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~ro 17 del proyeeto aprobado a la Oooperative. de Empleados ' 
IY Öbreros del Ferrocarrll de BlıJ.bao a Portugalete, 'de Bilbao, 
que es la fi.nca numero 6.273 de! Registro de la Pıropiedad Qe 
Occidente de Bilbao,folio LSi, ' inscriıx<i6n ~ercera, tomo, 324, 
ilibro 229 de Bilbao. ' 

, Lo d1go a' V. 1. para su conocimiento y demas efectoB. 
';"' "' 0106 guarde a V. 1. muchos afios. . 

Madr1.d., 31 de dic1embre de 1960. 

MARTINEZ SANOHEZ-ARJONA 

, Il!no; Sr. Directôr genetal del ınstituto Nac10nal de ia. ViT' 
, vıenda. . 

• • • 
ORDEN de 31 de dictambre de 1960 por 'la que se Vfncu· 

la la , casa barata numero, 19 de la Cooperativa cıe Em
pleados 11 Obreros , del Ferrocarril de Bilbao a Port1lga
tete, de . Btlbao, a don I siaro Vi tores Gallego. 

. lımo. Sr: Vista la lhstancla de don Isidro Vltores o~eao, 
en ~oııcitud de que en 10 sucesivo se le considere propieta.rto 

, de la, .ca5a barata numero 19 del proyecto aprobado a la Ooope. , 
rativa.de Casas Baratas de Empleados y Obreros d.el Ferre-
ea.tril de Bilbao a Portugalete. de Bi1bao. · ' 

Vistas las disposic1ones' ,legales aplieables aı easo, 
Eiste Ministerio ha dispuesto declarar vlnculada, a don Isi

dro Vltores Gallego, la casa barata y su terreno numero 19 del 
" proyecto: aQrobado a la Cooperat1va de Casas Baratas de Em

pleados y Obreros del Ferrocarrl1 de Bllbao a Portugalete, de 
BHb,o. que ~ La finca nume-ro 6.275 del Reglstro de la Pre
pledll.d de Occiderite de Bi1bap, tomo 324. folio 187, inscrip-
c16n tercera, libro 22~ de Bhlbao, " 
, Lu dlgo a V.' 1. para su conocimiento y deınAs efe.:t08. 

D10s guaırde a V. 1. muchos af'ıos. ' 
Madrid, 31 de dlciembre de 1960: 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

(Ilmo. Sr. '. Director generaı deı Iı).stituto Naetonal de la Vi
v1enda, .... 

. , SECRET AR lA 
GENERAL . DEL MOVIMIENTO 

R.ESOLUClON del Instituto para uı propaga1Uıa Exte
rtor de los Productos del OHoor, del stndtcato Nacio
nal cUıl OH-ı;o, por la que se, --anuncta concurso pUbUco 
para la jabTicaci6n de ıatas-inueştra. ' 

, 
El Instituto para la ' propaganda E~tertor de 108 Productos 

de! 01lvar del S1nd1cato ,Nacional del Olivo convoca ooncU1'6O 
pılbl1cO para ia fabr1Ca.c16n de lataırmuestra de hOjalata, de 
~erdo ton el pl1ego de' condiciones, que podra exa.m1narse 
cua1qu1er ,dia nabil , en horas de ofic1na. en la Oficiaİla Mayor 
de ,este ' Instituto. Espanoleto, 19, Madrid ' 

,'E1 plazo de presentac16n de ' proposiciones vencera a 188 doce 
horıı.s del dia 15 de febrero' del, corriente afio. . 
, EI importe del presente an\lnc1o sı:ra de cuenta del adju. 

olcatarl0. 
Madrid, 19 de enero de 1961.-El D1rector,-419. 

• • • 
R.ESOLUClON cUıl I nstituta para. la Prqpaganda Exte, 

rior de 10s Productos del Olivar, del Sfndicato Nactonal 
cUıl Olivo, Pol" la que se a,nunCia concurso p1lblico para · 
la realizaci61ı deuna campana publicitaria del aceite 
de olk a espa,1iol. 

El Instituto pa'ra la ,Propaganda Exterior de los Prod.uctos 
del Ol!var. del Silıdicato Nacional del Olivo, saea a concurso ' 
pUblico , la ' realiı;aciôI1 de una campafui' publ1cltaria en la Re- ' 

, p(ı.bl1ca ,Federal Alemana a favor del aceite de oliva eı;pafıoL. 
. y pol' un importe de 1.000.000 D, M., a desarrollar en .el trienio 

1961-63 de acuerdo con el pl!ego de condiciones. que puede exa.-
, mtna.rse, cualquier dla hıibil ' en horas. de ôııc!n~ . ' en el domi

dUo de <ilcho Organismo, Espaiioleto. 19. Madrid. 
~El p)azo de presentaci6n de proposiciones expirara. ıı: las 

~te hO!'aS deldla 28 de febrero del corriente ano. 
Madrid, 21 de ~riero de, 1961.-El Director.-420. 

ADMINIST,RACION, LOCAL 

R.ESOLUClON {lel AIIUntamiento, cıe Orihuel~ "or, La que 
se anuncta siıbasta para La adjudicact6n, de las ,obras 
de eonstruccf6n de un edıjfcio de nueva 'pıanta destin<ı
do a la instalclci6n de los servi,cios de ' Correos " Tele
comunicacf6n 11 ~'ivrendas anejas. 

Acordada po1' el ,Excmo. AyuntamIento de esta cludad La ee
lebrac16n de subasta pUi1l1ca .pa.ra ,la adjudicac16n ,de las obraa 
ne construcci6h de un edificio de nueva planta destlnado a la 
infıtalaci6n de los serv1c!os de Correos yTelecomunicaci6n y 
v1viendas aneja.s. de COl1formidaçl con 10 d1spuesto eIl el articu-
10 25 del vlge~te Reglamento. de ' Oontratac16n qe las Corporaclo-. 
nes' Locales, se hace pılbJica la celebraci6n ' de la l1citaci6n de 
que se trata, La cual se ajustara aL pl1ego de , condiciones apre-
bado al efecto, cuyo resumen, es el sigulente: " ' 

al Objeto.-La adjudl<:aci6n de las obras de construccl6n del 
eddficio de Corre<)s ' y Telegrafos, con viv1endas. , 

bl Tipo de l1citaci"n.-2,049.04S,91 pesetas, a La baja. 
c) Plazo de , ejecuciôn.-El previsto en el proyecto oorrtl&o 

pondientə; , 
d) Verlficaciôn de pagos.-Med1ante certlf1caciones de obr8B 

realizadas, expedldas por ' el Arqu1tec~ munlcipal yaprobadas 
poı' La Corparaci6n. " 

e) Garantias.-Prov1sional, para Uc1tadores. el 2 por 100 del 
tlpo de licitaciôn; definitiva,pe.ra , el adjudioatarip, el ı; por, 100 
del preclo de remate. . , 

f) Exposiciôn de pliegos.-En . la Secretaria General del 
EXçmo. Ayuntamiento, durant.e el plazo de licitaci6:n. 

g) Presentaci6n de plieas.-En la secretaria General del 
Ayuntıım1ento , en sobre oerrado, durante el plazo ,de velnte djaa. 
contados desde el slgu1ent.e aı de La publlcaci6n .del presente 
edicto en el «Boletin Oficial del Estado». 0 an el de·la provineia, 
si la fecha de publ1caci6n por este fuera posterior a la de aqueı. 
Horas, de diez a 'doı<e de la mafiana. 

h) Apertura de plicas . ...,.A laS' doce horas del dia sigulente 
' habil al de terminaei6n del plazo concedido para su presenta
ci6n, en el sa16n de actos del Ayuntam!ento y con las 'förmali-
dades reglamentar1as. ' 

1) Mcdelo de proposici6n.-«Don ...... , domici11ado en .. .... , 
en nombre proplo (0 en en, el de, .. ...... cuya repres~ntac16n acre- ' 
elito con .. ... .>. enterado del proyecto y p1i~go de cond~ciones fa~ 
cultativas y €'CQn6mico-adminlstratlvas para la. construccl6n de 
un, ed1ficio destlnado a, l08 serviclos de Correos y Telecomun1ca
ciôn • . y viviendas anejas, se presenta como lic1tador, comprome
tlendose a ejecutar las refer1das Qbra8 con esti-ieta suj~i6n a 
aquello8 pl1egos, por. la cantıdad de ...... pesetıı.s (en nı1Jnero y 
en letra).-lFecha y firma,) , 

Orihuela, 12 de enero de 1961.-El AlcaJde.-188., 

' ... 
R.ESOLUCI0N de, la Junta vectnai de La Entidad iocal 

Menor de Os de Civis "relerente al concurse-subasta con
vocado para la ejecuct6n de las obrCıs 11 construcct6n 
de la carretera que enlace 08 de Civis con la . general. . ' 

. L,a Junta Veciİ1al Çle la Entidad. Local M'enor de 05 de Civ1s 
en sesi6n ('elebrada el dil!. de hoy, y como resıı.ıtaC:o del examen 
de laS refetenclas tecnlcas sobre r~soluci6n del prııner per!odo 
de HCit!tci6n del co~.curso-subasta eonvocado para laejecuciôn, 
de las obras de construecl6n de la cat retera que enlace ' Os c.~ 
CiNis ('on La general, euya apertüra de 'pıregos de «Referenc!as» 
tuvo .lugar al' dla ~ de es-te mes, a [as döce horas; y del informe 
emitldö por ' el sen or Ingeniero Director Tecnic,o de las Obras 
acord6 a<!mitir aL unieo presentante, don Fernando B~tran Fa
bı;a. de Caı;te116n d~ ia Plana, para pasat, a la ' segunda parte de . 
la" licitaci6n, por resultar que el m!sII1o reune las condiciones 
exigidas en lli\ , convocatorla de1- concurso-subasta. 

, Asimişmo se anuneia en cumplimiento de 10 di5PUestO en la 
normıı. tereera del ıırti('ulo 39 del Reglamento de Cöntrataci6n 
de 9 de enero de 1953, que el dia 3 de febrero de 1.9~)1 , ,a lıi.s 
trece horas, tendra .lugar en La Casa Sede de esta ,Junta Vecinal 
la apertura del segun<!o 'pl!ego que cont!ene la «Oferta econo
mlca». para euyo acto se entiende cltado el l1ciıador ment'ado. 

LO que se anuncia para general conocimlento y efectos. ' . 
Os de Civis a 14 de enero 'de 1961.-El Alcalde Peddneo Fr .. 

S1dente, Pedro Ba~6.-236. ' , 


