l.' ,DISPOSICION'ES G'ENERALES
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN tk 8 de j'ltlio de 1959 '~obre extensión jurisdiccional de atnbuciO':les /!(mjeridas a la Su1:Jcomisión de
COmfletencia& de la. Base Nával de Rene. con sede en

CácUz..
ExcelentíSimos señores;
Habiendo suscitado d~
aplicación de la Or<ien de
esta Pre;,idencts del Gobierno de 1 ó.e agOsto de 1958' (Bo-

nuevos gastos. En el pUego de condiciones generales para la
contratación de las: obras públicas, a,probado por Real Decreto ae 13 de marzo de 1900. en los srtlc:ulos 2Z a 27. L"'nbos :inclusive, se dispone sool'"eel reconocimiento de los matetial-es antes de su empleo. las condiciones para desechar los
que el Ingeniero no crea aceptables, la. demolidón ele obras
defectuosas. o su abono reducido. s.1. no obstante. fuesen de
recibo, Ji la responsabilidrtd del contratista por victos ocultos

Ien las

obras, bA$ta 1& recepció!l

de:finiti'Va.~

conceptos

todos

ellos que imputan al contratista la garaDtia de la calidad de
las obras. si bien en los términOS que podia emplea.."Se en
aquella feCha de 1903, cuando era. insospechado el desarrollo
de la. experimentación y la actual necesidad de ensayos conLETIN OFICIAL DEL ESTADO del üia 9), por la que se
crea en Cáillz la Subcomisión de la. CQmisión Mb;ta. 6e COlll- cretos como base insoslayable de la nueva.. técnica de carrepeteúcias. respecto 11. si las atribuciones C'úIlferidas a dicha teras. En llY,> modernos pliegos de condiciones facultativas ~:
Subcomisión para intervenir en 105 :il1cidentes de, <:arácter p3Jticulares de las obras se puntualiza rr.ás la. obllgaeiÓ!l de la
contrata de abonar los ensayos de los materiales y los que
jurídico procesal qUe en la provincia de Oálfu. p.uedan suscitarse entre lasautondarles españolas de :M1\.rina y el Mando' se realicen para apreciar la c:aJidad de la obra; pero la abWlamericano, deben exwnderse a todos los incidentes ñe la mi$-' dancla y elevado coste de los Ciue han de .....erifiml'Se pars el
proyecto r dmante m ejeC"'J.ciÓn de compactaciones de tierras
ma naturaleza que surjan en }ss' re1:aclooes de dicho Mando
co.. lasdemásautor;dades ju...-isóiect(J¡l$,les espajiolas de la 'S. de pavimentos obligan a :regular la materia para definh'
Ul1 gasto sobre el que no ha~ todavía suficiente práctica.
provincia,
..
'
Por todo ello. a ptopuesta de)a Dirección General de CaEsta Presidencia. del, Gobierno. a propuesta de la Comisión
Ml."rta. de C01llpetenci.as, y de confmmidaó. con los !Y1inister:os l neteras y CamiDos 'Vecinales,
Este !t.üniste:io ha resuelto'
.
militares y Alto Estado Maybr. ha. tenido a. bieD ~esoiver las ;
:
Primero.-En los presupuestos de gastos de estudio de los
aludidas dudas mediante las sigUientes aclara.ciones;
prorectos, cuando haya lUgar a ello. se incluir.í. un nuevo c.a.l." Las attfbuciou"'S para. conCioer e intervenir en los incideiltes óe tipo jurídico procesal concedidas por el número p-i- pitulo, il1.üepemliente de los Qos habituales y regla.menta.r1os.
mero de la Orden de 1 de agosto de- 1958 a la sUbcomisióD de con el títu:o rle«Gastos de EmSayos plJ.i-a. la. formación d~l
C<:mpetencta,s creada en Cádiz se extienden a. las C11Psti(lnes proyecto», ~n <:1 que se incluirán las partidas para ruches
Que stuj8n COn el Mllndo· americano en los procedm:l1entos cri- gastos, Que se deb€cin vlUorar con arreglo a las tarlfas de
les laboratorios provinciales que rijan en roda. IllLlt1leIlto.
mimues de cualquier orden ~ fuero dentro de la pro.itlcia.
Segundo.-Los ensaycs de toda clase que tengan lugar du2.'" Se entend!!"xv.l. supr1ni!da en la citada Otden lB. Wtima
frase del articulo prirnero~ casícomo la :Inhibición ])O..~ la. Ma- rante la. ejecución de las obras se resliZaJ'án con cargo :01
CO!ltratista~ y a tal efecto. e.."l losuce.sivo,·e independienterina de los'asuntoo en que no ól!!ba íIlter'Venin. ¡X¡rque tal famente del condicionado técnico que sobre la J:mltel'Í3. se' haga
cultad resolutiva debe estar exclusivamente resel;'uds. a la
en el pliego de ,condicione$ facultátivas, se hará constar en
Ccmi.~ón Mi.."<ts. de Competencias,
et pliego de COI:diciones particulares ~'ecoIlÓmica!l, en un '
3.:1. TOdOS los acuerdos que la Sl1bcom,1¡;i6n adopte en incideotes de tipO iuridlco procesa!' habrá de ponerles mmediata- articulo mas, la. obligación del contratist,a. de pagar dichos
gastos de los ensayes motivados por lns' obras contratadas,
mente, ccm les oportunos antecedentes. en eonocirniento óe la
con
arreglo ~ las ta:!"".fas q~erijan. fij:m.do UI1 limite a dicho
Comisión Mixta. de Competencias para. que pOr ésta. se ditlte
gasto, que se establecerá en un porcentaje deo, presupuesto
en cada caso la resolución ce fondo. Que pro<:eda.
del pro:;ectc, previa la. debida. justificaci6n en la Memoria..
4." El miembro de le: Suboonrlsióll. peI'teneciente al Cuerpa
'Thrcero.-En las contratas en ejecución exEmtas de la. ooli'.
Juridico de la Armada. representará s. las jurisdi.cc:lon~ mJ.lígación e::<;presada, por no figurar dicha condición en el pliego
ta."eS de los Ejérc1tos de Tierra y del Aire'. siemj}re que por
<le las mismas. así como para el e-xce5l). sobre el limite que
dichos Miillsterios no se na.ga designación ~"PreS3 peroo:;.al
se hubiese fijado en \"irtud del artículo anterior. se redactara.
en tal sentido.
un presupuesto de les gastos probables motivados por los enLo Oigo a. VV. EE. para su conocimiento v efectos.
sayos a practicar. que se remitir:i p:roponiendo su ejecución
Dios gUarde a v"V. EE. muchos añ~. .
por el .sistema de aclminist.ración. a los efectiJs ce ccmce8ón
Madrid, S de julio de 1~59.
.
del crédito correspondiente.
CA.B.RERQ
Lo que digo :Jo V. 1. para su cumplimiento.
Excmas. Sres. Ministres ¿:e Justicia. del Ejército. de Marina.
Dios guarde 3 V. L J]luchos años.
del All"e y CaPitán General Jefe del Alto Estado Mll.vor. '
l:'.1ad!1d, 27 de junio de 1959.
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ORDEN de 27
junio de ,1959 por Za que se TegU1J;Ln lOS
gastos por e11.8lLYOS de matuia~es y suelos en los 71"0yectos 11 ObrDs de carreteras.

.Dustrisimo seüor;
CaD frecuencia .se hacen consulta.s :poi: las Jefatura.s. de Obras
PUblicas a esa Dll'ecciOn General de eatreteras en rela.ción l"On
el resarcuniento de los gastos que ocasJ.onan los amillsis' de mater~ales y de suelos que se .realizan. al l'eda.ctar los p:rorectos de
lEls obras en los laool'3.torios provmc1G.les l\ fin de ::;elecc10IlS1' y
fij!!.r tierras. canteras y graveras adecuadas. asi como su compo!'t80miento con -los proó'uetos bituminaso.s y demáS Decesarios.
. Igiialmente. durante la ejecución de. las "obras se pre:>enta
la necesidad de hacer nuevos a.hálisis de los resll1tados con&eguj.c;1as -en' las mismas, produciéndose, como consecuencia,

•

ORDEN c.e 24 de junio de 1959 sobre 'Precios de la energía eléctrioa. S1lministrada para los sen;iciQs de tracción.

Ilustri.simo sellor:
Teniendo en 'cuenta las negociacioues llevadas 2J. efecto en~
tre la !'epresentación de las <empresas .eléctrteas Que f,UIDi..ois...
tran energia para tracCión y la representación de la R 'El N.F.E..
y. por otra parte. lBS prop.uestas formuladas po~ el Departamento de Obras Púhlicas,
Este ~inisterio de Industr41 ha resuelto modi!icar J.a<; COtldiciones para la ve¡:,ta,' de la anergia. consumida. por R RN.F.R.
l

pala trtlcci¿n.. fijando las que se

senalan a. contin.U$.C1ón:

