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SECRETARIA
~GENERAL DEL MOVIMIENTO
RESOLUCION de la Obra Sindical del !lofjar 'V de :ArqUitecturcı por la qu e se coııvoca concurso-subasta para
adjudicar las obras de constrıwci6n de un mercadillo
como complemento cıe 398 viviendas en Cabra (C6tdoba).

839

RESOLUCION de la Obra Sirıdical MI Hogar y de Arquiteetura por la que se anula el eo1icurso subasta qu.e
se cita.

POl' error al consignar el presupuesto de ı;ubast.a de laı; obras
para la construcci6n del grupo de 100 viviendas de «tipo sociabr en Agullar de la Frontera (C6rdoba) , cuyo anuncio fue
pUQlicado en el «Boletin Oficial del Estadoı> de fecha 29 de diciembre; queda anulado el citado coİlcurso de subasta.
, Madrid, .17 de enero de 196L.-El Jefe nacional, P. D., .Antonio Düz de valenzuela.-214.

La Organizaci6n Sindlcal 'de F. E. T. yde las J. O. R S.
convoca ' concurso-subasta para adj udicar las obras de construcci6n de ' un mercadillo .como complemento de 398 vllvendas en
Cabra (C6rdoba), acogidas a ' los beneficlos del D€ocreto-;Iey,..de
29 de maya de 1954, segün proyecto redact ado POl' Victor Eı;..
crlbano Ucelay, y de La que es promotol' la Obra Slndical del
Hogar y. de Arquitectura.
'
,
.' El presupuestode subasta asciende a quinlentas I}oventa
y' seıs· mil setecientas doce (596:712) pesetas Y' ochenta y ocho
RESOLUCION de La Diputaci6n Provincial de 'Oviedc por
:,(68) 'centimos, y ·ıa flanza ' provisional, 'a once mll noveclentas
la ' que se a'7ıuncia subasta para la enajenaci6n de, un
treiiıta' y ci.ıatro (11.934) pesetas y velntlclnco (25) centimos.
lote de maderas del . monteCampiello, en el A'VuntaEi plazo de ejecuci'6n de dichas obras es el de diez meses.
miento de Nava.
Las proposiCiones, extendidas en el modelo oficial, y docuriıentaci6n exig\da para optar al concUl'so-subasta, pUeden presentarse 6{L la Delegaci6n Sindical Provincial de C6rd6ba 0
De conformldad con el Reglamento de Contratacl6n ' de las
en la Jefatura Nacionaj de la Obra Sindical del Hogar y de
Corporacioneı; Locales, se publ1ca anunclo de convocator!ıı. para
~rquitectura (p.aseodel Prado, 18-20, planta 15, Madrid) ,. dula .e najenacl6n en pıib1ica subasta de un late de. maderas de
r~nte ,' veirite ' dias naturales, contados a paı·ti r del siguiente aı
monte «Campiel1o»" consistente eI1r 11.616 pinos, con ~na ' cudeia ' publ1caci6n de este anuncio en el «:Soletin Oficial del
blcacl6p de 1.365.96Q metros cübicos de madera; cuyo aprove:mııtadQ» ; ' hasta las doce horas del ' dia en que se clerre dicho , chamlento se reau.za .en loı. sltlos denom!nados ' «Campo del
plazo; y si ~te fuel'a festivo, al dia siguiente.
Instante» y «8enda de Merendeli», del monte antes cıtaö,o y
:' El' acto qel eoncUl'so-subasta se celebrara en La Delegaci6n
enclavado en el Ayuntamiento de , Nava.
'.
.
. ..
S!hdica4 ProvinCial de C6rdoba a las doce horas del quinto dia
El tlpo de I1citacl6n, aı a.lza, es d'e 562.559,20 pe.etas; la
habils(g"ulente al de quedar cem.ado eı plazo de admisi6n de
fianzjj, provlslonal es de 11.251,18 pesetas, y la definltıva. del
proposiciones.
4 por LOO sobre el lnıporte de la adjud lcacl6n.
El proyecto ~ompleto de las obras, 108 pliegos de condiciones
La: cortayextracc16n d'e esta madera ' quedara terminada
juridicas y econ6micas y tecnicas estal'an de manifi€sto en la
arit'es del 30 de septiembre de 1961,salvo ampliacl6n de plazo
De1egaci6n Sindicıı,1 Provincial de C6rdoba (Secretaria Tecnica
1icencia POl' cil'cunstahcias especiales:
ee la Ohia Slndic.al del Hogar y' de Arquitectura), en la Jefa" de '.Ei"
plazo para' pI'esentacl6r de .plicases de velnte. dias hatura Nacional de la referida Obra Slndlcal y en elInstituto
blle&, eontados a partlr de la fecha de pubIlcacl6h de esıte
Nıı,ciori'al de la Vivlenda cn los dias y horas habiles de oficinas.
anuncio Em el «Boletin Oficlal del Estado», yterminara a las
; . Madrid, 3 de enero de 1961.-EI Jefe nacianal, Enrique Saldoce horas Ge! ıiltlmo dia, y la ap'e rtura de pllcas tendra lu!iadd Torres.-118.
gar ,en elPalacİo de la Dlputaei6n, a las doc.e horas del s1guiente dia h abil al en que termine el plazo para presentıı.ci6n de proPoSlc1ones.
.
'
.
RESOLrJCION de la Obra Sindical' del Hogdr y de ArEl lugar de presentacl6n , en el Negociado de Contratacl6n
quitectum por la ' que se convoca.concurso-subasta para
, ddjudicar lı;ıs obras de construcci6n de veinticuatro ' y Compras de esta Dlputacl6n, donde se l;ıalla de manlfiıesto
al pÜblico el expediente relativo a la enajenact6n . .
vivıendas t~po socia( y ' urba.n izaci6n en Nueva Carteya
(C6rdoba) ,
Se hace constar que para .esta enajen.acia.n no se requiere
autorizaci6n e5pecial a!guna, y si s610 el acuer<!'Ü de ena.lenıı.
' La Organizaci6n Sindical de .F. E. T. Y de ıas J. O. N. S.
el6n adoptadoen sesi6n deldia 24 de novlembre de 1960.
convoca concurso-subasta para adjudicar las obras de conı;trucEi adjudlcatarlo. y si asi 10 desea, podra 'reallzar el pago
016n . de veintlcuatr.o viviendas tipo soclal y urbanizaci6n en
en dos plazos, referldos cada uno aL. 50 por 100 del lmporte
Nueva Carteya (C6rdoba), acogldas a los beneficlps del Decr~
tO"ley de 3 'de abri1 ·de 1956, segı1n proyectoredactado POl' el de la adjudicaci6n, y en la forma y condiciones. qUe se determinan en ' el :pllego de condlclones.
Arquit€cto don Victor Escribano Ucelay, y de la que es promoEI mod~lo de proposici6n, que sera reintegrado con p61!za
tar ' la Obra 8indical del Hogar y de Arquitectura.
i
del Estado de seis pesetas ' e igual lmporte de tlmbre provin'. EI presupuesto de subasta ' asciende a un mi1l6n treı;cientas
clncuerita y clnco mıl ochocientas veintid:6s 0 .355.822) pesetas cial, y al que ı;e acompaiiaran el resguardo acreditativo de ha~
bel' 'constituido la fian za . provisional. la deelaraci6n jurada de
y noventa'Y cinco (95) centimos. y la fia.nza provislonal,a veinno h allal'se comprendldo en nlnguno de 10S casos de lncapatiCinco mil trescientaı; treinta y ı;lete (25.337) pesetas y treln ıa
rldade. lncompatlbliidad de los previstos enel Reglamento de
y cinco (35) ' centlmos. EI plazo de ejecuc16n dedichas obl'as
Contl'ataci6n de las Corporaeiones Locales. carnet . de ElJ1pre~'
e.s' el dedoce meses.
sa con respon sabll!d'a d y, en el supuesto de que actıie en ,re;.
Las .proposiciones, extendldas en el modelo of!clal, y docupresentaci6n, podere. notarlales. que habran de estar bastanmentacl6n · exigida para optar al concurso-subasta, pueden preteados · por el sefior Secretar!o de la Dlpu tacl6ı:i, se public6 en
sentarseen . la Delegacl6n Slndical Provincial · deC61'doba 0
el «Boletin Oficlal» de la provlncla nümero 295. de · 27 de dien · La Jefatura. Nacional de la OL:" fa Slndlcal del Hogar y de
clembre de. 19.6,0.
Arquitectura( paseo del Prado, 18-20, planta 15, Madrid), durante. veinte dias naturales, contados a partir del siguiente , al
.~ . que sehace pı1bl1co 'para general conocimiento. ·.
<iie la ..publlcacI6n de este anUncio en el «Boletin Oficial del
0viedo, 5 de enero de 1961.-El Presidente, P . A., Antonio
Estado», hasta las doce horasdel dia en. que se clerre dicho
Morales Elvlrl!r.-ElSecretar.lo: Manuel , Blaneo ' y . P. del Ca,..
plazo, : y si.este fuera {estlvo, al dia siguiente.
mlno.-125.
. '
. EI actodel concurso-subasta se celeol'al'a en la Delegaci6n
Sindical Provincial de C6rdoba a las 'doce horas de! quinto di ıt
habil .siguiente al de quedar cerr.ado el plazo de admisi6n de
proposlclones.
RESOLUCI0N de la D.f'1>utaci6n Provincial de Oviedo
.EL proyectoC'ompleto de las obra-s, los pljegos de condiciones
'[)Or La que se anuncia concurso para la adquisiciôn
juridlcas . y econ6micas 'y tecnlcas estaran de manifiebto en la
de articulos con destino. a los establecimientos de su
Delegaci6n Slndlcal Provinclal de C6rdoba (Secretaria Tecnica

. '. .

ADMINISTRACION

LOCAU

'. . .

de la' Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura) , enla ' Jefatura Nacional de la referida Obra Sindical 1/ en el Instituto
Na.cional de La Vlvlenda en los dias y hor.as habiles de oficlnas.
Ma-drld, 3 de enero de . 196L.-El Jefe nacional, Enr1que Balgado Torres.-119.
.
.
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Beneficencia.

. .De confoı:mldad . con los articU10s 25 y 37 deiReglamento
de Cb.ntratac16n de las Corporaclones Locales, de ' 9 de' i:meİ'o .
d'e' 1963, y ' aeuerdo de la. Diputaci6n adôptado er" se&l.6n · del '

