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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. ' 
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" - V:ı-loraC16n 

Precl0 
Plus valia. 

m' Terrenos Cultlv08 Construcclones 5 por 100 Total f1nca. 
afecc16n 

272,49 257.230,56 
39,63 64,63 158.084,98 
23,20 48,20 46.754,00 

462.069,54 19.470,00 159.884 32.071,17 673.494,71 

272,49 81.747,00 4.087,35 85.834,35 

13.003,321,46 277.499,10 2.499.379 789.009,89 16.569.209.45 

RESOLUCION de la Ôbra Sindical 'del Hogar 1l'de Arqut
tectura por .la qUe ,se convoca concurso-subasta para' ad
judicar las obras de construcci6n de «Doscientas oclıen
ta ' y cuatro viviendoas, diez ti~ndas y wrban'izaci6n, 
renta iimitada», en Barcelona». -

La Organizaci6~ Sindical de Falang-e Espafıola Tradi~iona
lista .y de las J. O. N. S. convoca concurso para adjudicar las 
ohras de construcci6n re «Doscientas ochenta · y cuatro vivien
das, diez tiendas y urbanizaci6n «renta limitaö'a», en Barce
lonaı>, acogidas a 105 beneficios del Decreto-ley de 10 de agm.to 
de 1955; segun proyecto redactado POl' don Luis Maria Escola, 
Gil, y de la que es promotor la Obra Sindical del Hogar y de 
Arquitectura. , 

- El presupuesto de subasta asCİenôıe i!- treinta millones sei5-
clentas noventa y ocho miL ciento trece (30.698.113) pesetas y 
veintibiete (27) centimos, y la fianza provisional a doscientas 

_ treinta y tres miL cuatrocientas noventa (233.490) pesetas y 
cincuenta y siete (57) centimos. ' 

/ El plazode ejecua,i6n de dichas obras es el de doce meses. 
Las proposiciones, " extendidas en el modelo oficial, y docu

mentaci6n €xigida para optar al 'concurso-&ubasta, pueden pre
sentarse en la Delegaci6n Sindical Provinciaı' de Barcelona 0 
en la J ·efatura Nacional de la Obra Sindical del Hogar y ee Ar
qUitşct.ııra (paseo del Pr,ıl.do, 18-20, planta 15, Madrid), durante 
veinte dias naturale!;, cbntados a partir del siguie~te al de la 
publicaci6n de ,este anuncio en el «Boletin Oficia1 del EstadQ», 
hasta .1as doce horas. del dia en / que se cierre ö!iclıo plazo, y ı;,i 
-este . fuera festivo, al dia siguiente. , 

El acto del concurw-subə.sta se celebrara en la Delegaci6n 
Sindi<ıa1 Provincial de Barcelona a las doce horas del cuarto 
dia h4bil siguiente al de quedar ~rrado el-"plazo de admisi6n 
de proposiciones. 

\ El proyecto completo de las obras, 105 pliegos de conö!icio
neı; juridicas y econ6micas y tecnicas eotaran de manifiesto en 
la Deı~aci6n Sindical Provincial de Barcelona (Secretaria Tec
nlca de la Obra Sindical del Hogary de Arquitectura), en la 
Jefatul'a NaC!onal de la referida Obra. Sindical y en el Instituto 
Nacional de la Vivienda, en los Jias ''Y hora5 habiles de oficina. 

Madrl~, 13 de enera ae1961.-El Jefe n~cional, Enrique sal
ga-do Torres.-174. 

• • • 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la Diputaciön, Provihciaı de Cadiz por ' 
la que se convoca concurso para adjudicaCi6n de las 
obras del prOyBctO de rec011rstrucciön, rcforma, amplia
ci6n y ,nıodernizaci6n de los caminos vecinales de la 
zona segunda (primera ~ase) . , , 

, POl' a,cuerdo de esta Excma. Diputaci6n Provinclal se convoca. 
c6ncurso para adjudicaci6n de las obras del proyecto de recons
t rucci6n,' reforma, ampliaci6n y modernizaci6n de loscaminos 
vecinales de la zOna şegunda (primera fase), POl' plazo de ·veinte 
diashabiles, que empezaran a contarS'e de&de e1 s!guiente al de 
la pUblicaci6nde este ımuncio en el «Boletin Oficial del Es
t ado». 

Durante dlcho plazo quienes deseen optar a l concurso podran 
~ presentar ~US proposicioııes en . dias habiles de oflcinay horas 

eompr-endidasentre las once y las trece, en el Negociado de In
genieria. de la Secreta.ria de esta Diputacl6n, en pllegos cerrados 
y ajustados al modelo qıı;e se inserta a continuaciôn, y reintegra-

daB con p6liza. del Estad~ POl' valor de seis 'pesetas y timbres 
provinclales POl' valor de diez pesetas. 

El tipo del concurso es de 18.675.000 pesetas. y no se a.dmi-
tira ııinguna proposici6n que rebase dicho tipo. ' 

'rodo licitador. viepe obligado a constituir previamente a la 
presentaci6n de' su proposici6p, y en concepto de fianza provisio
nal, un dep6sito de 271.750 pesetas. Este dep6sito podra sel' 
constituido en la Caja de la propia Corporaci6n 0 en la ,General 
del Estado, en met,a lfco, valores del Estado 0 cedulas del Banco 
de Oredito Local de Espafıa. " 

Los reSguardos -de eSte dep6sito provisiohal deber{m Sel' rein
tegrados conforme a la Ordenanza nuı'nero 9 de 'esta Cfiputacl6n, 
qUe regula la exacci6n de la Tasa de Timbres Provlnciales. 

El 'rribunaldel concursçı estara constituldo POl' el excelen
tisimo sefıor Presidente 0 DiJ?utado en qWen delegue, actuando 
comofedatario el Secretario de la propla CorporaCl6n, y se c<?ns
tltuira a las trece haras del dia siguiente habH al de la termi
naci6n del plazQ del concurso, en el sa16n de ' seslones de la. 
Diputaci6n, procedierido 0. la apertıira de los -pliegos presenta
dos y ' examen de las proposiciones que contengan, rechazando 
las que no se a justen a 10 prevenido. Admltidas las denıas; se 
dara POl' terminac.ıo el acto, y las proposiclones con los documen
tosque a ellas han ~e acompafıar pasaran a infərme del Inge-

i niero Director de Vias y Obras ProvinciaIes, quien propondra a 
I La Corporaci6n aquella proposici6n que 0. su juic10 sea mas ven-

L 

tajosa. aun cuando no sea la mas econ6mica. 
. ' La fianza definitiva que habra de constituir el rematante 

que resulte tal sera de 543.500 pesetas, mas la garanti~ comple
mentaria. si asi procediere. y se constituira !lrt 10s propios ter
minos que ia provisional 

El abono de la obm sı: efectUara en la forma establecida- en 
los pliegos de condiciones que en uni6n del proyecto, presupuesto 
y demas documentos que 10 constituyen estara~ de manifiesto 
durante el plazo del concurso en los dias y horas antes expre-
ı;ados y en la dependencia dlcha: ' . 

El importe de losanuncios '!i demas gastos que se origlnen 
con motivo 'del concurso y contrato, para cuya vaUdez no se 
precisa autorizaci6n superio'r, seran de cuenta del adjudicatario. 

M octelo de propooici6n 

Don .. ..... vecino de .... .. , con domlci1io en .. .. . :. se compro
mete a ejecutar las obras de recol1btrucci6n, .reforma, ampliaci6n 
y modernizac16n. de los caminos vecinales de la zona segunda 
(primera fase). con sUjeci6n al ' proyecro y presupuesto ,de las 
condicioneS que figuran aprobadas en los ' pllegos de condiciones 
eoon6mico..administl'ativas, ofreciendo para las distintas unidt
des de obras 108 precios siguientes: (se: copiaran' aqui los cua
dros de precios numeros 1 y 2 del capitulo II del proyecto, con
signando en ca da unidad de obra el precio POl' el que el prQpo
n~nte se compromete a ' ejecutarla). 

Al .propio tiempo, ' declara' queda conforme en percibir el 
importe de las obras . en la forma estableeida en 10s citados 
pliegos de condiciones y eJi cumplir .cilantb en ellos y en las 
generales de contrataci6n de las Corporaciones Locales· se eg

.tablecen . . 
. ..... il. .. . ... tle ...... de 1961. 

(Firma y rübrıca., 

El sobre que la contenga llevara al exterlor la. siguiente lns- -
cripcl6n: 

«pr<;>p6Sİci6n para optar aı concurso de. las obras de recons
trucci6h, reforma, ampliaci6n y modernizaci6n de 108 cam'1nos 
vecinales <Le la zona segunda (primera fase»>. 


