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16 didemhre 1961

1mport.a el presupuesto de contrata que ha servido de blllie
para la sUba.sta, que ~eriıD abonadas con cal'go al capıt\llC
sexto, articulo primero, grupo tinico, concepto tiıııCO, del vigente presupuesto de gasto~ de eı:ta Junta, haclendo con.~tar
qul'. el p.yuntamlento contrlbuye corı mater!aleı pOl valor de
,52.140 ı:ıesetas, slendo 1'.1 olaıo de eJecuci6n de l!U' obras 'el de
oeho meBe~..
Lo d!go a V :S. para su 'conocımıento y e!ectos.
010ı< guarde a V. S. muchos lUios
Madrld. 29 de novlembre de 1961.-EI Presidente. J. Tena

ar.

Secretarlo-AdmınlsU'ador

trucclones

de e5ta Junta Central de Cons-

E8colııres.

8ESOLUC/ON ııe la Juıııa Central de Constru.cctolle.s Es·
cala.res por 1!1. qu.~ se apru.eba la. adjudicacfOn de las
de consıru.ccıon de doı escuelııs y dos vivlendas en Santa
Marıa del Arroyo f A,vila.).

locoado e! expeuiente oport.uno. que rue comada razan de!
gasto a realizar por el Negociado de Contaoılidad de la .Tuntıı
Central en 7 del pasado sept!cmbre y eD 12' del mısmo mıs lue
!1scalizado e! mismo por la Intervencion General de la Admınis
tracıon de! Estado-D~legııcıon, y vtsta la cap!a de! acta aı!t.ori·
zada por el Notıırlc del Colegl0 Notarial de Ma:1rld don Vil'~i1i<,
d~ La Vega. referenı.e a la subasta de !as obras de construeci6:ı
de dos escue!as y dos vivimdas para Maestros en 5ant.a Maria d~1
Arroyo ıAvilal. tipo ER-14 y VM-4, veri!1cada en ~4 de los co·
mentes. y adjudicııda' provisionalmente a don Luis Sal:;ado
Novoa. vecıno de Areıııı.s de San Pedro i Avılaı.'
Esta Junta Central .ha resuelto adJudıcar definltivamente la
eJecucı6n de las referida.s otıras al mejor poıtor, don Luis Sal·
g:ıdo Novoa. vecino de Arenas de San Pedro (Avilaı. en la can·
t.i.ıad lıquida. de 584.376,14 pcsetas. que resulta una vez d~ducida
la de 30.755.63 pesetas, LI que asciende La b:ıja del,5 por 100
hecha eD su proposıcl0n de la de 615.132,77 pesetas que lmporta el presupuetito de contrata que l1a servido de bas" para
la subasta. Que seran abonadas con cano al capıtulo VI. artıculo 1.". grupo iınıco, concepto ı'ınico, del vi:;ente presupuesto
de gastos de esta Junta. haciendo constar a su veı que el plazo
de eJecı.ıclı)n de dlchaı; Obl'll:i es de seıs meses.
Lo d1;0 a V S para su conocim!ento y e!ectos
Dlos guıı.rde a V, S. mucbos afıos.
Mat1r!d. 29 de nov!embre de 1961.-EI Presldente, J. Ttnıı..
Br. 8ecretarto Ac1mın1.Strıı.dcr de esta Junta central de construcclones E3colıı.res.
&ESOLUCI0N c1e /cı Junıa Ceııtral ae Consıruccio~s Escola.res por la. qu.e se adjudiccın de{init!vame'(lte las
obras ae construccıon de das esc:uelas y dos v!vimdas
para Maestros c1! z.cı Puerta del SeQuro rJaeııl.·

B. O. dd E.-Num. 300

fl.ES01,UC10N de 1!1. Junta Cenıraı de Colı~ıru.C'1one~ Esc~lares por la que se adju.aıcan de/initivamerıte LLU
obra, de construccion de dJS escuelas y dos viviend.a.:i
PD-ra Maf.s:ros m A!t,iensilla (Sevilla). . .

Incoado eJ expedlente oportuno: QUl'. fue tomada raz6:ı
del gasto a reııllzaı por el Negoc!ado de Contabl!ldad de lı
Junta Central eıı 7 de septıembre illLlıno ~' flscalizada e! mIsmo poL el Delpgado de la 11ıtervtllc1011 Genera! de la Adm!nlstrac16n del Es:ado en 12 de! eltada mes. )' vısta la copla
del acta autorlzada par el Notal'io del Colegio Notarial de
~ladrld don Virgilto de La Vf~ga. re!erellte n la :;Ubasta d'e
obra~ de cQllstrııcclön de da~ Escuela~ .1· doö vıvıendas para
Maestroş en Alıncıı~ıılıı ıS-villa). tlpo ER-23 y V).1-8. verificada
en 24 de los corrlentes. y :<dıudicada provıslonalmente a uEzn.,
pıesa Constructurıı Paz. S. L.». aveııida de Reptiblica' Argentina, numerc. 10. Sevılla.
Esta .Junta C:mral ha resuelw adJudlcar der1n!tiv:ım,nte
la.ejccucion de Ins rcferidas obraz al mcjor pastor. «Emprcsa
Constru~tor:ı Paz, S. L 1) av~nila R~pubııca Ar~r.ntına. nıime
ro 10. Sr.v,lla en la cantıJad liquıda de 5~5333,39 p,se'ta5, que
resu!ta una vez deducıda. la d~ 111.'iOL,95 p::setas. a que ascj~nde la baja d::! 17. por !CO h::ch:ı ED su pro;ıoslcI6n, de
la de 657.0~0.34 p::sctaı;. quc Cuc cı pr;:supucsto d:: contrata
que na servıdo de base para la sUbasta. QU~' s::ran ab~nadas
con car:;o al capıtulo 5CX\O. articu!o prim~ro. ~rupo ı1nico,
concopto ıi.nico. d21 presupu::sto d~ f'2Stos d2 esta Junta. ha.
dendo corutar que el pl:ııa de eJ2cuci6n de dichas obras es el
de sels m::s::s.
Lo d!;O it V S p:tra su c~nociml".nto y efectos.
Olos guarde a V. S. muchas afıos.
Madrid. 2" de' n0',i:-more d~ l&ö1.-EI Pres!d::nte. J. Tena.
Sr. S::cr~tarıo-Admini~tmdor de esta Junta Ccntral de Construcciones Eıcolares.

MINISTERIO DE TRABAJO
novıembre de 1951 jlJr la que se disııaııe
cı cumplimielıto de la. sentencia dictad.a ı:m el Tribıınal
Supremo en recuTsrı contencioso.administrat!vo !nterpuesto contra este D~pa.rtamento por «Ebro, Compaıiia
de Ii::ucııres ]1 Alcoholes:>.

ORDEN de 30 de

Ilmo. Sr.: Habiendo recaıdo rcsoluclon !irme en 21 de OCtubre dd corrlcnte afıo en el r;:curso contencioso·a:1ınln1strıı.Uvo
interpuesttı POl' IIEbl'o, Compafıia de .Azı1c:ıres y Alcol1olesJ. contra este D<partamcnto.
Este l\Iinist:rio hiı tenı:!o LI. bi~n dlsponer que se cumpla la
citııda sentencı a en sus propios t6rmlnos, cuyo !allo dice 10 quc

~i;;uc:
Incoıı.do ol expedlente oportuno; que' fut! tomada razan del
. gasto ii real1zar por el Negoclado de Contabilldad de III, Junta
«Fal1amos' QUl' estımando e! recurso cont2ncıosa·a1minlstra
Central en 22 ı:leı pRBad~ !;t!ptiembre y tısca!izado el mısmo tivo interpuesto a nom~l'e de uEbl'o. CompaİÜa de A7.ı'ıcares '1
por e! Delegado de la ln,ervencian General de La AdnıJn!stra Alcoholes, 5, A.». conım rcsoluci6n del Ministcrl0 de TrabaJo de
cl6n del Estado' en 28 deı citado mes. y vlsta la copla de: acta 6(;ls de oCLubre de ml! nov;:ci:ntos ses"nta. sabre pam tecnol6aut.orWlda por el Notarlo de! Coleöio Notarial de Madrid don . ~icc. debemos 'dccl:ı!'!lr '.' dcclaramas Qula y sin e!ecto tal rcsoVlrg1l10 de la Vega referente u. la şubastıı de obr8.ıl 'd~ con;- lucl:in. por nu ser canfol'me a D2r2cho: sın nacer expresa !rntrucc16n de doo Escuelaı; y dos v!vıendas para Maestros tipo posici6n de costas.-Ası por esta nucstr:ı. s:ntcncia. que se puER-21 y VMN·l. en La Puerta de Segura (Jsen 1. verlf1cada en blicara p.n ci <IBol::tln Ofici:ıl d"i Esta:!O)) e ins~rtari eo la «Ca.
24 de 10.' corrlentes y adJudlcada provislonalmente a don Ju- !ecclon Le!iislativa». 10 pron"nci~mos. mandamos y firmamos.11ı'ın Romera Homos. vecıno de La PuerLa de Segura (JaenJ.
AI~J:ındro Gallo.-~1:ınucl Dacavo.-Juan B:cerril.-Pedro F. Va.
Esta Jıınta Centraı ha rı'suelto adjııdlcar d~ıinıtıvam~Il' !ladares.-Luıs Bermtir€z ~rubrıcados).»
te la eJecuci6n de la.s referl:1as obras al m~Jor postor.
La que dljo a V. 1. para su cLl!'lOcimlerito y ef~ctos.
don Juıııın Romero. Homos. vec!no de La Puerta de S~
Dios ~uarde ıl V 1. muchos aılo:;.
'
gura ıJa.eO) , en lı cant1:1ad I1qulciıı de 563.117.74 pesetııs.
Madrid. 30 de novi~mbre de 1961.
que resulta una vez deduc!da la de 149.870.02 p~setas. a
SANZ ORRIO
Que ıı.ı;clende la baja del 21.02 por 100 hecl1a en su propostcl6n. de la de 112.987.76 pesetas, que ımporta el presupuesto ı!mo. Ər. Əubsccretario de este Ministerio.
de conLrata que ha servldo de bast· para la subasta, que
~eriın abonada.~ con cıırgo al capitulo sexto. articulo prlıııero.
grupo ıınlco, corıcept.o unlco, del v1gente presupuesto de gas.ORDEN ae 30 de novi~1Tlbre de 1951 ]lar la que ~e dispone
t05 de ata Juntrı Centrııl, haclendo con~tar que el A::untael cumplirniento d.e la sentencia Cl!ctada ım el Trlbu.nal
mlent.o contr1buye con 207.447 metros ciıblcos de pledra. por
5u.preır:o en recurso contenctoso-admln!stratlvo Intervıılor de 8.297.88 petletas. slendo el plazo de ejecucl6n de dlchas
. pue.to cOlltrrı erte Dep:ırtamcnto por la «Compaıilcı Vıobrsb el de 6e!ı; meses.
guesıı cte Paniri.cacicin, S. A.».
'
Lo dlgo a V. S. para su conoclmlecto y C1eınwı e!ecto.:i.
Dlos guıı.rde a V Ə. muchos afio&.
Ilmo.
Sr.:
Habien10
rccai:!o
r~soluci6n fil'mc cn 25 M o::tuMadrid 29 de novlembre de 196L.-El Presldeme. J. Tena.
bre del corriente afıo en el recurso intzrp:.ı:sto cantm rste D~
51", Secretario·Admini:it.rador de ~sta Junta Central de Co~ part.a1Il·,nto pçr l:ı (cCompııiia vı.~\'esa d~ Panilicaciöıı, S. A.ı,
sobre clasi!icai:i6n prvfesion:ı.l.
truçciones Escolares.

