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ORDEN de LS de oct1ıbre de 1~6ı por la que se dispone AD MIN 1 S T R ACI 0 N 
el cltmplimiento de la seııteııcia dicta.da por el Trlbuııa.l ; LOCAL 
sııpremo en recurso coııtencioso·acLministrativo inteT· 
pııesto por don LUis Casanoııa Viıa y otro5. 

I1mo. 81'.: En 10s reCUl'liOS contencloso-ndınlnistrativos nU· 
meros 3.710 Y 4.208 (acumuladosJ quc cn (ınlca rtıstancia Ilan 
sido promovldos. de una park. como demandantes. don LUis ,Ca· 
sanova Viln, don Antonio Torres Oasanovas. don 8ebnstitin Orla· 
do Sotoma.yor y don Lucinno Diez·Canedo del Prado, rp!'''~senta. 
dos POl' cı Prcıcurador don Jose :\o1ı:ırlo. Caballero Martin, dirlgldos. 
POl' cı Letl'ado don Antonio Guglierl Nı:ıval'ro, LI de otrıı, como 
clemandada.. la Admınlstraciôn, ~. en su nombre LI del'ensa el seiıor 
Abogado del Esta.do, contra Resolııciol1cs del Minlstel'io de In. 
Vivlend:ı de 20 de abril de 1959 y 13 de junlo de 1960, por Ins 
cllules se les Impuso La multa de 250,000 pesetııs. ı'ebajada. despues 
a 200.000 pesetas POl' la segunda de dlchas Resolucioncs, POl' 
supuesLas infracclones urbanisticas en la construcci6n de dos 
casas unidns y seii:ı.lndas con 105 nı:ım~ros tres y cinco de la c:ıl1e 
de Alvarez de Baeııa, de est:ı. c:ı.pitaı, se ha dictado POl' 10. Sala. 
Cuart:ı. del Tl'lbunal 8upremo senteııcia de 17 de junio de 1961, 
euya paı'te dispositlva dice asi: 

«Fallaınos: Que no dando lugar a 105 recursos licumula.dos 
il1tel'pUestos POl' don Luıs Casanova. Vila, don Luciano Diez~ 
Canedo del Prado, don Antonio Torre Ca.sanovas y don Sebastl{uı 
Crimlo Sotom:ı.yor contra las Ordenes del Minlsterlo de la. Vi· 
vicnda de velntc de abl'il de mil novecientos cincuenta y nueve 
y tl'et:e de junlo de mil noVeclcntos sesenta, debemos declaı'ar 
)' dcclaramos subsistentes y vtilidııs POl' conforınes a Derccho 
las dlsposlclones l'ecUI'1'ldas, asi como la sanci6n POl" ellas im· 
puesta a 105 recurl'el.ltes en la cuantfa de ciosclento.s mil pesetas 
l'ijad:ı. POl' la ultima de Jas dos Ordenes impugnad.ıı.s; sin espe· 
cinl declnracl6n en cuanto ol costas. 

Asi POl' esta ııuestl'a sentəncia, ql1e se publicaı'ıi en el «Boletin 
Oficial del Estacto)) e in5ertaru en la «Colecci6n LegI510.tiva», 10 
pl'ouunclamos, mandamos ~ firmamos.-Alejandro QııUo,-Luis 
Cortes.-Jose Arla.s,-Luis Berm(ıdez (l'ubricados)ıı. 

En su virtud, este Ministerio, de conformldaci con 10 dlspuesto 
en 105 articul05 103 y sigulentes de iıı. Ley l'egu!o.dorıı de la jurls· 
clicci6n contencloso.admlnistrativa, ha displ1esto se cumpla en 
sus propi03 t~rminos la exprcsnda scııteııcia. 

Lo que partlclpo a V. 1. para su conoclmlento y cfectos. 
Dlos guarde 0. V. 1. muchos aiıos, 
1I1adrid. 18 de octubre de 1961. 

MARTINEZ·SANCHEZ ARJONA 

Ilıno. 81'. Comllinrio general para la O1'denaci6n Urbana de Ma· 
drid y sus Alrededol'es. 

RESOLUCION de la Direcci6ıı General de Arquitectura. 
Econo1nia y Temıica de la C01ıstrucclôn por la que se 
a.nuncla la 8l1basW de las obras (ITernıina.ciôn de la 
ccısiı de Correos 11 Telecomunicacicin eıı Figıteras (Ge. 
rcma)ı>. . 

DUl':ı.nte veinte dias hD.blles, contando a pal'ti1' del slgulente 
lhibil asimismo aı de la publicacl6n del prcsente anuncio en el 
(IBoletl!l Oftcl:ı.l del Estadoı>, y hasta las trecc horns de este 
ültiıno din., se :ı.dmitirun proposlclones para esta. 'subasta en el 
Rrgistro General de este Mlnlsterlo y en la Delegacl6n Provln· 
dal del ınismo en Gerona, durau te las horas de oficlna. 

El presupl1esto de contrata asclende a un mlllön qulnientas 
sesenta y dos mil setecientas tl'elnta y clnco pesetas con trCil1tıı 
y sei~ centimos (1.562,735,36), . 

La fia.nza provisional que han de constltuiı' los licitado1'es 
para toıno.r p:ı.rte el1 la subasta asclende a trelnta y una mil 
dosclentas cincuent:ı. y cuatro pesetas con setenta centımos 
'31.254,70), 

La subasta se ve1'ificaril en esta Direcci6n General y en la 
Delel(:ı.c16n Provinclal de Gel'ona, slmult:.i.neamente, a tas t1'ece 
horas del siguiente dlə, h<i.bll al de la terminacl6n del plazo de 
a'dıni51on de propo.slciones. 

Na se admitlrə.n proposlclones ciepOsita.da.s en COrl'eo~. 
El proyect.o y pliego de condlclones, asi como el ınodclo de 

pl'opoı;ici6n ';1 las disposlciones para la presentnci6n y celebra· 
ci6n de la subasta, estal'iı.n de manlflesto, duı'ante el mismo pla
ZO. en esta Dil'eccl6n General y en 10. Delegacl6n ı;ırovincia.1 de 
Gerona, 

Madrid, 11 de octubre de 1961.-EI Dlrector gen:::ral, Miguel 
Angel Garcio.·Lomas,-4.272, 

RESOLUCION de la. Diputacicin Proviııcia! de C6rdoba 
por la que se conııoca concııTso-subasta para contratar 
lı, ejl?mıci6n di? las obras qlJ.e se citan. 

Esla Excmn. Diputaci6n ha ncordado C0nvoceır concu1'so
subasta pam la ejccuciön de las siı:;ulentcs obras: 

Objeto del contl'ato: Oonstrucci6n del segundo tl'OZO del ca· 
mina (eDe C6rdob:ı. n P:ı.lma del Rio. POl' margen lzquierda del 
ı'\o Guado.lqulvir)ı.-Tipo: 5.441.495.56 pesetas.-DuracI6n del con· 
tı'ato: .cOltol'ce meses,-Oficina donde est:i.n de manifiesto plie· 
gos, pı'qyectos, pl:ı.nos, eta.: Negociado de coopel'aciÔn,-Qal'an. 
tia. provislonul: 86.622,43 peseta~ . .......(}arantia. definit.lva i 4 POl' ).00 
sobre un mill6n, müs cı 2 por 100 ap\icado al l'esto dcl reııırı.te. 

Objeto del contrato: Oonstrucci6n del clıarlo trozo de! cumi· 
na (cQbejo a. VlIlanueva de cördoba».-TlPo: 1.902.149 pesetas, 
Duracl6n del contrnto: Doce meses.-O!iclna donde est(ı.n de ma· 
niflesto pııego~, proyectos, planos, etc.: Negoclado de Ccopcra· 
ci6n.-Garant!a provislonnl: 33.532,22 pesetas.-Garantıa de!l· 
nltlva: 4 POl' 100 60bre un m1116n, lliüS ci 2 POl' 100 ap1icado al 
resto del rcmate. 

EI pago se efcctuar{~ cont1'a certiflc:ıciôn de obra, con las for· 
malidacte's previstus en la condiciön tercero. del pllego de con· 
dlclones de las econ6mlco·adminlstratlvas, 

Los dos \J1iegos que formulen los 1icltadores, conforrne a las 
no1'mas contenid:ıs en ip. base novena del pliego de condlciooes 
econ6mico·ə,drnil.llstrativas, se pl'csentııl':.i.n enr el plazo de cliez 
dias h:iblles, a pOlrtlr del slgulente, tambhin hib!l, al de la pu· 
blicnclı.in de este anunclo en el «Boletfn Oficial del Estado», en 
el Rcgistl'o General de Entrada de esla COl1)Oraclôn, durnnte 
la.s hora:; de la::; diez a las trece. 

La apertura de los plicgos de l'efel'cncias tendru lu'gar para. 
el prlmero de los camlnos resefıados a !as doce horas del sı. 
gUiente dla h6.bil en que termine el plazo cie su presentacl6n, 

.' en el despııcho del i1ustrlsimo sen or Presidente de esta corpo· 
raci6n. y para el segundo de d!chos camlnos, inmediatamente 
c1e6j)u~s de terminnda la. apeı'tura del primcro. 

Ei seiial:ııniento de fecha y lugar para La apertura de los 
plicı::os quc contel1gan Ins proposlciones ccon6micas se ho.riı POl' 
medio de anuncio, cOllforme previcne el nümero cuatro de la 
condici6n novena del pliego de condiciones econ6micas, 

Ha quedado cumplido 10 que prevlenen los nıımeros dos 
y tres del artlcul0 25 del Reglamento de contrataciôn. 

1Ifodelo de proposlci6n econ6mica 

Don ....... vecino de ..... " con domlcilio en la casa. nume-
1'0 ...... de la calle ...... , enterado del anuncio pUblicado por 
la Excmı:ı, Diputacl6n Pravincia1 .en el «Boletil1 Oflcial de la 
Pı'ovlncln de C6rdoba) de fecha ...... y cu ci «Boletin OficJal 
del Estado») del dia ...... para contratə,l', ınediante concUl'SO
subasta, la. ejecucl611 de la.s obras , ...... y enterado, aslmismo, 
del pr~supuesto y pliego3 de ~ondicıones faC).ıltatlvas y econ6. 
ınico·admlnlstl'atlvns qııe han de regir en la realizaci6n de las 
obı'l\S indico.do.s, se compromete a ejecuta.rlas POl' la canti· 
dad de ...... (en letral peseto.s ...... ceııtımos (en numeı'o), 
coınpl'ometülndose il. abonar a 105 obreros quc cmplee en la 
cjecuciôn de l:ıs obras al pı'iııcipio rescfıEıdas Ia.s renuıneracio· 
nes ıninimas obligato1'las, segtın la legislaci6n vigente, 

(Fechf\ y firma del proponente,) 

En los pliegos de condicioncs econ6mico·admiııistrativas 5e 
ı'esefian 105 docuınentos, deCıaraclones, infoı;mes, compromi. 
soS, etc .. que la5 I!cltadol'es han de inclulr en el sobre tıtu1ado 
ccReferenct!l.~», \ 

Lo que se h~ce publlco pa.ra general conoclmlento. 
c6rdoba, 21 de octubl'e de 1061.-EI Pl'esidente, R:l.fiel Ca, 

bello de Alba. Gl'aci:t,-4.331, 

RESOLUqON de la Diputaci6n Provincial de Guipıl2coa 
refere:nte a la sııbastci de las obras de «Distrlbııclon de 
amıa potable a lOS bar1'ios de Gor/bar. Garibay, Ta· 

. rreaııso, za'ıiartu, Sallcholope:tegui y Zu.bJ.llaga, de 
Oılateıı, 

Dentro del plazo de vcintc cii:ıs hııblles, :ı cantnl' del slguicııte 
al de la. publicacl6n de cstc anuncio en el «Boletin Otıclal del. 
Estado», se admitlı'ao en la Secretar!a de esta Corporacl6n (De· 
parto.mento centra.ıı los pııego~ paratomar parte en la subasta 


