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RESOL'UCION de La Junta Central de AcLquisiciones y 
Obras por la que ' se convoca concurso para la adqui- ' 
sici6n e :instalaci6n de un 'equipb transmisor de Te
lcVisi6n con destino a la zona Noroeste de Espa1ia. , 

En la Secretaria de esta Junta podran exaıninarse 105 plie
gos de condicİones tecnicas y legales, as! como los modelos de 
proposiclon, ' . 

Los fndustriales a quienes !nterese puederi presentar ofer
tas ajustada5 al modelo oficial, en sobre cerradoy lacrado, 
acompaiıado de, otro en el que se cbntenga la documentaci6n 
exigida por el pliego de condiciones, con indicaci6n exterior 
de tal contenido, 0 la de que \tales documentos obran ya en 
la Junta por razôn de anteriores concursos. 

Las proposiciones y documentos se presentaran en el Re
gistro General de este Ministerio antes de lru; trece hores del 
dia en que se cumplan veinte habi1es a partir del dia siguien
te de la pUblicac16n del anuncio en el . «Boletln Oficlal del 
Estado», dirlgldas al Ilmo. S1'. Pres!dente' de la, Jıinta Central 
de Adquisiciones y' Obras de este Ministerio. 

Todos los 'gastos que origİna este concurso senin P Ol' cuen
ta del· adjudicatariö. 

Modelo de proposici6n 

(Para concursos) 

Don ...... , mayor de edad. vecino de , ...... , provincia ae ...... . 
con doınic1l10 en la CalJe de ...... , ntunero, ...... , de prsfesi6n .. .... , 
en ..... . (en nombre propio. 0 «como mandatario de .... .. ». 0 

«como Director, Gerente, Consejero Delegado, etc., çe la 80-
ciedad .. ... ». segun acredita la documentaci6n acompaiıada), 
enterado del anuncio .insertado en el «Boletin Oficıal del Es
tado» del dla ... . :. de ' ...... de .. .. .. y de las condiciones y re
quisitos que se exigen para tomQr parte en el coI1curso para .. : ... 
(expresar la obra, suministro, servicio 0 adquisicl6n de que se 
trate), cree que se' encuentra en cond1ciones de concurrir al 
referido 'c.oncurso. 

A este -efecto, se compromete a llevar a cabo ...... (expresar 
la obra, sumin!stro, servicio 0 adqu15iclôn de que se trate) . 
con estricta suje.ci6n a todas las condiciqnes tecnicas y lega
les que se contienen en los pliegos que ha examlnaıio y que 
expresamente acepta.por la suma "total de ...... pesetas (en 
letra'J', obligandose a cumplir !os plazo5 fijados en los referi
dos pliegos, y ,sefialando como caracteristicas de su proposici6n 
las siguientes .... .. (sefi.alar las caracteristicas de los materia
les. ccnfecc16n, plazo, etc., ' que puedan determinar uUa pre
ferencia sobre otraı; ofertas, 0 ind!car si se acompafian m.ode
lo~, muestra.s, disefios, etc.). 

(Fecha y firma.) 

Madrid, 20 de diciembre de 1960.-4.713. 

• • • 

MINrSTERJO DE LA VIVIENDA 

. CORRECCION.de erratas del Decreto 30/ 1961, de 12 de 
enero, que modifiea el de 23 de septiembre de 1959 que 
aplicaba los beneficios de adopci6n a la localtdad de 
Las Berlanas. 

Padecido error en la inserci6nde dicho Decrej;o, publicado 
en el «Boletln Oflcial del Estado» numero 16, correspondiente 
al dia 19 de enerô de 1961. pa.glnırs 882 y' 883, se rectlflca el 
mismo en el sentido de que en el sumario 'que 10 ~ncabeza, 
donde dice«Decreto 257311960» debe decir «Decreto 30/1961», 

" . " 
RESOLUCION ,de la Comisi6n de' Urbanismo de Barçe

ıona por la que se seiialan lugar, techa y hora para 
el' levantamien to delacta previ1ı a la ocupaci6n de las 
/incas que se citan. -

, Seglin 10 dispuesto . en el Decreto de 15 de d!ciembre de 1960 
(<<Boletin Oficial ' del Estado»de 28, del mi~mo mes) , est.a Coıni
sion de Urbanismo, cOn arreglo al procedim!ento de ur~ncia es
tablecido en el articulo 52 de la L~ de Exprop~aci6n Forzosa, 
ee 16 de diciembr~ de 1954. ha dellevar a efecto la expropia
ciun forzosa de los b!enes y aprovechamientos comprendidos 
dentro del poligQno numero 1 de ' Badalona, con destlno a l,a, 

e 

const rucci6n de viviendas de renta llmitada, y; en su virtua, ha 
de proceder a la ocupaci6n urgente de las, fincas incl1/-idas en }~ 
siguiente telaciôn : ' 

Finca numero '9.'-Del dominio de don Manuel Bolirar Pinô~, 
de una extensiôn de 6.84G' metros cuadrados. 

Finca numero 10.-Del dominio de dona Maria Munells de 
Roca, de una extensiôn de 13.604 metros cuadrados. . 

Finca numero 12.-Del domini.o de «l)rbanizaciones y Trans
portes, S . A.», de una extensi6n G'e 1Ô.630,76 meıros cuadra,dos. 

La ocupac16n se Ueyal'a. a efecto con arreglo ,a las , normas 
primera y' segunda del citado texto legal, por 10 que se publica la 
pre&ente ResoıUcion eh resumen; 'haciendo saber que en IOS t-e~ 
rrenos objeto de La exoropiacion se pl'ocedera al levantamiel1'to 
del acta previa a la ocupacion el pr6ximo dia 26 de enero de 
1961, a las diez horas, aG'virth~ndose a los interesados que pue
den hacer uso de los derechos qUe les concede el citado articu-
10 52 de la Ley de Expropiaciôn Forzosa, de 16 de diciembre 
de 1954. 

Barcelona, 9 d:e enero de 19(i1.-El Gerente, ~icenıe Mal'to
rel1 Otzee.-187. 
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SECRETARlA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCION, de la Obra Sindical del Hogar y de AT
quitectura por la que se convoca concurso-subasta para 
adiudicar ' las o,bras de conslrucci6n de sesenta viviendas 
tipo sociaı 'li ,uTbanizaci6n en Zalamea la Real (Huelva) , 

La Ol'ganizaci6n Sindlcaı de F. 'E. T. Y de las J . a. N. S. con
voca concurso-subasta para adjudrcar las obras de con~trucci6n 
de 60 viviendas ·tipo , social y urbanizaciôn en Zalamea la Real 
(Huelva). acogidtl.s a 108 beneficios dei Decreto-Iey de 3 de abril 
de 1956, seglin proyecto rectactado por ei .Arquitecto don Anto
nio Mufioz Salvador, y de la que es promotora la Obra Sindi
cal del Hogar y de Arquitectura. 

El presupuesto de subasta asciende a tres millones ochociım
ta:s cincuenta y nueve mil novecientas treinta y cinro (3.859.935 ) 
pesetas y once (11) cent imos, y la mnza provisiqnal, a sesenta 
y' dos mil ochocientas noventa y nueve (62.899 ) pesetas y cin-
co (5) centimos. ' 

Eı plazo de ejecucion de dichas obras es el de doce meses. 
Las proposiciones, extendldas en el inodelo oflcial, y docu

mentac!6n exigida para optar , al concurso-subasta. pueden pre
sentarse en la Delegaci6n ' Sindical Provinciaı de Huelva 0 en 
la J efatura Nacionaı de la\ Obr.a Sindicaı del Hogar y tle ' Ar
quitectu.ra (paseo de! Prado, 18-20. planta 15, Madrid) , durante 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la 
pUblicaCl6n de este anuncio en el «Boletin Oficiaı de] Estado», 
hastalas doce .horas del dla en ~u,e cierre dicho plazo. y si 
este fuera festivo, al dia siguiente. 

EI a.cto' del concurso-subasta se celebrara, en la Delegaciôn 
Sindicaı P-rovincial de Huelva, a las cjoce' horas de!' quirı ~o dia 
habil slguienteal de quedar cerrado elplazo de adınisi6n de 
proposicion~s. 

- El proyecto completo de las obras, ' los pliegos de condicio
nes juritlicas y econômiı;as y , tecnicas, estaran de manifieşto 
en la Delegaci6n Sindical Provincıaı de Huelva (Secretaria Tec
nica ' de la Obra Sindica l del Hogar y de Arquitedura), en la 
Jefatura Nacional de la referida Obra Sindidı y en .el Institu
to Nacional de la Vivienda , en los dias y hbras habiles de 
oficina. 

Madı'id, 10 de enero de 1961.---iEl J efe nacionaL. Enrique Sal
gado Torres.-176. .. . .. 

RESOLUCION de la Obra Sindical del Hoqar y de iT
quitectura por la qUe se CQnı;oca concurso-subasta pam 
adjudicar las obras de construcci6n de setenta viviendas 
tipo social y urbanizaci6n en Nerva (Huelva). 

La OrganizaCi6n Sindical de F. E. T. Y de la::; J. O. N. S. con
vocıa concurso-subasta para adjudicar las obras de construcci6n 
de 70 vlviendas' tipo social y urbanizaCi6n en Nerva (Huelva), 
acogidas a los , beneficios del Dec-reto"ley de ' 3 de abril de Ü156, 
'segun proyecto redactado por el Arquitecto don Jose Maria Fer
nandez Plaza, y 'de la -que- es promotora la Obra Sindical del 
Hogar, y de Arqultectura, 


