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F1nca P' 0 P 1 e tar i 0 
Superficie Tasaclôn 

de ! 10s terrenos Zona Valor lniclaL 

53 Csı,rmen y Maria deı Pilar Montaner Lain. 944,00 Urbanistico ...... e-1, UO 
2.446,00 Expectante 0-1, U2 25 

970,00 Expectante .. ' .... C-2, UO 25 

4.360,00 

53' Ca.rmen y Maria del Pilar Montaner Lain. ' 300,00 Urbani.stico e-1, UO 
! . --------

Total •• • •• • c ••••• ; ••• • • • ••• • ••••••• 

IN D E M N iZ A 0 1 0 N E S 

F1nCa. . P r 0 p 1 e tar 1 0 Pesetas 

----.. ~.------------------------
6 . Jose palacios Aramburu (vivienda, tien-

da, bar y venta de vinos) ............... .. ... 65.000,00 
8 «Finanzauto, S. A.»(almaceny vivienda 

guarda) .. .. ...... ...... .. .. ....... .. .. ..... .. .... .... , 36.090,00 
10 Joaquin 'Laborda Mainar Wı.brica de panl. 80.000,00 
18 bis «Talleres Zaragoza, S. L.» (almacen de 

hierros) . ..... ........ .... ..... ... ...... . ... .. ...... ... 30.000,00 
25 Isaac Fuentecilla Gutierrez (vivienda e 

industria de vaqueria) .. .. ............. ......... 70.006,00 

281.000,00 

RESUMEN DE VALORAOION 

Superficie . expropiada ............................ . 
Teı'renos .... ............................................ . 
Cultivçıs ....... ...... . .................................. .. 
Construcciones ' . ...................................... . 
5 por 100 de afecci6n ........................... ; .. 

Suma ................................ . 
Indemnizaciones .. ............ ...... .......... ; ...... . 

•••• 

160.107,94 m' 
13.003.321,46 pesetas' 

277.499,10 » 
2.499.379,00 » 

789.009,89 )} 

16.569.209,45 pesetas 
281.000,00 )} 

16.850.209,45 pesetas 

SECRETARIA 
,GENERAL DEL MOVIMIENTO 

/' 

RESOLUCION de la Obra Stndical del Hogar y Arqui
tectura por la que se anuncia 'cdncurso-subasta para la 
adjudicaci6n de las obras d e «Instalaci6n de cale1acci6n 
en la planta primer:a de la Casa Sindical de Eibar». 

La Organizaci6n Sindicaı anuncia el concurso-subasta para 
la adjudicaci6n de las obras de «Instalaci6n de calefacci6n en 
la planta ' primera de la Casa Sindical de Eihar», cuyo presu
puesto de cQntrata asci.ende a 106.440,32 pesetas, importando la 
fianza pı;ovisional 2.128,80 pesetas. 

El proyecto y pliego de condiciones pueden sel' examinados 
en la C. N. S. de Guipuzcoa y en la Jefatura de la Obra $in

'dical del Hogar, pa"eo del Prado, 18, Madrid, 
Las proposiciones se admitiran en la Jefatura Nacional de 

la Obra Sinciical del Hogar (paseo 'del Prado, ntımeros 18-20, 
Madrid), y en la C. N. S. citada, en las horas de oficirıa: duran
te veinte dias , natul'ales, contados a partir del siguiente al de 
la publicaci6n del presente anuncio ' en el «Bolet in Oficial del 
Estado», y hasta las doce horas del dia en que se cierre dicho 
plaw, y 5ieste fuese festivo, al dia' siguiente. , 

La apertura de los · pliegos se efectuara en la cita·d~ C. N. S. 
a . los cinco dias de haberse cerrado el plazo de admisi6n, salvo 
que .fuese inhabil, en' euyo ca...qo se entendera prorrogado el plazo 
aı primer (lia habil. 

Moor1d, 9 de enero de 1961.-El J efe nacional, Enı~ique Sal
rado Torres.-173. 

160.107,94 

RESOLUCIONES de La Obra Sindical del Hogar y de' Ar
quitectura por 'ıas que 'se hacen pii.blicas · diversas ad
judicaciones de obras. 

POl' 'la presente şe hace pı1blico que el- Instituto Nacional de ' 
La Vivienda; , en Resoluci6n. de 27 de diciembr.e_ de 1960, _ha te
nido a bien adjudiear definitivamente las , obraspara la cons
trucci6n del grupo de 48 viviendas, «tipo social», en Fraga (Hues
ca), a f.avor de la contrata «Compaiiia C'onstructora, Sociedad 
An6nima», ECISA, en la cantidad de dos millones cuatrocien
tas un mil doscientas treinta y seis pesetas con sesenta y cin co 
ceritimoS (2.401.236,65 pesetas),. con una baja igual a 7,51 POl' 
ciento. 

Madrid, 10 de enero de 1961.-El Jefe nacional, P. D ., A:p.tonio 
Doz de Valenzuela.-169. -. ., . 

ETor la presente se hace publico que el Instituto Nacioııal de 
la Vivienda, en Resoluci6n de 21 de diciembre de'\,1960, ha t~ '. 
nido a bien adjudicar definitivamente las obras para la cons- ' 
trucei6n del grupo oe 50 viviendas, «tipo social», en Almuiiecar 

. (Granapa) , a favor de la contrata «Valver~e y Morales, Sode
dad Limitada», en la cantidad de dos millones setecientas se
senta y cineo mil doscientas treinta y siete pesetas (2.765.237 
pesetas), con una baja igual a 14,00002 POl' 100. 

. Madrid, 11 de enero de 196L.-El Jefe nac.ional, P. D., Anto
n\o Doz de Valenzuela.-170. 

POl' la presente se hace pUblicoque el Instituto Nacional de 
la Vivienda, en Resoluci6n de 27 de diciembre , de 1960, ha t~ 
nido a bien adjudiear definitivamente las obras para la cons
trucci6n del grupo de 20 viviendas; «tipo socia!ı>, en El Sauzal 
(Tenerife), a fav:or de la, contr~ta «Mato y Alberola, Sociedad 
An6nima», en la cantidad de' 1.150.446,98 pesetas (un mill6n 
ciento bncuenta mil cuatrocientas cuarenta y seiı> pesetas con 
noventa y ocho centimoş), con una baja igual a 10,30por 100. 

Madrid, 11 de enero de 1961.-El Jefe nacional, P. D., Anto-
nio Doz de Va.Jenzuela.-171, ' 

• • • 
POl' la presente se' hace publico que ' el Im.tituto Nacional de 

la vivienda, en Resoluci6n de 20 de diciembre de 1960, ha te
nido a bien adjudicar definitlvaIl1;ente las obras para ra cons~ 
trucci6n del grupo, «tipo social». en La Orotava ,(Tenerife) ' a 
favor de la cöntrata «Mato y Alberola, S.A.», en la cantidad 
de dos millones ciento setenta' mil, novecientas sesenta y dQS 
pesetas con treinta 'centimos (2.170.962,30 pesetas), con una baja 
igual a 15,30 POl' 100. ' 

Madrid, . 11 de enero de 1961."-EI Jefe nacional; P. D., Anto
nio Doz de Va1enzuela.-172. .... 

POl' la presente se hace pUblico que el Instituto Nacional de 
la Vivienda, en Resoluci6n de 27 de diciembre de 1960, na te~ 
nido a bien adjudicar definitivamentp las obras para la con&-: 
trucci6n del grupo de 250 viviendas «tipo social» en Zamonı 
a favor de la contrata' «Juan Sanchez Cano, S. A:», en la can~ 
tidad de once millones quinientas oehenta y dos mil setecientas 
cuarenta y ocho pesetas con veintisiete centimos (11.582.748,27 
pesetas), con uria baj'a igual al 23 por 100 con arreglo al.. pre
supuest<ı de . subasta convocado. 
. Madrid, 12 de' enero de 1961.-El J efe-naciona!, P. D., finto-

nio Doz ,d.e Valenzuela.-168. ' 


