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Los' pli.egos de condlciones se encuentran a dlsposici6n de 10s 
interesadosen Mari.ria Moreno, 12, tercera planta, y en la ,ıns-
titucı6n Sindical «Virgen ' de! Pilar>, (Casə,blanca). . 

Las proposiciones podral1 presentarse en ' la . Secretaria i de 
La J. E. A. P., en un plazo de qUlnce ' dias naturales, a. ' partir 
del siguiente al de la publ1caci6n de este anupc10 en el «Bolet in 
Oficia1 de1 Estado», celebrandose el acto p(ıblicoal dia sigulente 
en estıı; Delegaci6n ProvinCia1. '. \' 

Zaragozi; 19 de enero de 19tı1.-EI Presidente, Jes(ıs Blesa. 
Vist<> bueno: el Delegado provincial, Isaias Monforte.-265. 

.. ,lll '" 

RESOLUCION de La Obra SiridicaZ. de FOTm<lci6n Prote
sional por la que se convoca concurso pııblico para La 
adquisici6n de diversas prendas de vestuario. 

Se c~nvoca concurs~ p(ıblico para La adquisici6n de diversas 
prenı;Ias de vestuario 'con destino al Centro pumero 5 de For
maqi6n P.rofesional 'Acelerada de 'La Coruna.., . 

Los precios ' tipo se fijan ; .. 

Uniformes azules.. . 400 
Uniformes blancos; ..... . ......... .. > 250 
Pantalones blancos... ... ... ... ... ... 23 , 

. Cı;unis.as azÜles .. : .• , 650 
i 

T9taı: 309.500 pesetas. 

· La !iatiza provisional sera de 5.180 pese,tas. 
· Los pl1eg,os de condlclones .tecn1cas, econ6micı1s ' y jur!dicas 
se encuentran de ma.nif!eSto en la Jefatura de laObrıı. Sindlcal 
de Forntacl6n Profesional, 'paseo de1 Prado, 18-20 (septlma plan
. ~a), y en las oficinas del Centro, s;to en La Corunıı., . a~enida 
del . Alcaıde Molina (Someso), dopde en. las horas de of!cına. se 
,admitiran .1as ofertas durante qu!Iice dias Iiaturales, a 'contax 
desde el sigi.ıiente a aquel en que se pUbl1que este anı.ll1cio en el 
«Boletin Oficial del Estado».f ' , . ,' 

' La apertura de p!iegos se real1zara al dia sigı.ıiente habil, a;' 
ı:.us doce horas, en las oficinas de la C. N. S. de La Coruıla. 

Madrid, 18 de enero de 1961.-El Jefe naclonal, Antonio Apa-
r1si.-266. . . 

'" lll ' • 

. RESOLUCION de la Obra Sindical del Hogar 31 de At
.. quitectura p<ir la que se anuncia concurso-subasta para 
' aajudicar' las obras de construcci6n de 392 viviendas, 
tipo sQCial, primera jase, y urban.i~aci6n ' en Las Pal
mas (capital) . 

La Organizaci6n Sinöical de F. E. T. Y d~ aas J. O. N. S. ' 
eonv'oca concurso-subasta Para ıı,djudiear la" obras de const ruc
ci6n de 392 vivlendas tipo social. primera fase, ' y urbanlzaci6n, 
en Las pa;ıma.s (capital), ' acqg,idas a ,los benefic10s de1 Decreto:. 
ley de 3 de abril de ' 1956, segı1n proyecto red~ctado por ,el Ar
qU1tecto con Fermin Suarez Val1do, y de la que es promotor 
La Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. 

'n . presupuesto de sub:;ısta ascien<le a veintiCineo millones 
tresclentas noventa y dos mil (25.392.000)' pesetaı; y cuar~nta y 
dos' (42) .cent1mos y la fianza provisiona.l a dosclentas - seıS mil 
noveclentas sesenta (206,9pO) pesetas. ., ' . 

El plazo de ejecuc16n c'e dichas obras es eL de doce meses. 
Las"proposiones, extendldas en el mod.el0 of!cial y documen, 

ta.c16n exlgida para optar al concurs&.subasta. pueden. prescn
t arse en ila 'Delegac16n Slndical Provincial de Las Palmas 0 en 
la Jefatura Nacional <l e ıa ' Obra Sindlcal del İfogar y de Ar
qultectura. (paseo del Prado, 1S.20) p1antaquince: MadrId), du
rante veinte dias naturales, ,contacos a partir del slgulente .al 
d'e · la publ1caci6n de este anunclo en et «Boletfn Qf1clal del 
E~tado», hast~ las doc·e horas del diaen que s,e Cıerre dicho 
plazo y sı este fuera festivo jÜ dfa sigulente. . 
· . El acto- del concurs'o-subasta $~ ' celebrata en ;ıa Delegac16n 
Sindica.ı Provincia1. c'e Las Palmas, a las doce' horas del octavo 
dia habl1 slgul'ente a,l de qUeıiar cerra<io el pJ.azo de a.dınlsi6n 
de proposldones. ' . , " . 

El proyecto completo de.ijas obras, loı; ' pliegos de condieiones 
juridicas y econ6micaş y t~cnicas estaran de İnanif1esto en ,la 
Delegaci6n Slndlcal Provlncial de Las Palmas (Secretar!a 'rec
nica de ,1i!ı .,Qbra Sin<lical del Hog;:ır y de Arquitecturıı.) , en la · 

JefaturaNac16İ1al de la referida Obra Slndlcal y en el Instituto 
. Nac10nal de La Vivienda, en los etas y horas habiles de oficina. 

.. Madrid, 13 de enero de 1961.-El J efe rlacionaı, Enrique 
Salgado Torres. 243.' , , ' 

... . '" 
RESOL'UCION de la Obra Sind,ical del Hogar y de Aı'

quitectura por la qııe Se anııncia qonC'lırso-subasta para 
adjudicar las obras de construcci6n de 472 viviendas, 
tipo socfal, segu1}aa tase, y llrbani~aci6n en Las Paım:as . 
(capital). '. . ' . 

La Organlzaci6n Sindical de J:', E. -'1:': Y .de Ias J . O. N. S. 
convoca concurso-subasta para adjucicar laı; o.bras de construc~ 
cl6n ' de cuatrocleiıtas setenta y dos vıiviendas, tipo sOciaı , se
gunda fase y urbanizacf6n, en Las Pa,lmas (capital), acogidas 
a 10\l beneficlos de~ Decreto-Iey de :3 de abl'il de 1956, ' següu 
proyecto redactado por el Arquitecto GQn Fermin Suarez Valido . 
.y de la que es promotor ' la Obra Sinoicaı del Hog.ar y de Aı'~ 
quitectul'a. : ' , . .' 

EI ' presupuesto de subaSta asciende a treinta, ınillones qui-
' nientas noventa y un . mil ' ochocientas sesenta y dos pesetas 

(30.591.862) pesetas y treinta y nueve (39) centlmos; y la fianza. ' 
prov.lslonıı,1 a doscientas, t reinta y dos mil novecientas cinc,uenta 
y nueve pesetas (239.959) pe~etas y treinta (30). centimos. 

El plazo de ejecuc16n öe dic1ias obras es el de doce meses . 
Las propoSiCiones, extendidas en el , modelo oficlal y docu

mentaci6n' exigida para optar aL concurso-supasta, 'pueden pre~ 
sentarse en la Delegaci6n Sindical Provincial de Las Pa:lmas 
o en la Jefafura Nacional, de la Obra SiridicaJ del Hogar y 0:8 
Arquitectura (paı;eo del Prado, 18-20', pl~ıta quince, . Madrid ), 
durante veinte dias naturales contados a partir de!' siguiente 
al de la publlcac16n d-e este anunclo en ef «Boletfn 6ficlal del 
Estado», hasta las doce horas <ler dili. en que' se cierre dicho 
plazci y sı es.te fUera festivo al dia siguiente . 

El acto del concurso-subasta se cel'ebrara en la "Delegaci6n 
Sindical Provincial de La" Palmas, a Ias doce horas del octıi:vo 
c:fa habil siguiente al de quedar cerrado el plazo de admisi6n 
de proposiCiones. . .' 

EI proyecto completo de las obrM, los pllegos de condiciones 
juridi~as y econ6micas y tecn1cas estaran de 'manifiesto en la 
Delega,ci6n Sindica,l Provincial ' de Las Palmas. (Secretaria Tec
nica de la Obra Sindical del Hogar y de ArquitectUl'a), en la 
J'efatura, Nacional ee la referida Obra Sindical· y en el Instituto 

. Naciönıvl de la Vivienda, en 10s dias y bomı; habi1es de. ofirina. 
' Madrid, 13 <:le enero de 196L.-El Jefe naclonal, Eıil'ique 

Salgado Torres.-242., 

'" . ' ... 
R'ESOL r;CIONES de la Obta SindicaZ deZ Hoyaı' y d e 

Arquitectura por las que se' anuncian concur,sos-su
bas tas para las adjudicaciones de Zas obras de cons
t rucci6n qııe se citan. 

. La Organiz.a.ci6n Sindical de F. E. T. Y de las J. O. N. S. ' 
'convoca concurso-subasta para adjudicar las obraş de conş
tru,cci6n de doscientas sesenta viviendas «tipo wciaı» y. urba-. 
nizaci6n en Guardo (Palenciat acogldas a lcs beneficios deİ 
Decreto-ley de ·3 de abril de 1956, segün proyecto redactado por 
el Arquitecto don Candldo Garcia Germap, y de la . que' es pro
motor la Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. 

El presupuesto de sUQasta asciende a dieciseis m1llones cua-' 
trocıentas caterce mil ochenta y cuatro (16.414.0'84 ) peı;etas y . 
clncuenta y sels (56) centımos, y la fianza. provfsional, a clen~ 
t o sesenta y dos ını.ı setenta (162.070) peSet as , y .~uarenta y cin-. 
co· (45) cent!mos. , 

El plazo de ejecuqi6n de dichas obı'Rs es el de doce meses; 
Las prop05iclones, extendidas en et modelo oficial, y docu

'mentaci6n exigida para optar al concurso-subastapueden pre
sentars~ en Ia Delegaci6n Provincial de PalenC1a 0 en 1\1- J e
fatura Naciona.l de la Obra Sindical del Hogar y de Arquitec
tura (paseo del Prado, 18-20), planta 15.&, Madrid), dural'lte 
veinte. dias naturales, contados a parti-r ' del slguiente al de ia . 
publicacl6n' de este anuncio' en--el «Boletin Oficial del Estadoıı. 
hasta las doce horas del cHa en ·que se clerre dicho plazo, y ' si 
este fuera festivo, al dia siguiente. 

- El acto del conctİrso-subasta se celebtar~ en la Delegaei6n 
Sindical Provinciar de Palencia, a las doce horas del quinto dia 
habil slgulente al de quedar ce.rrado el plazo Sie aorpisi6n ' de 
proposiclone8. '. 

El proyecto completo de las obl'as, 105 pliegos de conc1i-. 


