ~egunda fase, expropiaaa por la Com1sarin Ge
ne:'al para la Ordenaci6ıı Urba:ıa de Madrid y sus Alrededores, 
se ha dlctıı:do ccn feeha 11 d~ marzo de 1961. POl' la Sala Qulntıı. 
dcl Tribun:ıl supremo. scntencla cuya pa.:-te dispobltıvıı dlce: 

«Fal1amos: Que debeınos c1ec'ərar y declarnmos confu'mııda 
lntcgrnmcnte la sentmcla motivante de este reClIfSO c\e E1peia
e16n, que fue d!ctada POl' cı Tribunal Contencioso-Admlnlstl'a.tlvo 
ee Madrid (Secclôn Pr!meraı el dil\ trece de mayo de mil na
vecient.o::; cincumta y 11I1EVC. cuyo tr.:-:to conflrmado POl' esta 
sentenciıı. (Bel' I!tcmlmente: ccFallamos qUe estlmando el pre
seı:te recurso y r',voCtlndo el acıı.erdo recurrldo, debemo~ senalar 
y seiıalamos como Justo prec:o de la finca expl'opiada al recu· 
rreııte don Tomi\s J:i.eyes Roclrigueı y a La qu~ en su dcmandn se 
reftcl'c. ya !ncremeıılado con c1 clllCO por clento de pl'ec!o de 
afeccl6n. el de clenta seser.ta y tres mil clento velntluııa pesetas 
con ve!ntlc:nco centlnlcR. 51n hl\cer ~bpecio.l Imposic6n de eos
tas.)) G;ıu·~ tampoco pl'ocede Irnponer al nombrnöo don Tomas 
Reyes Rodriguez et1 e3t" segunda iııstancla. Ası. por estn nıı .. s
tr;ı. senteııcia, que se publlcariı en el c(Bo'etin Orlclal del Esta.
do)), se Ir.s:rtar:i. m la «C0!w:,'ön lı>gislatlvııı). 10 pro:ıur.c:a
rnos, nıand::ı.mob y f1rnıamos.-Manri~ue Maıi~ca! de G:ll1te.
Franclsco Cnmpl'Ubı.-Juan de 108 Rios.-Angel Villar (Rubr!
ca.do.)) 

En su virtud. este Mlıılster!o, de coııformldad con 10 dls
puesto en los articulos 103 y sigule:ıte~ de la Ley r~guladora de 
la Jurl~dicclôn contencioso-:ıdmir:istratlva, ha c11spue~to se cum
pla en sus prop:os tcrmlnos la expl'e~do. senteı:c1a. 

La qııe participo a V. 1. pl\!'a sU coııoclmlento y ef~tos, 
Dios gunrc!e a V. 1. mııchc3 aıios. 
Madrid, 7 de agasto de ı9G1. . 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJO.ı(A 

Ilmo. Sr. ClImisario general para lll. Orden<1cl6n Urbana de Ma.
drid y bU~ Alrededores. 

ADl\'11 N IST RACI 0 N LOCAL 

REsoıUCION de! Ayuntaırıiento de Ma/aTa ııor la que 
~e aııımcia COIlCllrsO panı la coııtrataci6n de! Servicio 
de Limpieza Pılblica. 

Co:~forl11e LA acorcado por e1 excelentislmo Ayunta.m:el1to P1e
no en li€si6rı ordiııal'ia ceiebrada el dia 5 de junlo pnsado. be 
anuncia La celebrac16n de concurw para la contrataci6n eel Ser
vlcio de Limpleza pübilca. El p:azo por eı quc Se ə.djud:ca la. 
explotac:6ıı de este ser'~lcla sel':1 de qulnce afio3 naturales. que 
eınpezara a' coı'!'er a part:r de! 1 de en"ru de 1962 y concl111ra a.
la~ velnt!cuatro horas de1 dia 31 de dlciembre de 1976. 

El tlpo de 1!cltf.c:6n seni. de co'clentas noventa y tres mil 
qUinientas cil1cuerıta y ci!:co pe~.etas con cuarenta y tres cen
tlmos para c:ıda uno de 103 ejercicio5 eco!10n:ico3 correspond:en
tes a: plazo por el Cj\!e se adJııcl!ca el s€rvicio. 

Las ofeı·tas se efectuar(ın n la bala de dicho tlpo, en cuanto 
il. 10 econ6mlco, si btc::. se acMcrte que la qUe se seftBle no sera. 
estlma.cla camo elem~nto defln!tlvo de preferencla, $Ino sö!o unıı. 
de las c·:stlntas CirClı:lstanc!as que e1 elCcelentisımo Aj'untamien" 
to co:,sldera. co:ıjcıganc'olas con las re-stantes que CO!1CUrraıı en 
cada unn ele las ofertns para formal' crlterlo ~obre ellas. 

Erı e: presupuesto para el ano 1962 habra conslgnac1611 sufi
ciente para at.e.nder ol pago de dicha obligaciol1 y L!J I\xcelentisimo 
Ayunta.nıiento se coınpı'oll1ete a comignar. lne:(cusabTenıente. en 
105 presupuest05 muıılclpa1e~ ordlııarlo~ de 10s eJel'clc!oli eoonğo 
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mlcos ven!deros la cantidad ne~esarla para setlsfncer eı pago 
con arregJo sı tlpo de a.djudicac16n por toclo el tlempo de dma
ci6n de la co!'.trata. 

Los pl1egos de condlclones tecn!cns y econ6mlco-aclmlni!tra. 
tlvı:.: se hall:ı.n d~ maniflesto eu la Secdôn de Fomento de la 
Secl'etal'ia de este excelentisimo Avuntamlenta. 

La gn.rantla provlş!cnal para toma!' parte en el concurso 
sedL de acho mil ochoclmtas sels pesetas con sesenta y sels cen· 
t1mo3, ımporte de! 3 per 100 de! tlı:o aıma! ee lIc!taCı6n. 

. La gıırant!a defi::.lt!va sera del 6 POl' 100 del montnnte il que 
nscierıde eı t1po aımal correspondlente a la. propuesta que resul·. 
tal'e adJudlcatar!a. mlıs la complemerıtarla que. en su caso. co

.l'l'espondlera. ccnforme aı parrafo qUlnto del art[cu:o 82 del Re
glnın~nto .. c1~ Contratac!6!! de las CO:')lo!'aciones Locales. 

Al concul'sopueden acud:r 105 ııc:tac'oreJ POl' si 0 represen· 
tıı:dos POl' otra parsoııa COn po:ler declara{:o bastmte para ello. 
con a:'l'eglo 0. 10 d!spuesto en cı artlcu:o 29 del Reglamento .de 
Cont:'atacI6:! I'efe!·ldo. 

Las P!'oPOSicıOI~f'S se redactar:in conforme al mcdelu que al 
flna: se lnserta. re!nte2radab de acuel'do con la v!geııte Le;,' de 

. Timbre y 2C preseııtaruıı balo sobl'e cel'!·ac'o. acompaı1aclas del 
c:'Ü~unıerıto que acredite haber ca::st!tuido en forina la fianza 
p:'o\llslonal y :05 den1l'ts que Se determlıı8n en el pllego de con
cllc'ones en 'el Reglstro g.2'llera.] de la S~cretaria de este exce.Jen
ti>:mo Ayun·amlentc. hastn lns trece. horas del dia en que se 
cumpian veinte dias Mbl!e;. contados desde el .slgulente al de 
la pUb:ica,i6n ee] .ınu!lclo en el «Bo:etin Oficial deı Estado). 

El :'.cto a'e ·ı1'pertura de pllcas se celeb~ıı~a en esta Cssa con
slstol'lal a las doce hOl'as deı dia slgu!ente hablJ aı eıı o,Ue con
c:uyese el p:nzo para :a presentac!6n de propcs:cloneı. procedierı. 
do:e en la forma lndlcada en 105 articu10s 73 a 80. ambos Inclu
slve;del pliego de condlc:ones. rewlvlendo el Ayuntaın1ento Ple-
no con :!b-ôrtad de criterio. . 

En 10 no p:'evlsto en el referieo pllego de cone!clones sera de 
aollcae16n 10 dispuesto en el Reg:amento de Contratacl6n de las 
COlpc!'ac!ones Locales. de 9 de febrero de 1953. 

Modelo de proposici6~ 

Do:1. """.' vecll10 de ....... con domlcillo en In calle de .. " .. (en 
nombre propio o. en l'epı'esentlıci6n de ...... ). enterado del ~nun
eio pnb:!raoo. ci!! lo, rıtc.gos d? cc;ıdlclcnes qUe han ee reglr e-u 
əl C'O;lCUI'SO para la ııcljudlcaciôn del s€l'vicio de ;Linl?:eza Pübli
cu. oe co~np:'omete a ejecutarlas con suJeci-:ın a l::ıs mismrıs POl' 
la rantİdad de .... " . 

O1,ece ademis en relacl6n con la. cliusula sexta ..... :· 
(Fecha y fl.~ma del propoııerıte.l 

.Casas COııs1storla!es de Matar6 a diez de ogosto ee nıil nove
cierıto8 sesenta y uno.-El Secretarlo accldenta1.-7.031. 

RESOLUClON del Ayuntamieııto de San Fe!iu Saserra 
'Por La qııe se aııUllcia sııbasta llara coııtrct~ar la efecrı. 
Gidıı de la primer~ tase de la obra de captaci6n y aoas
tecimiet;ıto cle agzws potal.>!es de este Municipio. 

, \-

Cump1idos los tl'amltes reg!amflıtarlcs 5e saca a sub .. sta La 
cjecı:c16n de 10. pl'iır.era fn~e de la obm de captaclon yabasteci. 
ııÜp.uto de agııas pot:ı'o;e5 de san Feliu Saserra. baja cl tlpo 
de 7C2.ü25.4G pesetas a la buia. 

La durac:6ıı de! contrato seni de sels meses. en cuyo ı:;lazo 
ha de qLledar La .obru tot'l!mmte termiııada . 

. L05 llcltadol'eı; con5!gnar~b pl'fvlamente en la Deposltafla 
municipaı 0 en la Caja General de Dep6sitcs, CI1 concepto de 
gƏl'rınl:ıı pl'ovisioınl. la cal1tldad de 21.0GO.76 pesetas. y 1:'1 ad
judlcatə.rio prestal'~t como gUl'antıia cleLnltlva el 5 por 100 de! 
impol'te de 'la udjLlclicaciôn. 

Las Pl'opcslr;iot:es. extendidas en papel de tlmbl'c del Esta· 
do (le c!ase SEXt,,'].. se l'edactar::in con ıll'l'eglo al· modelo qııc al 
final se lnsel'to. y ~e ,prcsentnbin en la Sr.cl'"tar:a mııniclpal 
dUml1Le ıas l10rns (le diez a doce desde e! s:guimte dia al de 
la PUbllc::ıci6n de este anuncio' hasta el antel'ior al seııalado 
pa1'a la slIbasta. 

. La npertul'a de pllcas se vCl'iflcal':.i. en cl Sal6n de Seslol1es 
de asta t)asa Cansi5torial. a. las doce horas del dia sigulente al 
on que se cumplan veinte. a contul' del inmcdiato al de la 
PUbl:caclön . del anunclo en el «Boletin Oficlai del E,ta.do-Ga.· 
ccta :ie Madrid.» 

Ls plle::ıos. Mcmol'ias. pl'oyectos. planoa y de:ı.::is estartm (Le 
maniflesto en l~ Se.cretal'ia del Ayuntamlel1to durante los dias 
labcrablı:s y haras de oficina. 

Se hace eonstar que <;!J1 el prebupuesto debidamente aproba
do se ha con.slgnada cl'edlto suficlente para la ejecuCl6n do: la 
o bra de referencla. ' . 

• ftIodelo 'de prrıpcsici6n 

Don ..... ~ que hablta en " ..... cal1e ....... numero " .• con car· 
net de lctent1dad.nurr.ero ....... exp~dido ...... , entcrıı.do del an Un-
eio publlcado con fecha .... " en el «Boletin Of:cla! del Estada.. 
Gaceta de Madrid" del dın " ..... y de las d~m~ı.s condlclones 
que se eıügen para la elecuci6n de La su'casta de las obl'as de 
captı;ı.cl6n y abastec!mlento de aguas cn su pl'lmera fase a la 
poblael6n de San Fe1iu Saserrn. 5e compromete a realizal'las 
con suJec16n estr!c:ta al proyecto. p,lego de condlciones faculta
t1vas y econ6mıco-adminlstratlvas y demas fljadııs. POl' la can
tldad de .. " .. pesetas (en lE'tl'aL. 

(Fe.cha y firma de! proponente.) 

San Feliu Saııerra, 9 de agcsto ele 1961.-EI Alcalde.-7.071. 

RESOLUCION del Avııntamiento de Va!encta por la que 
se anuııcia subasta para contratar la ejecucidn de las 
obras de urbaıı!::.rıci6n uç la calle contiııuaci6n de Vt
si taciim , entre la ca!le (Le! .4ctor Mora y la cal/e de 
Srıqw.to y su transvcrsal a la atcnida dc Raıniro Le,
llesma. 

Esta excelent!siıiıa Corpol'ac16n mun!cipal se propcne con
tratar medlante subasta püb1ica las obl'as de urbanlzaclôn de 
la cal1e contlnuac16ıı de V:sltaci6n. entre :a cane del Artor 
Morrı. y 1:1, 'caıı~ de Sugunto y su trəı:.sversal a la avenlda de 

1. Ranıi:'o Ledesma. de acuerdO con la Mf::mol'la. presupııesto y 
p:anoE redactados porel Arquitecto municıpal. 

El tlpo de esta subasta es de sf:lsclentas setenta y nueve mil 
c'uatl'o51entas ochenta y una pesetas con tr€lnta y dos cent:mos 
(678.481.32). a la baja. Lrı garantia ))ro\'is:onal Dara tomar 
parte en la I1c:ts.cl6n asclende a .ıa cantldad de veinte mil tl'es
clentas oc.henta y ·cuatl'opesetas con cual'eııta y tres centlmos 
(20.384.43). equivalente al Lres per c:enta del tlpo de Ilcltr.cI6n. 

Los p!1egos de condiclones que han de regir en la subastıı. 
j' los demas antecedentes de la misına se hallan de man!f:~to 
a dlspos!c!Ô[~ de Jcs ınteresados en el Negoc!ado de Contrata
el6n. aclscr:to a la secc16n de Patl'imonio de estas oficlnas mu
n!clpales. 

El p!azo para comenzar las obras sərə. de un mes contndo 
ıl partir de la fecha d, ~ I":orgamiento de La correspond!ente es
crltura decontrato y deber:in termlnarse en el plazo m.ax!ma 
de sel5 meses contados c5ı;~de la inc'.!cada teC.hA. 

E1 Importe '-e 11\8 Obl'ts ~e rıbcınari p<ır certlf:caclones meu
~unles que expedlriı. el Dlrectcr tecnlco. y que !ıer&.n satlsfechas 
con cargo a! capitulo sexto. art:culcı prımero. pa.rtida sexta, 
de!. vıgeııte presupuesto Especlal de ı;1rbanlsmo. 

La garantia defiııltlva seri de un :mporte equlvalente aL 
'sels por clento de la cantldad que ha.ya a!canzado el remate. 

Las p!'opo~iclones se presentaran en el menclonado Nego
cladcı de Contratac16ndurante tas velnte dias h:ibl1es que slgRn 
n la pubEcac16n del pl'esente 'anuııe10 en el «Boletin Of!c!al 
del Estado>ı. durımte las hör~ de Ilueve a trece. EI acto de 
nj:ıertura. de pllcas tendrn' lugar en el Sa:ön tle Sesieü;;~ de ~t .. 
Casa Co.15istorliı.l. a las doce hcras de! dia habit slgulente a La 
tel'mlnac1611 de este plazo. 

Modclo de. propos3c:61l 

Don vecino de ....... rOD domicl!:o quP. sei1ala pəm 
todo.s 105 actLs de esta 5ubastə' Ell esla C;i\;,,;!ac1. c&lle ....... 11l1· 
meı'o ....... pi&o .... ". enterado cel )ll'oye:to. Pl'€SUpuesto y piie
go de condic:ones facu!tativas y ecoııômicas aprobaclas per el 
Ayuntam,lento Plenc. en Sçsi6n de 3 de mnl'ZO de 1961. para 
cor.tı'ııtar POl' subasta las obm8 de Ul'baı:.izaci6n de La cal!e 
cont:nuaclôl1 de la de Visitaciun. ent.re AcLor !llora y la ca!le 
de sagunto y su t.l'ansvefEal :ı. la avenida d~ Rəmiro Ledesma • 
~e obliga a reallıa!' las eı;pl'esədas obrn~ POl' e! importe de! 
presupuesto del pl'oyecto. que rı5cietıde Do seiscicııt:ıS setenta y 
l1ueve mil cuatl'ccientas ochenta y una pesetas con tr~inta y 
do~ centlmos. y con La bnja de ...... unidaces ...... centeslma.s 
po:' clento (cxprcsado cn 1etre 1. 
. (Fecha y firma del pl'Oporıenle.) 

Valencla, 25 de agosto de 19G1.-El Alcalde.-3.546. 


