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ı..;IıMtlIUt:l 

OlVIt!II11 CUlncl'IIdor 

Peset:ıa 

1 Franco SlllZO .............................. . 

10Q Francos hclzus ........................ .. 
1 I\Iarco aıim{Ln ............... _ ......... .. 

100 Liras it::ııbnas .... ; .................... .. 
1, Florlıı hol::ınc1es ........................ :. 
1. c()rona succa ............................ .. 
!a.Corona d9.!lcsa .......................... .. 
'. Oorona Ilonıega ...................... _ .. 

100 Marcos f!nland~ses ................... .. 

1~.842 
120,193 
14.,46 
9.639 

16.619 
11.535 
8.684 
8.413 

18,545 

13.883 
120.554 
14.900 
9;667 

16.,P6B 
11.620 I 
8.710 I 
8.438 

18.701 
ı Ci1,lin t\1lstn:ıco ...................... . 

ıeo Escudos portu;;ucse:; .................. . 
2.316 

203.979 
'?'l'l ı 

2lÖ:61~ . 
I 

, I 
ı\UNISTERIO . I 

DE I~FOR1"lACION Y TURISMO I 
BESOLUC/ON ae la Junta Central ı1e AdqulslciOnes y 

Obras por la que se convoca subasta para las oora.! ı1e 
Teparar:ion en la Hosicria del Sllntucırio de Nuestra 
Senara de le: Ce:be:a, e7ı AndıijaT. por un lmpone ae 
975.1S1.49 pesetas de ejecuciOn material. 

En la Delegaci6n .?rovlncial de este MiDisterlo eıı Jaen. 'j eıı 
la Seeretaria de esta Junta. pO:!r6.ıı examiI!:ı.rsc los pllegos de 
ccn:!ieiones teCIlicas 'i l~~ales. a.~i como los modelos de pro~ 
sicıön. 

Los lndustriale:ı a qUiene:ı interese pUeden presentar orer~ 
ajru;Uıd'as al modelo o!!clal. en sabre cerrado y Jıı.crado. acom
pa:ıado de otro en el que se eontenga la documentaciön eXigıda 
por el pliego de condicioneı; con i:ldlcaei6n exıerior de tal con· 
tcnido. 0 la de qul' tales documentos obran ya en la Junta por 
razan de anteriore:ı concursos. 

Las proposiriones y documentaciOn se preıeııtarUn ıın cı Re
gi~tro General de este Mlnisterlo antes de ls.s trece horas del 
dia en quc se cuınplan veinte hƏ.biles a pa.rtlr del diıı. sJgujcn!;e 
de la pUb;ic:ıciön del tilt1mo anuncio en 1'1 «Boletiı:ı Otl.cinl del 
E3tal!o~ L' p.n el de La provlncia, dirigidas al !Iustr!s1mo sefıor 
Prcsidcnte de la Junta CentraJ de Adqui~icioııe:; y Obnıs de 
este Mlnisterio. 

Todos ias gastos que origine esta subasta seriuı por cueıita 
de! ::ıdjudlca~ari(). -

M Oif.elo de propasici6n 
(para subastasl 

Don ....... mayor de ed:ld. vecino de ....... provlncia de ...... . 
con doınic!:io rn la c:ılle ..... ,. numero ....... ee prafesi6n ..... .. 
(en nombrc propio: 0 eoln:> m:ındatario de ...... ; 0 en concel" 
to de Director. Grrente. Comejero-delegado. ctc.. de la Socic
dad ....... seb'Un acredita con ıa docuınentac16n ııcompaiiadaı. 
cnter&do del anuncio inserto eıı el «Bolctln Oficial del Eı;tadoıı 
de1 dia ...... de ...... de ....... y de las ccnd1ciones y requJsıtos 
quc se exigen p:ıra tom:ır parte en la subasta de ...... ·(expresıı.r 
l:ı obra. sumınistro 0 adquısici6n de que se trate). cree que se 
eıtcuentra en condl~iones d~ coneurrir a la subasta ret'erida. 

.A cstc efrc~o. si' compromete a llel'ar :ı C3bo ...... ıeıqıres:ır 
la obra. swninistro 0 adquisici6n de que se trate). con estricta 
sujec!6n a todas lıı.s condlciCincs tec::icas y leg:ı.les que se con
tienen eıı ı05 pllegos que ha examinado y que eıqıresamente 

accpta, por la suma total de ...... pesetas ıen ıetr:ı.l. que repre. 
scnt:ı: una baJa del ...... i erı let,a) por ciento sııbre el Pr6u
pue~to seiialado. oblız;i.ndcse a cumpl!r IOS plıızo§ tUado" en 1011 
rc!erldos pl!eı;os, ' 

(Fc,-lıa y firın&.) 

Madrid. 3 de novle~e \le lSıı1.-4.860r 

ı\lINISTERIO DE LA VIVIENDA 

ORDEN de 18 de novim/)Te de 1961 per 1/1 que se düpon. 
CI r:umplimfento cıe La sentrnc/a ctf.ctaıfa per 14 Sala 
Quinta ael Tribıma.t Suprf:mo en cı reCUT30 ik ap:la
dOn numero 123 iu 1950. 

rımo. Sr.: En e1 recurso de apdacllin niımero 123 de 1960. 
1l1tcrpuesto contra sentencia ael Tr1.aunal Provillcııı.l de 10 (;Qn. 
tencloso.adminütrativo de 11 de julio de 1960. qııe rev·:ıcaIıa 1~ 
ıı.cumios ılel Jurado Provlllciıll ıle Expropiıı.cian de 2s de no
vlembre de 1958. justipreclando las l1ı:ıcas exproplat!a5 per LI 
Cum!sarlıı. Gcn~ral para la Ordcnacl6n Urbana de Madrid a doil.a 
Elcna. Gonzalez Martin. con los ntimero5 23 y 66 del Sector 
POblado de Absorc16n de Caiıo Roto. Ca.r:ıbanch~l .88;(1. Zoıııı 
Norte. cn cuautiıı de 793.080 pesetas y 27Ə.1l40 peseta3. respeı> 
ti~amcnte. se ha d1ctado por la sala Qulnta de1 Tr1bwW su. 
prerno stnteDcia.. euya parte CUsposlt1va dJce: 

cFaUaınos que debemos deciarar 'j declaramos coı:ı1l.rınada uı. 
tegraınentc la se.ct:ncJa dictarla por el Tribunal Provillrlal cıc 10 
Contencloso.adıninistrativo de Madrid el dia once de jı.ı.Uo de mll 
noveclen.tos se~enta. decJaran:lo. asiınlSmo. ·Que per na ser notl)o 
ria La tcmeridad ni mala Ie de nin.ıına de ia.s pa.rtes. DO procede 
e!cctuar expresa imposicilin de ccstas.-Asl par esta nue:ıtra 
sentencia. que se publlcara eıi el «Boletin Otıcıaı del EstadoJ 
e Insertara (n la rColecci6n L~gislatlvllJ). definıtJvamente 'JIIZ
gando. 10 pronunciıunos. mo.ndamos y .flrmamo". - MıWr!Q~ 
M:ı.riscal de Gante.-Jose MB.rtıı CarreTas.-Fl'ancls~o Cam. 
prui:l-.1uan de lo~ Rios.-An:>el VIllıır.-can la.s l'Illlrıcas.l 

ED SLL vırtud. este Minister1o. de con!ormld!ld con 10 dıs. 
puesto en 105 articulos 103 y siıu1entes de LA L:y regWadora 
de la Jurlsd.icCion Contencioso.ə,dın.inist."8tlva, ha. cIlsp1ıesto se 
cwnpla, en sus propios tenainııs la, expre~da sentencia. 

Lo que partlCil'O il. V. I. para su conoclınieııto 1 ct:cta 
Dl0" guarde :ı V. L muchos ııflOs. 

Madrid, 18 tie iıovicmbre de 1951 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

Ilt:ıo. Sr. Ccmisario geneIllI pm la OrIIeııaciOn t:rb&ııa cıe l'ıfiıo 
clrıd y sus A1rededores. 

ORDEN cte 18 de noviem/)Te ııe 1961 pDr 14 que se dfspon. 
el cumıılimieııto de la sentencia dlcttlda por tZ 7'rIbunal 
Suprp.ma en re~rsa contenci~so-admjntstrat!vo inter
puesto por don Eladio Garcıa GaTcıa. • 

llmc. Sr.: En el recur:;o conıenciaır ... &dmlnlıltratlvo pl'QIDaY1o 
do per don Eladio Garcla Gıırcla. como &pclante. COıW'a la 
i\dm1nıstracI6n. representad.a y defend1da per el Seılor Abo
gado del Estado. tmpugruu:ıdo la senteılcia d1ctada por c1 rr!
bunal Provincial de LA Cl)nteneioso-admiDistratlvo de Madrid, 
en G de diclembre de 1958. por 'Ia que ~e 'fiJ6 en la cııntı:!ad 
total de 482.853 peset:ıs el justlprecio de las tl.ı:caıı expropla
das a dlcho sciior por la Comisaria General pımı la Ordenac16n 
Urbtıı.a de Madrld y sus Alrededores. baJI) los nUıne:oıı 116 
y 130 de expedieııte del seetor zona derecha de LI aven1da 
de ios Hermanos Garcia NobleJas. ~C tıa dictado por la se.:a 
Cua:ta dcl Tribunal Sup,emo ın sentencia dc 31 de ıııayo 
de 1961. cuya parte dis~lt.1va dlce a.s1: 

aFaılamas: Que debemos confirmnr y confirmamcs en todas 
sus partes' la sentencia (apelada). dlgo. dictacla par eı Tr1hıınaI 

ProviDclal de csta capitai en sels de diciembre de mil nove
cientus· c!!lcueııta y ocho. referente a la valorael6ı:ı de la 
finca nUmCl'O ciento dlecist!ls· y ctento treınta del proyecto 
zona dereeba' de la avenlda de Ios Hmnanos Oarda f(ob:ejas, 
propiedad de don 'Eladlo Garcia ~rcia. desest1mando la ape
lackın entablada por dicho sef:ıor y par el Abogado d~1 Estado, 
sm LıACer expreııa co.cdeııa de costas eD la ~udıi. 

!ısi pCır estıı. mıestra sentelltlıl, que ~ publlc&rf& en el ~ 
letin Ollelal de! Estado» e lnseı:ta."il erı la rColecciQn r.esı. 
lativu. 10 pronunclamos. mandamos y tIrmamos.-A1ejandrə 
G:ıllo.-Lu!s Cortes.-Iı:nııelo e, de TeJaı:&.-_1ICl Doı:anı.
JoseF. Hernando.-Rubrlcados.» .. 
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En su vlrtud. e5te Minisrer!o. de con!orm!dad con 10 d!s
puesUl en. los a;1icUlos 103 y slguientes de la Ley reguladora 
ee la JurısdlcClon Contencioso-sdministr:ı.tiva. ha dispuesto se 
r.ıırnpla. en sus prop!os termino.,~ La expresad& sentencia. 

REsoıucıoN clel Ayuntamlento cle TaTTa.sa por la que 

se anuııcia S1Jbasta para la ejecuciOn cle las obra.s que 
se citan. 

Le que participLl a V. L p~r@, su conoclm..iento y e!ectos. I D1spuesto por la Pl'csidcncıa del Gobicmo. tn apl1cac16n de 
10 que establece el artıculo tercero de la Orden del Min1sterio 
d~ Haclend:ı de 2 de abril de 1959. se enc;l.rgue a este Ayunuı
m!:nto la cjecuci6n del proyecto de ensanche de calzada v es

tructuraci6n cı; ııulenr de la avenida de Jacquard, y urııaiıiıa. 
elon y planta.ci6n parc:ald~ la zona ııdjuntı del torrente de 

Vall Para:iıs, segiın proyccto aprobaJo definitivamente por la 

Comls!6ıı Pernı:mente de la Pronocıal de Servicios Tecn!cos en 
6esi6n de 13 de junio de 1961. debidamente adaptado a 10 CJiS. 

pue5to eL las normas Vi;entes con respeeto a obras subvencio
na.:lls por el Estado. cuyos creditosse adminlstra:ı por las Co
m1sıoncs Provınclales de Servic!os Tecnleos, y curnpl1dos todos 

105 traınites previ05 rezlamcntı:.rios. se :ı.ııuncia defiDitlvaID2nte 
la sulıa.5ta de lıı:; obras que comprende dicho proyccto. slendo 

el Upo de subasta el de ochocı~lltas Iloventa y ocho mil do:;. 

clentas sesenta y dos pesetas con cuarenta y seis ceutimos. a 
satisfə.cer concargo: eo cuaııto a 803.436.22 pzsetas, a 105 reına

nentes de 105 Planes de 1958 y 1~? !ncorporados al de 1960, 

segiın acuerdo del Consejo de MJnIı,tras de fecha 6 de octubre 
pr6xlmo pıısado. por la Com1si6n de Servic!os Tecn!cos de Bır· 
celoı:ıa. en la !ormə. y con:liciones estableci:ia.s por la Ley e.e 
Adminl.straclOn y ContabUıdad del EsUıdo. y en cuanto il. p2~e. 

tas 69.826.24. por este Ayuntam!ellto. coıı car;o a la especifica 
cootracci6n cXistente en el cap!tulo de Resultas del Presupuesto 

Espec!al de Urbanlsmo del corrleote eJerciclo econ6ınlco: de· 
biendo tener lu.ar el scto COl'respondicnte eıı estas Casa3 Con. 
slstoria!cs bajo la presidmci3. de) Alcald~ 0 con~Jal en quien 
delegue; ci Tenientc de Alcalde Delegado de FODlento: er. repre

senta.ci6n • (le la Exema. Comis16n Municipal Permaneııte. y cı 

!nterventor de la Del~gaci6n de Hacienda de Barceıona y ıın 
Abo;ado del Estado de la misma, a las doce horııs del pr!mer 

dia no !eriado deSPUes de t.ranscurridos 105 d1ez 1tibUes si;uicıı· 

tes al de la insercı6n del presente anunc!o en el r.Bolet1n otı

cia1 del Estado,. por haberse aco~ldo este caso. por razones de 

urgencl:ı. a la reducci6n de pIazos quP. permlte cı articulo 19 

de1 Reg1:ımento de Contrataci6n de las corporaciones Localea 

en vigor. adm1tieııdose proposieiones eıı el Negoclado de Fo

mento de la Secretıir1a :\ı:UDlcip:ıl, en el cu:ı.1 perınanecera 

expuesto 3.1 piıblico dlcho proyecto, hasta 1115 doce bo= del 

dia ıınt~r!or al de la celebraci6i:ı del acto, 

Dlos guarde il. V. L muchos anas. . 
:\ladrld. '18 de noVicmbrc de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

Dı:ıo. Sr. Comisario general para la OrdellD.ci6n. Urbana de 
Mııdrld 'Y sus Alrecledore:ı. 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOr.uCION de la Obra Slııdtcal dei Ho~aT 11 de A1'QUf. 
~ectura poı La ~ue se eonvoca concurso.subast.a para ad
ıuctlcar las obras ac construcdbıı cıe cııaren!a 11 nueve 
ı;lui:::r!4S. si~te loeal," comerciales 11 urbani;aciOn en 
Poıııevec1ra. 

La Or;;anızaci6n Sindical de F. E. T. y de las J. O. N. 6. con· 
voca concurso-subasta para adJudicar las obras de construcclon 

de cuArenta y nueve viviendas. 5iete locales comerciaies y ur· 
banizaci6n en Pontevedra. aco;;idas a 105 beneflci05 del Decieto
ley de 10 de agosto de 1955. 5eo;i:n proyecto redactado per el 

Aı'quitecto don Eıı.ıique Alvs.rez-5aıa Mor1s y de la flue es pr~ 

motor la Obra S~d1cal del Bozar 'J de Arquiteetura. 
EI presupuesto de ~ubasta ascieııde a nueve millones qui· 

nientas setenta y siete 1011 dosclentıı5 cuarenta y sels (9.57'l.245) 

p~setaıı con setenta (70) ctnttmos. y la fianza provlsional ii 

ei:nto velnticlnco mil setecieııtas setenta y dos <125.772) pe. 

se:as eon cuarerı~ y seis t 46) cenUmo3. El plazo de ejecu· 
eıon de dichas obras es el de doce nteses. 

Las proposic!ones. exteodid.as en el modelo oflcıaı. y docu. 

m~ntacl6n exl;l:1a para cpts.r al concurso-subasta pueden pre. 
s,ntarse eıı la D~legıı.cı6n S1ndical Prov!:cial cle Pontevedrıı. 

o en la Jefatura Nacional (!e la Obra S1ndical del Ho;ar 'Y de 

Arqultectura. <pase<> del Prado, 18·20. pıaoı.a 15. Madrid). du

ııınte velnte dias naturales. contados a partir del 51;uieote al 
de la pUbl1caci6n de este aoııncio en el «Bolet!ıl Onda! del 

Estado». Jıasta las doee horas del. dls. en qne se c1erre dlcho 
plazo, y :ii ~te fuera festivo al dia sI~ie!lte. 

El acto del concurso-subıısta se celebrar:i. en la Delegac16n 
S!ndical Provlnclal de Pontevedra a las doce hom del cuarto 

dia lıabil si;uıente al de Quedar cerrado el plıızo de ~n 

de propos1ciones. 
El proyecto completo de las obras, los p1teg05 de condldoııeş 

Ju!1dieas y eeon6mie:ı.S y tecnlca estaran de rnan1!iesto eo la 

D:legaciCn S1ndical Provlncial de Pontevedra (Secretaria Tec
nica de la Obra Slndieal del Ho~:ır y de Arquitectura). en la 

J~fatura Nacional de la referida Obra Sindical y en el Instltuto 
Naclonal de la ViVi::nda. en 105 dias y horas hƏ.biles de o1!cinııs. 

Madrid, .16 de novlembre de 1961-E1 Je1e naC1OIiaL, E!l. 

r1:ıııe Salgado Torres.-4.937. 

ADMINISTRACION LoeAL 

BESOLUCION del AyuntGmiento de Mcıdria pOl' la ır.ıe 

Be rectlfica el anunclo de subasta de la ııarce!a de PT~ 
piedad mı.miciııal numero ı1. sitııacla eıı el ıeı:tor 3lIr 
del pol!gono c1c Santamarca. 

Habjend~e ııdvertldo error cn e.l prec!o t!po que 11gura en 

el anuncio publicado en el <<l301~tlrı Oftctal de1. EstadoJ nilıne

ro 269. de 10 ae noviembre de 1961 (pa.~1na 16055). correspon. 

dien.e IL la 5ubasta de la parcela nıi:nero 11 de1 sector ıur del 

poli~ono de Santaınarc:L. por el presente se ha.ce pılbl1co que 
dichO precio tipo asciende a l:ı caııtidad d! 5.482.350 p~et&. 
Q:ıed:ı.ııdo SIn ınodif!car lııs fe&9.ntes cl:l.usulas y sln Iıltemım· 

pU"5e el plazo mıırcado par:ı III lIc!tacl6n. 
MadrId. 25 de oovi~ml:ıre de 1961,-E1 St!C1'etar1o general. 

Juan Jose Ferııandez·V!llıı y Dorbe.-S.O'/2. 

Li propueıı-ıa se aj ustam al si31licnte moclelo: 

Don .. ..... vec1no de ." .... ha.bltante en la calle de ....... LUi

mero .... 0 blen Apoderado, Gerente. en ooınbre y representıı

clOc de la Empresa (acompaıiando podcres) ....... provlsto del 

dOCUUl~nt.o nacioııal de identidad niımero .... expedido en ~ ... ~ 

. toll !eclla ..... " per El equJpo nUınero .... b!en enterado del 

p1iego de tondlc1ones facuır.ativııs y econ6ınico-acl.ın1nistrativas. 

de 108 planos y presupuesto. Q,ue haıl de rcglr en la suba:ıta y 

consi5uiente contrata para la ejecuCiôn de tas obr:ıs que com· 

pre!lc1e el proyecto de eıısanch~ de calzada y estructuraci6n en 

bUlevar de la ııvenlda de J:ıcQ,u:ırd, y urbanizaci60 y pla.ntaei6n 

parci!ı.1 de la zona adJunta del torreııte de Vall Paradis. de la 

cludad de T:ırras:ı. se coınpromete a llevar a tcrmJno Uldos lOƏ 

exprcsııdos trabaj 05 con estr1c:ta sujeci6ıı a los anteriores docu. 

. mentos por lıı ca.ntidad total de ...... (cn letra>. 

A tenor de 10 dıspuesto eo el apartado a) del artlculo pri· 

mero de! Real Decrcto de 6 de marıa de 193~ se consi;ııaıı a 

coot!nuaei6n ias remuneraciones minimas que p~rcıbiraıı por 

jorııada le;;al de trnbııjo y por horııs extraordin:ırias 105 obrero~ 

de cada ofido y cate;of.a que tcn;an que s~r empleados en ia.ı 

re!eridııs Obraıı. (Formı'ıifse el correspondJente detalle.) 

Para lIcitar eo nornbre ajeno. como en el ıic Socledad. precl

ııariı poılcr bastantfado per !unclonar1o Letrado de esta Corpo-

ıııCl6n. 
Laı; proposiciones se prı:5elltar.in en' 50Drcs cerrados que se 

reintegrar:i.n con tiınbre del Estado de se!s p~setııs y otras di~z 

pesetas en sello muıılcipal. Por stparado se acompailar.l resıus.r· 

do de fıanzn provisionat por inlporte de 17.965,24 pesetas. adını

.ı1ble eD. cualcıulera de lııs formııs seiialadas para La de!initiVL 

QuJen resulte adJuı1icaWio constıtuici la f_ dcf1nitiv:ı. 

de 35.93M9 pesetas. adm1sible en metıiUeo. valom del Estado, 

Provinctı 0 MunlcipiO 0 cedulas de CTedito Local. 'J dcberi 

ejecuUır ıa. olır~ en un plıızo de doce meses a contar de la 

Cechıı de !ormallzacJ6n de! contraCO. 

'l'arra.sa. 17 de noneıııbre 4e 1S61.-El Alcaldt, J. Clapeıı, ÜOj, 


