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del proyecto aprobado a la Cooperatıva de Casas Baratas de 
Empleados y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, 
de Bilbao, que es la finca numero 6.271 . del Registro de la 
Propiedad de Occidente,'de Bilbao; folio 175, inscripci6n ter
eera, tomo 324, libro 229, de Bilbao. 

Lo digo a V. 1. para su conocimlento y demas. efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 31 de diciembre de 1960. 

MARTINEZ 8ANCHEZ-ARJONA 

I1mo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vi-' 
vienda. .. .. .. 

ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por la que se vincula 
La casa barata numero 14 de La Cooperatiııa de Emplea
dos y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, 
de Bilbao, a don 19nacio Mugica Elguezabal. 

I1nıo. 8r.: Vista la instancia de don Ignacio Mıigica Elgue
z:i.bal, en solicitud de qUe en 10 sucesivo se le considere pro
pietario de la ca~.~ barata numero 14 de la Cooperativa de Cas.as 
Baratas de Empleados y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a 
Portugalete, de Bilbao. 

Vistas las disposiciones legales ap1icables al caso, 
Este Ministerio ha dispuesto declarar vinculada a don Igna

eio Mugica Elguezabal la casa barata y su terreno numero !il: 
del proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Baratas de 
Empleados Y 'Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, 
de Bilbao. qUe es la finca numero 6:270 del Registro de la 
Propiedad de Occidente, de Bi1bao;ı folio 172, inscripci6n ter
eera, tomo 324, libro 229, de Bilbao. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde.a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 31 de diciembre de 1960. 

l\4ARTINEZ 8ANCHEZ-ARJONA 

I1mo. Sr. Director general dell Instituto Naclonal de la Vi
vienda. 

• • • 
ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por la que se vincula 

la casa barata niımero 13 de la Coo-perııtiva de Emplea
dos y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, 
de Bilbqo, a den Leopoldo Perez G6mez. 

Ilmo. Sr.: Vista la instancia de don Leopoldo Perez G6mez, 
şl solicitud de que en 10 sucesivo se le considere propietario 
det!.a casa barata numero 13 de la Cooperativa de Casas Bara
tas de · Empleados y Obreros. del FerrocarriJ de Bi1bao a Portu
galete, de Bilbao. 

Vistas las disposiciones legales aplicables al caso, 
Este Ministerio ha dispuesto declarar vinculada a don Leo

poldo Perez Gômez la casa barata y su terreno numero 13 del 
proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Baratas de Em
pleados y Obreros del Ferrocarril de Bi1bao a Portugalete, de 
Bilbao, que es La finca numero 6.269 del Registro de la Propie
dad de Occidente. de Bilbao, falio 169. inscripci6n tercera. 
tomo 324, libro 229, de Bilbao. 

Lo -digo a V .. I. para su conoc!miento y demas efectos: 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 31 de diciembre de 1960. 

, MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vi
vienda. . . .. 

ORDEN de ,31 de diciembre de 1960 por la que se vincula 
la casa barata niımero 12 de la Cooperativa de Emplea
dos y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, 
de Bilbao, a don Eleuterio Martinez Saez. 

'Ilmo. Sr.: Vista La instancia de don Eleuterio Martinez Saez, 
en ,soiicitud de que en 10 sucesivo se le considere propietario de 
la casa barata numero 12 del p1'oyecto :;ıprobado a la Cc;çperativs 
de Casas Baratas de Empleados y Obreros del Ferrocarril de 
Bllbao a Portugalete, de Bilbao. 

, 

Vistas las disposiciones legales aplicables al caso, 
Este Ministel'io ha dispuesto declarar vincula·dıı. a. don E1eu

terio Martinez S:iez la casa bar ata y su terreno numero 12 de! 
proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Baratas de Em
pleados y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Parlugalew, de 
Bilbao, que es ~a finca nümero 6.268 del Registro de la Propi.edad 
de Occidente, de Bilbao; folio 166, inscripci6n tercenı, tomı;ı324; 
Ubro 229, de Bilb:;ıo. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demasefecto.s. 
Dips guarde a V. I. muchos afio3. 
Madrid, 31 de diciembre de 1960. 

MARTINEZ SANCHEZ-AR.10NA 

Ilmo. Sr. Director general del Instituta Nacicnalde la VI .. 
vienda. .. . . 

ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por laque se vi1lCUla 
La casa barata nılmero 11 de la Cooperativa deE1Tllplep,
dos y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, 
de Bilbao, a don Antonio Eguia BerasaZuce. 

Ilmo. 8r,: . Vista la instancia de don Antonio Eguia Berasa
luce, en so1icitud de que en 10 sucesivo se le considere propie
tario de la casa barata nümero 11 del proyecto aprobado a la. 
Cooperativa de Casas Baratas de Empleadosy Obreros del 
Ferrocarri1 de Bilbao a Portugalete, de Bilbao. 

Vistas las disposiciones legales aplicables al caso, 
Este Ministerio ha dispuesto declarar vlııculada a don Anto

nio Eguia Berasaluce la casa barata y su terreno nılmero 11 
del proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Ba.ratas de 
Empleados y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portuga.1ete, 
de Bilbao, que es La finca numero 6.267 del Regi.stro . ele la 
Ptopiedad de Occidente, de Bilbao; folio 163, inscripci6n ter-
cera, tomo 324, libro 229, de Bilbao. . 

Lo digo a V. L para su conocimlento y demas efect06. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 31 de dtciembre de 1960. 

MARTINEZ 8ANCHEZ-ARJONA 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de 'la vi
vienda. . .. .. 

ORDEN de' 31 c!e (liciembre de 1960 por la que se vincula 
La casa Ixımta niımero 10 de la Coop€rativa de EmpZea
dos y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, 
de Bilbao, a dona Felicidad Hara Gutrerrez. 

Ilıno. 81'.: Vista la instancia de dofia Felicidad Haro Gutie
rrez, en solicitud de que en 10 sucesivo se le considere propie
tarla de la casa barata numero 10 del proyecto aprobado a la 
Cooperativa de Casas Baratas de Ernpledos y Obreros del Fe-

, rrocarril de Bi1bao a Portugalete, de BilbM, 
. Vistas las disposiciones legales aplicabl'es al caso, 

Este Ministerio ha dispuesto declarar vinculada a dona' Fe
licidad Haro Gutierrez la casa baratb; y su terreno numero l:0 
del proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Baratas deEm
pleados y Obreros del Ferrocarıi1 de BilbaD a Portugalete. de 
Bilbao. que es la finca numero 6.266 del Registro de la Propie
dad de Occidente, de Bilbao; folio 160, insctipci6n terceta., . 
tomo 324. Jibro 229, de Bilbao. . 

Le digo a V. I. para su conocimiento y derruı.s efectOi: 
Dios guarde a V. L mUç:hos afios. 
Madrid, 31 de diciembre de 1960. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

Ilmo. Sr. Directol' general del Instituto Nacional de la Vi
v!enda. .. .. . 

\ 
O~DEN de 31 de diciembre de 1960 por la quese ı.nncu.la 

la casa barata niımero 9 de la Cooperativa de Empiea
dos y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portuga.lete, 
de Bilbao, a don Daniel Bilbao Azcagorta. ' 

I ..! 

1 

Ilmo. 8r.; Vista la instancia de don Daniel Bllba.o Azca. 
gorta, en solicitild de que en 10 sucesivo se ıe. cOnsi.derepr.Oo-. 
pietario de La casa barata numero 9 de! proyecto a,proDa<io a,"]a 
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Cooperatlva de Casas Baratas tle Empleados y Obreros del Fe
rrocarri1 de Bilbao a Portugalete. de Bilbao. 

Vlstas !as . . disposic!ones legales aplicables al caso. 
EsteMinlster10ha dispuesto declarar a don Daniel B!lbao 

.AzC·agorta la ... easa . barata y su terreno numero' 9 del proyecto 
.aprobado .aJa COQperatl,va de Casas Baratas de Empleados y 
Obteros del Ferrocarril de Bllbao a Portugalete. de Bilbao. que 
eı; la . finca nıimero 6.26.5 del Registro de la Propledad de Oeci
dente. de Bilbao; fol!o 157. Inscrlpcl6n tercera. tomo 324, li
bro ~~9 •. de Bilbao . . 

Lo digo a V. 1. para su eonoclmlento y demas efeetos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
·Madrld, 31 de dlciembre de 1960. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Naclonal de la Vi
vlenda. 

• • • 

AbMlNISTRACION LOCAL 

R,ESOLUClON de la Diputaci6n Provincial de AI1cante 
por'la que se anıincia subasta para La eontrataei6n de 

L.as obr"asde«Linea de alta tensi6n, easeta de transfor
mad6n y linea de baia tensi6n para La eleetrifieaci6n 
de La parti(l.a de Las Casas de Cani eio, en La Romana». 

Şe ' anunclasuba~ta para 'la contrataci6n de las obras de 
, «Linea ' . de aıta tensi6n, caseta de transformaei6n y !inea ' de 
J;ıaja, .. tensİ6n para la eleetrificaei6n de la partida de Las Gasas 
de ' Ganiçio, en La Romana», de confotmidad con las condicio
nes "que a coİ1tinuaelön se determinan: 
.. Tlpo 'de llcitaci6n : 175.428,13 pesetas. Plazo de ejecuci6n: 

sels meses. Verificaci6n de pago: POl' certlficaciones mensuales. 
. Garantia. . provls1onal: 5.262,84 pesetas. Garantia definitiva: 
6por 100 del presupu€sto ' de contrata. 

La Memoria, planos, presupuestos' y demas documentos rela
tlV08 a este proyecto y suba5ta Se hallan de manifiesto en la 
Sec;retariaOeneral de La Exrma. Diputac16n Provlnclal (Nego
ciado de Obras Püblicas y Paro Obrero) . a dlsposie16n de los 
interesados, de dlez a doce hOl'as, durante 108 veinte dias habiles 
slguientes al de La · publlcac16n de este anunclo. Durante los 
rrıencionados dias y horas se admitlran prop08icione1i con arreglo 
al modf'lo que al pie se inserta. y la subasta tendra lugar al dia 
slgulente habn de la terminac16n de! plazo de pl'esentaci6n de 
i>licas · 

Iı1od'elo . d.eproposiet6n 

pon ....... vec!no de ...... , con domlcillo en la calle de ......... , 
:nüiIierö "' ... : ent€'ı-ado delproyecto y pl!ego de condlrlones apro-
ba.doSpor la Excma. Dlputaci6n Provlnclal de Al!cante, se com
·proınete. a la ejecuc16n ce las obras de ...... , con arreglo a 10 
prevlSto' en dlchos documentos, a los preclos fijados en el corres
pondiente presupuesto por la cantldad de ... ... pesetas (en le
tra) , cuya' v€nta,ja sera a pl!cable a cuantas obras efectivamente 
reaHce y le sean de abono. 

. (Fecha y firma, del proponentel 

. .Ali('ante, 17 de enero de 1961.-El presidente, Alberto Lagar
de . Ar:amburu.-El Secretarl0 general, Leopoldo de Urqu!a y 
Ga.reia ·Jıineo . ......:.246. 

• • • 

RESOLUCIQN d€ La Diwtacnon PrOvinctal de Gerona 
referentea ~a subasta de las obras de construcci6n del 
camino vecinal de Planes a TosaS. 'P0r Fornells de la 
Montaıia. 

En el «Boletin O!iola!ıı de la provlncla nıimero 3, del dla '1 
del aetual. aparere el anuncl0 detallado de la wbasta. de las 
obl'as de constnıcc16n cel camlniı vec!nal de Planes a Tosa.s. 
p6r Fornell~ : de la Montana, trozo mtre los perf!.les 0-21 y 62-84. 

Tlpo de licitac!ön : ' 1.159.795.75 .pesetas, a la baja. 
La~ propcsıcloııe-s.debldamente- relntegradas, se presentaran 

en la Secretal'üi. de la Excma. Diputaci6n Provinclal, Negoclado 
o.Ə Fomento yCoopel'acl6n. tm el plazo <le velntt! dias hUblles. 
3" pal'tıı;· del siguleııL~al de publicacl6n de este anunclo en el 
'«BQletin 0ficial del Estado»; de d1ez a tl'ece hol'as. 

Los .pliegos de eondiciones y proyeeto est:in <le manifiesto en 
la citada dependencia. 

Gerona, 10 de enero de 196L.-El Pre&ldente, Juan de Llobet.-
232. · . . 

RESOLUCION de la Diputaci6n Provincial de Gerona 
ref erente a La subasta de las ob'ras de construcci6n de 
La carretera prOi;incial de las ruinas de Ampurias a la 
de VilCldemClt ci Palajrııgell . 

En el «Boletin Oficial» de la pl'ovincia nümero 7, del dla 1'1 
del actual, apal'ece- el anuncio detallado de la &ubasta de las 
obras de construcci6n de .la carretel'a provincial de las ruinas 
de Ampurias a la de Vilademat a PalafrugelJ. 

Tipo de licitaci6n: 672.279.92 pesetas, a la baja. 
La;; proposicioııes. debidamente reintegradas, se presentaran ' 

eı;ı la Secretaria de la Excma. Diputaciön Provinclal, Negociado 
de Fomento y Cooperaçi6n, en el plazo de veinte dias habi1es. 
a partir ' del . siguientc aL de publ*caci6n de este anuneio ' en el 
«Boletin Oficial del Estado», de diez a trece horas. 

Los pliegos de condicione& y proyecto estan de manifiesto en 
la eltada dependencia. 

Gerona a 17 de en€ro de 1961.-El Presldente, Juan de Llobet. 
231. ' 

• • 
RESOLUCION del Ayımtamiento de Bareelona por la. 

que se anuncia subasta para contratar los trabajos de 
eonservaci6n y r eparaci6n de carpinteria en Parques, 
Palacios d e Moııtjuich y Museos. 

Se anuncia subasta, con redueci6n de plazos a la mitad, para 
contratar los trabajosde con&ervaci6n y reparaci6n de carpin
teriae-n Parques, Palacios de Montjuich y Mmeos, bajo el tipo 

I 
de 685.106,75 pesetas, segün proyecto qu. e esta de manif.~sto 
en el Nego'ciado de Obras Pıiblicas de esta Secretaria Gene,ra1. 

El pago C'e esta obra se efectuara ron cargo al Presupuesto 
ordlnario . 

Para tomar parte en la subasta. 105 lIcitadores deberan cons.. 
tituir previamente la garantia provisional de 20.553,20 pesetas; 
la definitiva sera del 6 por 100 del precio de adjudlcaci6n, y la. 
complementaria , en su caso, Se deducira en la forma dlspuestıı. 
per el artlcul0 82, c.·el fıeglamento de Contrataei6n de las Cor-
poraçiones Locales. · . 

Las proposiciones, extendidas en papel del tlmbre de sels 
pesetas y reintegradas con sel!o municipal de 40.50 pesetas, se 
redactaran con arreglo a este moc1elo: 

«Don .... ...... vecino de ......... , con domicllio en .......... en-
terado del pliego de conC:iciones y bases para el desarrollo de 
la contrata de conservaci6n y reparaci6n de .... ... .. , ramo de 
......... , se coınpromete a ejecutar las obras que se le encomien-
dan. con una baja, de ..... ... . POl' 100 sobre los precios unitarios 
aprobados eu 27 de abril de 1960. Asimismo se compromete a 
cumplil' 10 dispuesto POl' las Leyes prot2ctoras ae la lndustria 
nacional y <lel trabajo en todos sus aspcctos. incluidos los de 
previsi6n y seguridad sorial. Fecha y firma del proponente.» 

Las proposiric,ni!s, juıı t lH11ente con todos los docume-ntos, de
bldamente ı 'eintegrac:·os . que requiere el pliego, se podran pre
sen tar, df'ntro de sobre ('(>rrado, eıı: cualquiera de las Conce
jalias deiegadas de Distrito, eıı el Rf'g istro General de Secre
taria y en el nıencionado Negociado. durante las. horas <!·e ofi
clna. d68de el dia siguiente al de la lnserci6n de este anun
eio hasta las tl'ece hOl'as de!. h{ıbil anterioı: al de la subasta,. 

La apertlll'a de plicas &e veriflcan't e-n el &1\16n de la Coml
s16n de UrMnismo y Gontratacl6n de la Casa Sede Conslsto
rla1. bajo ln presidenela del Excl1lo. Sr. Alcalde ' 0 de1 Conceja.l 
en quien delegue. e-I din en que Se cumplan 105 once habi1es. 
a partlr de la~ dle-ı horas. de:;de el sigulente al 'de la pUbl!ca
ci6n de este- anuııcio en el «Boletin Oficial c,el Estado».' 

Bareelona, 13 de enero de 1961.-El Secretarlo general, Juan 
Ignaclo Bermejo y Girones.-463. · . . 

RESOLUCI0N del AYllntamiento de Burgos par la que 
se alllıııcia sııbasta para adjudiear las obras de mo
dificaci61l del trazado del de aınpliacion de La red de 
distribuci6ıı de agııa a Gamonal y su aeoplamiento a 
la red çeneral. . 

El Excmo. Ayuntamiel1to Pleno,. en La sesi6n celebrndn el 
dla 13 del ' mes de enero en curso. acord6 llevnr it caho median· 
te subasta las obl'as de modifleac16n del trazado del de am-


