
1 'febrer.6 '1961, 

'la ' cibra, ,sum1nistro. servlcio 0 adqu151ci6n de que se t~ate), con 
tstricta sujeci6n a todas las coİıdiciones tecnicas y .1egMes ' que 

· ııe, .. contienı;ın en 105 pliegos 'que ha exam1nadçı'· y que expres8-
1nente acepta, por la suma total de ..... . pesetas (en . letra), . 
obııgandose a cumplir los plazps 'fijados en 10s refer1dos ' pIie. 
gos. y sefia-1andô como caracteıistiC'ils cte su pröpoisici6n las ' si· 

'guieıttes: ... .. . (~efialar las caracterist1ı;as ' de 105 material'es, 
confecc16n,: plazo. etc., que pUedan deterIhinar lU1a preferencıa . 
80bre otras ofertas, 0 'indicar si se acompafian 'model~. 'lnues- ' 
tra:s, disefio§. etc.) . 

tFecha 'Y firma.) 

M'adrid, 12 de enero de ·1961.-210. ' 

• • • 
' RESOLUCION de la Jıınta. CentraZ, de Adquisicirmes ' y 

Obras por La qlle se convoca c(m.curso' para la adquisi
ci6nde &Uatro bastidores (Le .medidas y pruehaS' en , 

'- emisoras de televisi6n, con destino, a' las emisoras de 
tel,cvisi6n ,de Tibidabo ( Barcelon'a), Chamartin y Dos 
Castillas (Madrid) 11. La Mlleıa (Zaragozo,). , 

En la Secretaria de est:ıı JlU1ta podqın examinarse los .pl1e. 
' gd's decondiciofies ' tecnicas y 1egales. asi como 105' inodelos de 
proposici6n. ' , - '.' 

• Los industriales 90 quieıies interese, pueden presentar oferta~ 
\ıjU-Stadas al môdeıo 6ficial, en sobre cerrado y lacraC(o, acom
pafıado de otro en el 'que se contenga la döcumentaci6n exigida . 

, por el pliego de condiciones con indicaci6n exterior de· ~al con
,t enido, 0 la de que tales dDcumentos 0brM ya en la Junta POl" 

"'l·az6n de anteriores conClİrsos. ' , 
tas proposiciones y documentaci6n Sll, presentaran en el Re'-

~ gistro General de este Ministerio antes de las t rece horasdel 
diaen que se cumplan veinte habiles il, partir del dia siguiente 
de La pUblicaci6n de( anuncio en el «Solet in Oficiaıpeı Esta-
do», 0 dirigidas al TImo. Sr. Presidente de la ' JlU1ta O'ent ral de 
Adquişieiones y Obrasde este Ministerio. 
, '. Todos los gastos que ·.()rlgina.'este concurso seran por cuenta 
de! acjjudicatal'io. 

M odelo de proposici6ıı 
~ (Para e'oncursos) 

Don '. ... .. , mayor de edad, vecino de .... ..• provincta de .. : ... , 
con domici1io en la calle de ...... , nı:tmero ......• de profesi6n ...... , 
,(en nombre propiÖ; 0 {(como mandatario de ... ... l>; 0 «como Di· 
rector. Gerente, Cons~jero-delegado. etc.,' de la Sociedad .. ~ ... l>. 
,segiuı acredita la documentaci6n acoıİlpafiada), enterado det 
anuncio insertado en el «Boletin Oficial del Estadoı> dj!l dia .. ... , 
de' ...... de ...... y 'de las condiciones y requisitos que se exigen 
para toma.r parte en el concurso para ...... (expresar La obra, 

· sumiriistro, servicio cı adquislci6n da que se trate), cree que se 
encuentra en condiciones , de concurrir al referid6 concurso; , 

A eı:.te efecto. se compromete a llevar 90 cabo .,: .~ .. ' (expresar 
la obı1ı, sum1nistro, servicio 0 adquisiCi6n de que se trate), con . 
estricta sujec16n a todas las condiciones tecnicas ' y legales que 
se' contienen · en 108 pllegos que h~ exa~ado y qtİe expresa~ 
,.ınente acepta. por la suma . total · de ...... peset1l,s (en ·let ra).: 
,obligandose', a ' cump1.ir 10s plazos , fijados en los referidas plie- , 

.' gos, y sefıalando como. caracteıistic8.s · de su proposici6n las si. 
'guientes , ...... (Seii.alar las caracteıisticas , de 108 mateıiales, 
co'nfecci6n; plazo. etc .• que puedan determimır lU1a preferencla 
scibre ' ~tras. ofertas, 0 inpicilr si ' S:e acompafian modelps, m" e:ı-
tras ~ d~efı9s, etc.) , . 

(Fecha y firma.) 

Madrid, /12 de enero de 1961.-209: 
'\ . ". . 

. " .. 
RESOLUCION de Ld JUnta. Centtal de Adquisicirmes y 

OlYras por la qlle se convoca, concurso para la ad.quisf
ci6n e instalaci6n de una ·emisora · de radiodifusi6tı de 
onda media ae200J250 kilovatiOs de pote11cia, con des
tino a La zona Notdeste'de Espaii.a. 

En 'la SecTetaıia de ,esUa Junta ;ıooran examinarse los pıle-
· gos de çontliciones tecnicas y legales, asi como 105 modelos de 
ıproposici6n . 

. L-os industriales li quienes interese, pueden presentar -ofertas· 
a justadas al modelo öficial, en sobrecerrado y lacradO', acom· . 
;patladO 'de otro en ' el que se contenga lı:ı,. -ctocumentaci6İı exigiqa:: 

POl" el , pliego de. condiciones . con ' indicaci6n exteriorde tal con~ 
teıl1do.o ' la de que tiıles documentos :obr'an : ya en la, JlU1ta pqr 
rl\.z6n ,de', 'ı;ınteriores, concursas. 

LasPToPosiqioııes . YQocı:ıınentac16n se, presentaran . en ,eI ' Re- ' 
,giströ Generaı , deest"e Ministerio antes de lastrece horas ,del 
dia en ' qııe secumplaıı v.~inte hıibiles a partir del dia sigui~nte 
de la pUblicaci6n del anuncio en el «Boletin Oficial del Esta
do», 0 di'r~gidıis al .Ilmo. Sr. Presidente de ıa: JUntaCentral de· 
Adquisiciones y Obras de este M1nisterio. : . 

Todas los ~astos que oi"igina este concursosen\n POl" cuenta 
~el adjudicatario. .- , 

i 

M adelo de pröposiciôn' 
(para·,concursos) , 

Dori-: ..... :, mayor de edad. vecino de ; ..... , provınclıi de .•..•• , 
con domicilioen la· callede .. :;.>.niım~ro ...... , de profesi6n ... ... , 

, (en nombre propio'; 0 «como mandatario de ..... »; o «çomo Di· 
' rector, Gereııte, Consejero-:delegado, etc., de la So.Ciedad ...... ». 
segün acredlta la docurı:ıentaci6n acompafıada), enterado del 
anuııc.io inseı~tado en el «Boletin Oficial del Estado» 'del dla ... .. . . 
de .. .... de .: .... y de las condlcioııes y requisitos que se.'exigen 

· para tornar parte en əl eoncurso para .... .. (expresar la obı;a , 
suıliinistro, servicio , 0 ad<juisicl6n ,de que se trate). cree , que 'se 

· encuentra ' eü condiCiones de co'ncurrir a,l referido concurso, 
.(\ este efecto; se cOmprolİlete a llevar a cabo .. . :.,. (expresa,r 

la' obra, smİlinistro, servicio 0 adquisiei6ıi de que se trate), con . 
' estricta sujeci6n , a todas l~s condiciortes tecnicas y legales "que 
'se' contienen en' ~os pliegos qIte ha ,examinaqo y' que expresa-
mente acepta. poı' o lasuma t otal de ...... pesetas " (en letr:H, 

· obligandöse a: cumpİir los plazos ' fija,dos ·en los referidos plie
gos. y sefiafançio ' 'como ca.racteristicas de su proposici6n las sl:
gUleilt es: .. :,.--: (Sefialar , ıa..s ' caracteıisticas de los materiales; 
confecci6n, piazo, etc., que 'puedan determinar una preferencia 
sobre otras, of eıtas, 0 indü:a'r si se a.compa:fian modelos; mues
tras., disefı08, etc.) 

(Fecha y firma.) 

Madrid, 1~ de· eneı'ode 196.1.-208. 

. .. . 
. RESOLU,CION de la Junta Central de Adquisiciones 11 
" ·Obra8 por la que se convoCa. poncıirso piıraZa 'adquisi- . 

ci6n de siete equipos,de micro<mdas para retra.nsnıisiones ' 
• exteriores deteLervisi6n. . 

En la ' Secretaria de 'esta: JlU1ta podran exarninarse los plie
gosde condicioİıes tecnicas y ıeg'iüeSasf como 105 modelos de 
proposic16n. " . 

. Los indıistriales aı qurenes c iriteres~, pueden ·preseiıtan:ıferta,s 
ajıistadas al modelö oticiaı" en So.bre cerrado y lacrad9, &ceni

, pafıadode otro en el que s«;ıcontenga la documentaci611 'exiglda 
por el pılego de ' condicioııes co.n indicaci6n exterior de ' tal con_ 
t enido, 0 la de que tares ,docıı,ı:İıentos obran ya en la JUntıı. pOl' 
,razôn' de anteri01'eS co.ncursos. , .. , ' '. '-

Las proposiciones y documentaci6n se presentar{m en el Rp
gistrp General de este Ministerio antes de las trece horas deı 
dia- ,im que se cumplan . veinte, h:ibiles a partir del dia" siguiente ' 
de la' pubJicaci6n del ' a;p.Uncio en ' el . «Boleiin Oficial deı Esta
dO», 'o dlrigidas al TImo. Sr'- IPresidente de la Junta Centraı de 
Adquisiciones y Obras de este Ministerio. 

Todı.ıs los gastos que origina. ' este concurso· seran POl" cuent~ 
del adjudicatario. ' ı ' • 

. . 

Modelo 'de proiposfci6n : 
(Pa.ra concursos) 

Don ....... ,.' mayar de edad, vecinode ... ... , provincla , de ....... , 
CO!! domici1io' en la ca~e de ...... ,. nüıp.ero ... .. . , de prôfesi6n .. ~ ... , 
(en nombre propio; 0- «como mandataıio de ... ... »; 0 «como Di· , 
rector, Gerente, Consejero-delegado, etq., de la ,Sociedad .... ' .. ». 
s~(ul · açredita la docıi~entaci6n acompafiada). enterado del 
anlU1cio ins~ş;do enel «Bole,tin Oficial. del Est.ado» del dia .... . . 
de ...... ' de' ...... y . de las condiciones' y req\ıisitos , que se exigen 
para tomar pane eiı ' elconcursopaı;a .. . :: .. (expresar la obra. 
suministro, servicio 0 adquisici6n de que se trate), cı-ee ·que se 
encuentra en condi,Ciones de concurrir al referido concurso. 

A, este efecto, se c,ompromete a .lle.var. a ,CRbo •.. ... (expresar 
la obra, . sııımiriistro, serV,icio ,Ö adquis~qiön: .. de que se trat e), con ' 
estrictıı;. sujeci6n a todas las condiciones· tecnicas y legales que 

"se contieneri .en los pliegos que ,ha examınado y qUe expresa
men~e açepta"por la· suma. tota.l de ' ; ..•• ;. pesetas(e:n le~r~) .. 



B. O. del E.-N,um. '32 

obııgandose a cumplir 10s pıazos .' fijados en 'los reteriQ,os, ,pJie
gos, y. sena1ando ' como caracteı:istiC'3S de;.Su, prop,osıcion .Ias' si
guientes: .... .. (Senalar las caractel'isticas: .de lOS· , ınateri.ales, 
co:nf~cci6n, pUızo, etc:, .que. puedan .determinar ur,ıa prefe.ı:enci.a 
s6bre ot ras , ofertas, :0' indic:ar , si ,; se 'acoınpanan modelos . . ınu es-
tra.s; .disenos, etc.t , ' . ' 

, .. 
(F.ecnay firma;) ' 

. - .. <'"; '.,' 

Madıid, 12 de enero de' 1960.-207. 

o . • • 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

' ORT!ENde 31 ~e diciembre de 1960. por La que se vincuıo 
lcı ccısa ıııımel'O , .:!6 de , La ,CfiJQperativa de Em;plecıdos y 
Obr eros del F e,l'l'ocar:ri ld,e Bili;ıcıo , a Port,ııf!alet5J,de 

, Bilbcıo, cı d6fıcı Pilcır. H ercr,s. L6pez de Abera$~ııri. 

, ' ! 

. Dmo .. 31'.:, Vist'!l" la instancia de d()nıt Pilar Heras L6pez de , 
Aberasturi en solicitud de que en JO sucesivo Se le considere 
propietaı'ia de la casa , barata n(tıne,ı:o ' 26 del proyecto apro
bado , a .la Ccoperativa de Casas Baratas de ,El11pleados y ; Obre
ros ' del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, de Bilbao ; 

, Vistas'las disposicioı:ıes ' legales . aplicaoles , al caso, 
, : Este Ministerio ha , dispuesto declarar vinculadfl. - a dOna ' 

Pi:la:r Heras. L6pez d'e Aberasturi La casa bar ata y , su terreno 
nı.i.ınero 26 de!. ,proyecto 'aprobado ala ' Cooperativa de Oasas 
Baratas de , Empleaclos y <::1'oi:eros del Ferrocarril . de , Bİlbao 

,a Portugalete, .de' Bilbao, que es la , ·fi.nca nı.i.rriero 6.282 del ,Re,. 
glstro de la ,Propiedad de 'Occiçlente, de Bilbao, folio 208. ins-
cripci6n t ercera., t omo '324" libro 229, de Bilbao. ' ' 

, Lo digo , a V. L pa ra Slt· conocimiento y <!ı~ina,s efectt.ı . . ' 
. Dios guarde, a V. 1. muchos afios. 

Madrid, 31 de diciembl'e de 1960'. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

nmo. Sr . . Director general de1 Instituta Nacionaı de ' lfl. Yi-
vienda: !" 

'" '" ,. 
"-. 

ORDEN de 31 de diciembre cle' 1960 por La que ' se vincula 
' la c(ı'sa nıımero 30 de la ' Coopeı-a'liva de Eınpleados y 

Vistas' las cÜsPosiciones legales aplicables al caso, 
, , Este ' ıvıinıSterta ' ha dispuesto' declarar . viricıÜada ' Jl. ., dəna : 

Ma\'Ja . Am~zıiğa .Goicuria la casa barata y su terrimönuıne.ı 
1'0 31 deİ ;proyecto apı:obact'o ita: Cöoperatlva de, Casas Bara
tas cı.,e ,Emp,İeaclos y. Obreras del Ferrocarril de Bllb.ao a p;ortu
galııte" de Bilbao. que " es. la ' finca nlımeı:o ,6.28'7 del Registro 
~le . ıa ·pi·opiedad . de occiCıente, d,e Bilbao. folio 223. tomo ' 324. 
1ibro ,22. de ' Bilbıi6, !ns'c'ı:ipci6n ,tercera . " " '. . " ' 

1;0 d)gQ a,Y İ. para su eonocimiento y demlfs efectos. . 
Di.os· guar'de a V. 1. muchos anos. ' , 
Madrid. 31 de dlciembre de 1960. 

MARTINEZSANCHEZ-ARJO~A 

ılıno. Sr. · Di'rector generaı clel Instituto Nacional de La VL
vieıida. 

:1 

. . '. 
ORDEN 'de 31 de. diciembl'e de .1960 por lcı que sevincula 
. la casa ıı:ume1'O. ' 32 :dc la Coopercıtiva d'e Empleados y 

Obreros" ı.: ıiİ . Ferrqcarril de Bilbao a Fortııgalete, de 
. Bilbao, .a don Jose Raın6n Alle1Lde Bilbtıo, 

Ilmo. · 8 r.:' Vista' ı·;i .,instahci~ de ' don J ose Raıhpn Allende 
Bilbao en solicitud de que en 10 sucesivo se le C'Onsidere, pro
pietar,io de la: casa barata ~lııner~ . 32 del ' proyecto ipı~ooado 
a la c,Qoperativa ,de Casas Bal'atas de Eınpleados Y . Öbreros 
del F.eİTocarril de Bilbao a Portugalete, de Bilbao; . 

Vistas las ciispOsicioj1es : legales apJicables al' caso, 
Este Minısterio ha di~puesto deciarar vinculada ' a .don Jose 

R'aın6n Allende Bilbao La casa barata y su t erreno ntmierö ' 32 
de!' f)l'Oyecto aprobado a la ,coopeİ'ativa de Casas Baratas de 
Empleados y Obı:eros del Ferrocarril de Blıbao ' a : İ''ôitugalete, 
.de , .I;Ulb'lO; que, es la finca nümeı~o 6.288 del Registı:o de la ' 
Prc·piedad .d.€: . Occideııte, de ' Bi lbao, folio 226, insci'ıp'ci6ıı ter-
.cer:,l, tQıno 324, libro 229, de Bilba'o. . ' . ' . 

Lo digo a V. 1. · para 'suconociıniento y deınas , efeetos . 
. Dios gljarde . a V. I. ınuchos afios, 
Madrid, 31 d~ diciembre de 1960. 

MARTINEZ 8ANQHEZ-ARJONA 

ıırm. -Sr . . Diredor general del Instituto Nacional ' de la Vi
i: V1eı;ıda. " 

'" * !) O 

Obreros del ,Fer1'Qcarril de Bilbao a PQrtugalete, de ORDEN de 3ı d,e dici,embre de 19~0 por La qııe se vincula 
Bilbao, a dofı:ı ' p etm Villar· Ruiz de AzıicC ' , ırı ccısa nıımero 21. de La Cooperativa de Empleado{! y 

Obreı'os det , Ferı'ocarril ,de Bilbao a Portugale~e, de 
Iiıno. Sr.: Vist~ La instancia de dona Petra Villar Ruiz de Bilbçıo, cı don Jose lVfanııel.zrigoyen Soraz1L. ' 

Azı.i.a en solicitUd de queen 10 sucesivo 'se le cönsidere pro-
pietaria de la casa barata nı.i.ınero 30 del proyecto apı'obado ' Ilıno: Sr.: Vista La instancia de don' J ose Manuel Irigöyen 
a , Ja .Cooperat iva de Casas' Baratas de Eınpleados ' y Obrerbs SOl'azu en solicitud ' de que en 10 sucesivo se ,' 1e considere pro-

" del Ferrocarril de BilbaQ a P,ortugalete, de Bilbao; , 'pietario ' de la casa bamta ,nı.i.ınero 21 del proyecto apröbado 
, ' Vistas' l'as disposic!ones legales aplicables al 'caso. f} la CooperatiV'it de Casas Baratas de Empleados ' y Obreros 

Este, Ministerio' ha . di5puesto : deClarar 'vjnculada a döiia de1 Ferrocarril de Bilbao a , Portugalete, de Bilbao; 
Pet ra 'Villarde Azüa lacasa Jiarata y su terniı1'o nümero 30 'Vistas ' las disposicic;ınes legales ap1icaoles al caso" , 
del pröyedo aprobado a La Coop~rativa de Casas Baratas de Este Mini,sterio ha dispuesto declarar vinculadş. a don .Jose 
Eınpledos y Obreros del Ferrocarril ' de Bilbao a Portugalete, Mı:muel I~'igoyen Sorazu la casa barata y- su terreno nı.i.mero 21 
"de Biloao, qı;ıe es la fiıica riı.i.ınero 6.286 c1eı Registro de la Pl'O-.' ' ,del pl'oyeçtp, aprobado 'a 'la Cooperativa de Casas aa:~atas ' de 
piedad de OcCidente, ' de Bllbao, foli.o ,220; inscı'ipci6n t el'cera. EU1plei\d os 'y Obrer()~ del Ferr9carrii de Bilbao a poıtı.İgaıete, . 
tom6 324, libl'o 229, de. 'i31Ibao. ,de, ,Bilb,ao, que es La nüınero 6.277 ' del Registro de .La Pi'opie-

. Lo digo a V. 1. para Su conociıniımto y d'ema,s efectos.' ,dad de Occidente, ,de Bilbao, fo1io ' ·193, iİlScripci6n tercera, 
Dios guarde- a V: I. muchos aiios. toıno 324. libro 229, de Bilbao. . ,\, " , 
Madrid, 31 C!e diciembı'e de 1960. Lo cligo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.

Dios guarde a V. 1. muchos a,nos. 
,M./\R:ı::INEZ SANCHEZ-ARJONA M~dıid, 31 de diciembre 'de 1960. 

co 
Ilıno. Sr. Direct.c;ır genera,l del ıııstituto ' Nacional de la. VL

vienda. 

••• • 
ORDEN de 31'de ,diciembı'e ' de ,1960 POl" la q'ue se vincula 

la. casa ' mimer.o ', 31 'de Ur. Coo:perativa de Emplead.os y 
O'breTI:Js del Feiroaarril de· Bilbao a , Forttıgalete, de 
Bilbao,. cı donu Mp,ria Amezaga- Goicı.ria. 

..... " 

Ilmo. S1'.: vi.Sta la instancia 'de don'a MariB" .Amezaga' Goi
ıcuria en ' solicitud de que· eiı .10 . sücesivo' se l e 'c'Onsidere pro
pietaria de la: casa bartı~a' 'i:llrp1ero 31 ',delprqyecto ·aprob.ado 
a ıa Cooperativa de Casas B'ai·atas ·'Qe,: Emplea'Clos .y Obrel'os ' 
del Ferrocrril de. Bilbao a Portugalete, ?e Bilb.ao 

MARTINEZ SANOHEZ-ARJONA 

Ilmo. 81'. Directoı' generaı de1 Instituta Naciona,ı de La Vi
vienda. 

" . :) 

ORDEN de 31 .r:le diciembl'i, de 1960 . POl' la qııe se vincula 
lcı ccısa n,ıi.ınero 23 ' d.e la Cooperativa d e Empleados "Y 
Obreros del .z;'errocal'ril de Bilbcwa Fortııgalete , de . 
Bil.Dao, a den Fe.lieiaııo Tellçclıea F~ınındçıreııa. '" 

'!!ıneı. Sr;: Vista la i:nst ancin. de don Feliciano Tellechea Fu
l'lmdarena ,e11 'solicitud de que e11 10 sucesivo se le considere 

,prop:ietaüo ,de .la.caşa par~.ta nüınero?3 del ,proy.ecto, a,p~Pl?~o 


