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Junta AdminL~tradora de! Impucsto para la Prevenci6n del Pllro. 

EI exp2dıente, con las con:llciones y demiı.s elementos, se encumLra de manifiesto ~n el Ne~ocia:to de Contrataclön Mu· 
nıcipal durant~ el plazo de ve!nte dias habilf.s, a pmır del si· gulente r.l de ios"rci6n de este anııncio en el «Bolztin Oftcıal de! r;:stado», en horas de oil ciıu, eıı que podrün presentarse 
las proposıcionesdcntro de un SOlO sobre cerrado contenieııdo 
105 do::uımııtos reqııeridos cn 105 pli~ıoo de condlclones, con su debl:lo l'€inte~ra. asccııd!eııdo la garantia provlsıomıl LI La cantldad de 23,533,25p,setas !la deflnltlva y complementaria, en su casa. se seıialar:iıı conforme aı articl110 82 del Reglameıı. to de ContraLac16n de !as Corporaciones LocalesJ. 

Modelo de proposici6n 

Dou ... (en representaci6n de ".J, vecino de ,,:, con damı· 
c!lio en "., ent~rado de 105 l1ıı~sos de con:\iclones, pr,:supue:ıto 
y planos 0. r~;;ir en subıs,a de obras d~ construccion de alcan· tarillado en diversas call2S de Carabanchel, se compromete a su ejecucl6n con arreglo a los mlsmos, ofreclendo una baJa del '" <en Mra) por ci~nto resp~cto a :03 ımcios tiP05, J\slmlsma se obli;a aı cumplimientt.ı de 10 ıe~islado 0 rc~lamentado cn 
ınateria labor:ıl. en' esp'~cial prev1si6n y ~~r;urldad socıal y pro- . tecci6n a la in:l:ıstrJa e~ıola. 

(Fecha y firma del licitador,) 

La ap2rtura de pllcas tcndro. !u:;ar en el Patlo de Crlstales de la Primera Casa Consistorl:ıl. a la una de la t:ırde del Si· guJ:nte dia habil al de finllizZıci6n del plazo para su presen. taclôn, a:ljudic:ındose provisianalmente el rcmate, por la Pre· 
ııldencla de la M~sa, al ı:.utor de la proposici6n ınas ventajosa 
econ6micaınmte entre la.; a:lmitldas, 

Expuestos al piıblico' los plıezns de condJciones, s~gUn ci artlcula 24 del R~glam~nto de Contrataci6n, no han si:lo ,pr~· 
ııentad:ıs rrchmacion2s dentl'o de plazo, 

Mıdrid. 3 d~ novi~mbre de 1961.-E1 Szcretarto general, Juan Jose Fernandez Villa y DorbC,-4.54S. 

BESOLUC10N 'eel A!lUııtam!ento de Madrid per la que 
se anuncia subasta de olJras de construcd6n de sepul· 
turas de primeriJ clase, erı el cuartel 383; de seQund4, 
en 10$ 285 ıı 287, ıJ ae trrcera, en el 284, de la amplla. 
ctQn del CeınenteTio de Nuestra SenOTa de la II.lmudena 
(prollccto 8·1), 

Se anuncia subasta de'obras de construcci6n de sepulturas: 
de prımera c!ase, en el cuartcl 283; de se;ı;unda, en 100 286 y.287, 
Y de Lercera. en et 284, de la ampi!aciön del Cementeno de Nuestra Seıiara de la Almudena <Proyecto ]3.11, bajo el tlpo de 2,567,891,35 pes,tas, con plazo' de ejecuclön de slete meses 
y da garantla de s~is meS2S, con car;:o al presupuesto ıı:eneral ard1nar!o de gastos, '\ 

El exp<dı:nte, con las condlciones y demas elcmentos, 5P encuentra de manlfiesto en e! Ne~oc!ado de cont.ratac!6n Mu· nicipal durante el p!azo d~ veinte dıas h:'ıbiles, a p:ı.nlr 'del sı, gu1ente al de Ins:rci6n de CSLe anuncio f.n el «Bol~in Oflclal' del Esta:lo». en huras de ollcına, en QU. po::lraıı presentl\rse 
l:ı.s pt'Qllosiciones dmtro de un solo sobrp cerrado contenlendo' 
100 docum~ntos requcr!dos en 105 pli~gos de condlclones, con zu dcbi;lo rElnte1ro asc2ndİ2nda la ~aranti:ı provislonə.l il !cı cantidad d~ 43.513 37 pzs~t!l~ t1a d~ftnitlva y ('ompl~mentaria, en su caso, se SO[ıalar:in confol'm~ al articulo 82 del Reı;lamen· to de Contrataci6n de la:! corporaciones LOCal2SJ, 

, il'ıoltelo de 1lToposicion 

DJn '" (en repr2sentaci6n de .,,), vecino de "" con damı· cll10 en .. " ent~ra::la de 103 pıı~;os d~ conjiciones, pr,supu~sto y planos a' r:;ir en sub:ıst:ı d~ cbras ci~ coostruccl6n de se pul. turas: de pl'fmsra clas:, en €i cuart:1 2~3: de -ııc~unda, en 236 y 287: de terc::ra, cn 2:4, de ampliaci:in Cementerl0 de Nucstra 
5eı1ora de l:ı A!nıud:na ıP, B·l). se comprom,te a su ejecuci6n con a!'1'e~lo a 105 mismos, -ofrrci:n::lo unn baJa del ", (en l:tra) por c1:nto respccto a tos pr2clos ıl;ıos. !'.slmısmo se obll?a al compl1ml?nto de 10 1~~lslado 0 re!lamcnt3do en mater!a laooraL. en espz~hl pre vfs16n y ser;url:lad sacial y protecclıin a la 
induııtria espano!:ı.. 

(Fcclla y firma del I1cfta:lor.) 

La ap~rtul"a de pııc~s tcn:lra IUjar en el Patlo de crl~tales 
~ la Priınerıı cııs:ı Consistorfal. a la wıa de la to.rde del §j. 

I :;ul~nte d1a- Mb!i al de finalizaclbn Jei piazo para su presen· 
ı taci6n, adjudl::<i.ıı:lose pr;ıvisloııalmmte el rcmate, por la Pre· sil1Wcfa de la M2sa, al autor d2 la proposici6n m.ıiı; ventl\jooa 
ccon6micaın~nte entre las a:lmltldas. 

ExpuesLos al püblico 105 plıe,cıs de con:lfcicnes, sesrun el articulo 24 cl°i R~?lamEDto' de Contrata~16n, na han 81:10 presenta:las rec!~m:ıcloncs dentro de plazo, 
Madrid, 3 de n~v i~mbrc d~ 19C1.--EI Secretarlo general, Juan Jose Fcman:iez Villa y Dorb~,-4,547, 

RESOLUCION del Ayuntamlp.nto de Madıid por la qu~ 
se anu1tı:ia subasta de obras de pavimentaci6n e ins· 
talcı::!uıı de servicios compleıner.ıarias en la calle del 
Pinar, entTe la avenid4 de Pio Xl/ 11 la C4"etera de 
Alcobcndas, 

Se anuncia subastıı de obras de pavlmentaci6n e ınstalac16n de s~nfcios compl:mental'!as CD la c:ıllə dzl Pinar, cntre la aveni:la de Pio XII y la çamıera de Alcolı;n;!as, bajo el t!po de 595,A36,18 pesetas, con plazo de eJecuei6n de tres meses y de garantia de un afio, con car;a al presupucsto de los fon:los de la Junta Administr:ı:lorn de! Impuc:.to para la Prev€nc!ön del Paro, 
Ei expediente. con !as condlcicncs y deın:i.s elementos, se encu.:;ntra de :nanifiesto ('n el Necioci:ı:io de ConLrat.acJÔn Mu· nicipal durant~ cı plazo de veintc dias Mblles, a p:ırtir de! si· gulente al de insercıon de este anuncio eıı el «Bol ,tin OfiCıal del Esta:!o», en hara.:; de oflcina, en que po:lı'an prcsentarse las proposiciones dentro de un solo sobte cerra;:lo contenıendo 

100 documentos requeri:!os en ios p!1~:::os de con:licloncs, con su debi:lo r~inte;ro, ascendien:!a la g-:ı:antia proVisional a la canLl;:lad de 11.902,72 p2setas (h defini,iva y çomplementaria, en su caso, se seıialariın conforme al articulo 82 del Reglaınen. to de Contrat.acl6n de l:ıs Corporaciones LocalesJ, 

Modp.lo de prop~ıciön 

Don ". (en representaclô:ı de ... ), vecino de , .• , con doml· c!lio cn .'1' enteıııdo de los pliıgos de con:liclones, presupuısto 
y planos a re~lr en subasta "de obras de pıvlm~nhci6n e fns. talaci6n de serviclo~ complzmentarios en la calle de1 Plnar, en· tre avenida de Pio XII y la carretera de Afcooendas, se com· 
promet~ a su eJecuclön con arreglo a 105 mismos, ofreciendo UDa bnJa del ", (en 12tra i par c!~nto r2spzrto a los precloo tipos, Asfmlsmo se obli~a al cumpıımlmto de 10 le71slado 0 res-Iıımen. eado en materia laboral, en es;ı:cial prc\isl6n y seguridad so
clal y proteccl6n a la lndustr1a esoaıiol:ı, 

(Fecha y firma del Ucitador.) 

La ap~rtura de pl1cas ten:lra lu;ıar en ,el Pat10 de Cr1stales de la Primera Casa Conslstorial, a la una de La tarde del sı. gulente cIla habil al de fina!izaciön del plazo para su presen· taci6n, Ildjudlcan:lose provl~ionalmcnte el ,rcmate, por la Pre· slclencfa de la Mesıı. al autor' de la proposlciön ınfı.s ventajos:ı 
econ6mlcam~nteentre las aclmitldas. 

Expuesıos al piıblico 105 plie;os d~ condiclones, segıin el articulo 24 del Re!l:ım~nto de Cor.trataciön, no han sl:1o pre· scntadas reclamiI.Clon~s dcntl'o de plaza, 
Ma:lrld 3 de novl~mbre de 1961.-EI Sccretar!o generııl, Juan Jose Fcrnandez Villa y DJrb~,-4,546, 

RESOLUCION d~1 A1ıuntamıento de liIadr!dper la que 
se anuncia suhasta de obras de pavimenttıci6n de 103 
accesos al CelııcnteTio de Barajiı8, 

Se anuncl'i subast:ı de obras de pavlmentııclOt1 de los acce· sos al CEmrnterio d~ BaraJas, baja cı Upo de 1.734,341.70 pe· sctas, con plaz() de' ejecuci6n de tres m~S2S y media y de garan· tla de un afia, ',on car;oal przsupu~sto d~ 105 fondos de la Junta Adminlsıradora del ımpuesto p:tra la Prevenc16n del Para, 
El expedlente,. con las condlclones y deırui.s element~, se encuentra de manlfiesto en el Ne,or.iado de Contratac!6n Mu· tllc!pal durante el plazo de \'elnte dlas hfıblles, il p:ı.rtir del sı· 

ınılente al de lnsorci6:ı de este anunc!o en el «Boletin Qficl!ll del Esta10D, en horas de oficına, en QU~ po:1r:1.n presentarse w proposlcfones dentro de un solo sobr~ c~rrado conterı1~noio los documentcş, requetı:los fD los p1iegos d~ condıclones, con 
~u debl~o reınte;:ro, ascenGl~ndo la garantia provl.;loııal LI. la 
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cantıdad de 31.015,12 pesetas (La definitiva y complementarıa, 
eD su CilSO, se seıi:ılariUı conforme al articulo 82 de! Regl.ıınen· 
10 di Cootratacıôn de tas Corporacıoo,,~ LocalesL. 

Modelo tıe llrollostctıın 

Don .. , (en representacJon de ... l, vecino de .... con dc.ı1ıi· 
dllo en .... enterado de los plle;;os d~ condicıones, presupuesto 
y planos Do reglr en subasta de obras de p:nlmentac16n. de 105 
IlCC,SOS al Cementerio de Barajas. se compromete il su cjecuclon 
con arreglo a los mlsrnos. o!reciendo una baja del ... (en le· 
tr.ı,l por clcnta respecl0 a 108 preclos tlpos. Aslml.\mo se obl1;a 
al cumplimıento de 10 l~gl51ado 0 regla:ncnıacto en materla la· 
bora1, en especlal prevls16n y seıurl:!ad social y proteccl6n a la 
1ndustrla espaiıola. 

(Feclıa y firıııa del Ucltadar.J 

La apertura de pllCilS tendrıi. lu:;ar en el Pat!o de O1'1stalea 
de la Primera Caııa cons!stor!al. a la una de la tarde del 51' 
guj,Ote dia habll al de finaUzacl6n del plazo para su presen· 
tac!6n. adjudici4Ddose provlsıonalmente el rEmat~, por la Pre· 
a.td~ncla de la Mesa. al ııutor de la proposici60 mas ventajosa 
econ6mlcıımente entre lııs admlt1das. 

EXpuestos al piıbJ!co 105 plıegos de condlclones, segılıı el 
ıutlculo 24 del Reglameoto de Contratac16n, na han 51do pre· 
seotadas reclnınaclones deotro de plazo. 

Madr!d, 3 de novlembre de 1961.-EI Secretar10 general. Juan 
Jose Fernandez Villa y Dorbe.--4.549. 

RESOLUCI0N. del Avuntamjeııto de Vendrell (Tarra7o. 
na) '/lar la que se aııuncta subasta para la contratacl6n 
de las obras cumprendıd4s en la. primera tase del 111'0-
~ecıo de «ColeetoT ~ estacion ılepurtıdora» de estıı villa. 

ED v1rtud de 10 acordado por esta Corporacl6n Munlclpal 
se anuncia subasta para la contrataclôn de las obra.s compren· 
dl:las en la primera tasc del proyecto de «Colector y estarl6n 
depuradora» de esta villa. bajo e1 tipo de l1Citae16n de ,939.692,79 
pes.tas. ' 

E1 plazo para la reallzacl6n de La obra sera de diez meses, a partlr de los qu1nce dıa.s a.tıUlentts de conıwı1carse la adjudj. 
QCl6n det1n1tlva. 

Ei pllego general.de condıciones, proYccto J demiıs documcn. 
tacJon estartıo de m:uıJfl"sto en la S~cretaria de este Ayuntao 
mlento dur:ıııte l~ hura~ d, of!cl!!a y dias Mb!1es. 

Los licitadores habran de co~sJ ;nar previamcnte en D~posl. 
tarla Munlclpal 0 en la Caj:ı General de D:p6sltos 0 en 5Ul1 
sucursaies la cantldad de 18.793.8:; p:set:ıs en concepto de ga
ranti:ı provlslonal. y el adjudicatarlo prestar:i como de!inltiva 
el cuatro por clento de i:ı total adjudicaci6n co plazo de clııco 
ı!ias, a parıir de la comun!cac16n de la misma. Los plJeıos 
delıemn sel' !acrados y firmados, fı:;urando la inscripci6n: 4Pro
posıc!ô:ı para la subasta de las obras de colectar y estaci6~ 
depuradora de Ven:lrell» . 

Las proposlclones se presentar::ın en la Secretaria de este 
Ayuntamlento. de dlcz :ı. un:ı t r ~ i n t :ı . dt;.rante el pıazo 
de d12z dias. cont:ıdos a p:ırtlr del sl·;uimte al de la publi. 
'cacl6n del presenle anunclo en el «Boletln Of1clal del ESO 
tadq», con sUJecl6n al ınodelo que se lnserta al fin·al. acornpa
llan:lo por separad~ documento naclo:ıal de l:lent!dad. declara· 
c16n de nollallarse lncurso en causa de lncapacldad olncompa
tlbllldad y res,uardo de la g:ırantla provlslonal. La 8ubaııtA 
ten:lriı lU'~ar a las doce horas del s13u!cnte dıa hiıbil al qu~ 
!ınal!ce ci plazo seiıa!ado para III presentac16n de pllegos en· 
el sal6n de aetos de la Casa Conslstorial. bajo la presldenc1a 
del seıl.or Alcalde 0 Concejal cn Quıen delegue 

Cuando la! 1icltadore3 ııcudan p~ represmtante debemD 
acompaıiar podcr con 105 requls1tos seı'ıalados eo el pllego ~e· 
nerel de conctJclones. / 

Modelo de proııosici6ıı 

000 ....... Que mblta ea ...... , calle ...... , niuııero ...... , con 
carnet de ldentldad nıimero ...... , expedldo en ...... , en nombre 
prop!o (0 en representac16n de ...... l manlf1esta Que cnterado 
del anuncıo publicado con techa ...... en el ttBoletiıı O!icial de! 
Estado» numera ....... del dıa ....... y de las condlciones que ii! 
exl~en para la eJecuci6n por subasta de las obras CQmpren· 
dldas en la prlmera fase del proyecto de «Col~ctor y estacı6n 
depuradora de Vendrell». se compromete a rea!izar ia~ mlsmas. con sUjeel6n estrlcta al proyecto. pllego general de condıcloııeı 
y demas f1jadas, por la cantldad de ...... pcsetııs (cn letra). 

(Fecha y firma del proponente.) 

Veııdrell, 30 de octubre de 19G1.-E1 Alcalde, Jaime BofUL 
8.281 •. 

IV. Administraci6n de Justicia 

T'R I B LI N il L S V r R t: M 0 

SALA CUARTA 
Secrelana. 

Reltıcion de los pleitos iıicoado~ aı:te la.s 
Salas de 10 Coııtmcioso.administrativo 

PleJıo numero 6.757.-5ecrctarıa del se
fior Herrero. - Don ~l'aw'lClo de Slvatte 
Y de BObadilla coııtra -Resolucl6n expe
dld:ı por el ı.linlsterlo =e La Vlvıenda ~n 
10 de jullo de 196. sabrc aprobaci6n del 
plan poarcıal de ordeııacl6n denomınado. cTorre Barroı. 

Pleito nılmero 5.317.-Secretar~a de! ~e
fior Doı'ao.-.ıSlnalco A On contra Rescr lucl6n expedlda por· cı Mlnlsterl~ de in· 
dustrla cn 19 de dlclembre ee 1960 8obl'e 
mıırca tıumero 198.279. «510a1.ola». 

Plelto numero 5.490.-5ecretlıria del ~e
fior Dorao.-«ChIl5 Pfirer, etc .. Compııill.ı 
IneD contra Resoluc160 expedlda por el 
Mln!ster!o de In :ustıla co 29 de JUl!o 
de 1959 sobre marca numero 305 881. cTe
clymlclruı. 
. Plelto numero 5.726.-5ecretario del ııe

fior Coraa - «Comerclal Mer3no~r{ınr.:ı 
Soc:edad An6nlma». r.ontra Resoiucl6n 
expedlda 'por el· M!nlster!o de TrabaJo 
en 9 de rebrero do 1961 50brc cJasiAca
cıen pro!eslcnııl. 

I 
Plelto numero 5.76:!.-Secretar1a de! oe

fiar Do:ııo.-Don Fausto Ramon Flna con· tta Resoluci6n expedlda por el Mınis,erıo 
ee Agrlcııltura en 8 de rebrero de 1961 eob:e de:;Undc de1 mm!te nümero 33 del 
Cati:ogo de t1tilir.lad ptlbl1ca ee la prcr 
vlncia de Zolragoza, «La Caballeraıı. 

Pleito numero S.821.-Secre;arıa del .Co 
fior Herrero.-«Merld». Co:npan:a de Se
guro~ y Reaseguros. Cot1tra Orden expe· 
dlda por eı Mınlsterl0 de Trabajo er. 20 de f ebrero de 1961 sobre claslflcacl6:ı 
personaJ. 

Plelıo nılmero 6.005.-5ecretarıa del ~f!o fiar Dorao.-Dcn ValentIn Meş;-a Garl~a 
Rcsa contra Resolucl6n expedıda por el 
MIUlşterlo de III Oobem~rlôn en 25 de 
manıo de 196J sobre declarac16n ee rar· macln er. ~: numero 16 de la calle de 105 
Miırtıres, del pucblo de San Sebastllm 
de los Reyes. 

ju:ıJo ee 1960 sabre mnrca niımero 331.194. «BaracLil». 
P!e!:o nılmero 5.393.-Secretarla· de! se

ıiOI" Rodrıguez.-«Pye Ll:ııited~ coutra Or
den e:;pç~ıd(ı par el Mıııisteno de Indus
trla en 25 "e enero de 1"61 sabre marcıı nümeru 330.985. denom!nnda (f C. A. M.» 

Pleito numero 5.440-S<crelaria del senar Rodriguez.-«LaboratO!·los Beıız;ı!ata» 
contra Or ;en expedlda por e! Mlıılsıerıo 
de Industrla en 16 de octubre de 19aa· 
sobre marca oıimero 34~.996. «Llpoven». 

Plelto nümero 6.1S3.-5metarla del ~~ 
nar Herrero. - Don :.1ateos BruJas Cası. Dova contra Reso:uc16n expedida por el 
Miıı!sterıo je Indust:la en 4 de marzo 
de 1961 wbre marc~ ııılm~ro 354.419. 

Plcıcc nılmero 6.156.-Secre:aria ~el se
Qor Herrero. - «Compania Metaıurgıca. 
E!tambrera Rios» contra Re~oluc16n exo 
pcdlda por ei ~rı!!lste!'10 .:ie Iııdustria ı:!~ 
24 dt ııo.iembrc ee [961 s{)~re mawı 
numero 361.394. 

Fle!to niımero 5.909.-5erretari·a del de· 
fior Ro:!riguez. - Don Vlcente Gnran!~: SeQuero coııtra Resolucl6n exoed!da oqr Plelto numero 6.205.-5ecl'etıır.a de! seel Min!ııterlo de Trıı.bajo en 17 :!e m'lrzo fıor Hemro. - «Desti!ertas y Crianz!!Jo de 1961 sobre plus ramll1ar e Imposlcl60 ıvhlkay» contra ~oluc16n expedlda por de multa de 250 pesetas. e: Mlnlsterlo de rndustrla en 25 de abrll Fleito mi:ııero 5.81U.-8ecretarla del s~ de I!ML so!:ı:"e a~tonzaclon p'i.rn 1ndu .. ~or Rodrlgucz.-«soc!ete des U~:be~ Rho- I trla de embo:ellaje ne Pug Paulene. eontra Orden expe~lda Plelto nümero 6.0'2.-Secretarla del ,'eper el Mlnisterlo de Indu,mla cll 8 ~O I 1I0r RodrıKuez.-wıboratorıo F'hel1 COIP 


