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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-. 



7 ,febrero 1961 ,B. 0. ' del E.-.-Num. 32 
: ',' " 

-.; 

.'ciones juridicas y , econ0inic.as y tecnica estar,an de manif1esto 
.n 1a Delegaciol1 .Sindical Pl'ovincial , de Palencia ' (Secı:etarla 
Techica de la Obra Slndical del HOiar ]/ de Arquitectura), .en ,· 
La , Jefaturıı Nacional de La 0bra Sindicıil, y en el Instituta Na 
cional oe .la Vivienda, en ' los dias y 'horaS hıi.biles. de oficinas, 

Madı:id, .. 17 de enerb de .. 1961.-El J efe naciona1, En,rique 
Sa1gado Torres.-273. ' 

" 
. ,. . 

,\ 

La Organizaci6n Sindical de F : E. T. Y de las J . O. N. S. 
convQca concursQ-bubasta ' para adjudicar las obras de cons-

· tııicci6n de treinta vivieridas «tipo social» yurbanizaci6n en 
. Rute (C6rdoba), acogidas ' a los beneficios de1 Decreto~lev de 
,3 de abril de 1956, segiın ' proyecto l'edactaoo POl' el Arquitecto 
don ,Victor Escribano Ucelay, y de la que es promotar la Obra 
Sindical çlel Hoga;- y ' de Arquitectul'a. 

E1 presupuesto de subasta aSciende a un mill6n quinientas 
c4lcuenta y cinco mil doscientas ocn€nta y una (1.555,281) pe
setas y un (1) centinio, y la' .fia.rıza provisionaı, a veintiocho , 
mH trescientas veintinueve (28.329) pesetas y veinte (,20) ceh-
tim0s.' . ' 

E1 plazo de ejecuci6n de dicnas , obl'as es el de doce meses. 
Las proposicion~s , exteııdıdas ' en el modelo o[icial, y dccu-

· mentaci6n exigida pal'a <iptar a l .concurs~suba.st'a puecien pre
sentarse en la , Delegaci6n Sindical Provincial de C6rdoba 0 
en la Jefatura Nacioııal de la Obra Sindical ciel Hogai' y de 
fı:ı:quitectura · ( paı;eo del Pl'ado, 18-20), planta 15.- , Madrid ), 
durante veinte dias naturales, contados a partir del s;guiente 
aT' de, la publicaci6n de este, anuncio -en el «Boletin' Oficial del 
Est-lilio)ıhasta las ' 'dçce horas del dia en que be. cierredicho ' 
p1azo,. y si este .fuera festivo, al dia siguiente. ' 

'EI a,cto del concurso-subasta se celebrarıi. en la D elegaci6n 
Sindicə',lPrcvincial d,e C6rdoba, a ' las do ee horaıı d'el quinto ' 

· dia . habil siguiente al de quedaı' cerradoel :plaw de admisi6n ' 
de prQpcsiciones. . , 

El proy~to eompleto de las , oQras, los pliegos de con di
ciones jtıridicas . y ; econ6micas y tecı1İca estaı-a.ll. de manifie.sto 
en . La Delegad6n Sindical Provinciaı oe C6rdobı;ı , (Secl'etaria 

, Tecnica de , la Obra Sindical del Hogar y ' de Arquitecbura), 'en' 
' la Jefatura Nacional de la 01;>ra 'Sindical y en el Instituto N;ı.
ciona! oe la, Vivi,enda, en los ' dias y horas hıi.biles 'de oficlnas. 

Il4adrid, F deenero de 196L-El Jefe nacionaJ" Enrique 
Salgado ' -Torres.-274. . , 

• • • 
, " 

. R.ESOLUCıONde la Obra Sindical del H ogar LI de Aı-qul-
. t ectura por la _que se iınuncia corıcursu-subast(l para 

La adjuci,icacion de las .oöras de' demolici6n LI rejorma 
cubi.erta nave dormitorios LI clases en E~cue!a ' de For-
macl6n Pro;esional en puer~.o Real (Ccidiz). . _ 

,La OrganiZıı.ci6n Sindicalanuncia el concurbO-subasta para 
la adjudicaci6n de las olkas de demoliCJi6n y reforma cUbje1ta: 
naye dormitorıos y clases. en Escueja de . Formad6n ,Profesiona·1 
eın ,Puerto Real (Cadiz), cuyo presupuesto 'de contra a asciende 
a 218.495.45 pesetas, importando la fianza provisional 4.369,90 

' pesetas. . . 
El pro;vecto y pliego d~ condiciones pueden sel' examlnados 

€'il la ·C. N. S. deo,' C:i.dlzy en la Jeofatura.de la Obra Sindica.ı del 
Hoga,r, ' paSeo del Prado, ıs , MadI'id. 

. Las propoı"tciOl1es se admitini.n en la Jefatura Nationa l de 
La Obra. Sind~cal del Hoga, (pasoo deı ' Prado, 18-20, Madrid) 
y en la C; N;' S. eitada, en las horas de oficina, duı'ante veinte 
dias naturales~ contadös a partir delsiguiente al de la pUblica-

. ci6n del presente anundo en el ' «Boletin Oficiitl del Esta.do» y 
hasta ' la:3 dooe hol1ls del dia en que se oierre cicho plazo, y 
si este fuese festivo, al oia siguiente. 

La. apertura de los- pliegQS se efectuarıi. en la citada ·C. N. S. 
'.a 1QScinco dias de- haberse cerrado el plaw de admisi6n', salvo 
'que fuese inhab~l, en cuyo caso . se entendera prorrogado el 
plaw al primer' dia h a \}i!. 
.. Madrid .. ·17 de enel'O de 196L-EI. Jefe nacional, Enrique' 
Baıgado Torres.-349. 

.. ~ \ 

••• 
R.ESOLUCIONES de la Obra Sindical del HO(Jar 11 de Ar

,q-uitectur,a por la qUl' ,se hacen' pu.blicas lcis c.idjuddcacio
nes delini'!ivas de las obras de c01/-strucci6n que se ~tan" 

, For la. presel+te se pace pUblico que el Instituto Naciona.l de ' 
la Viviezıda, en ResolUci6n de 14 de enero ' de 1961 ha. teIlido 

, a ,l»en ,ıı.dju<ııcar. ö:efillitivameIlte Jas obras para. la. con.strucclon 

del grupo de 84 viviendas, tlpo sQcial, en Alcala de Guadaira 
'(8evilla), a favor de la En'ipreba Gon5tructOra «Paz, S . L.» , 'en 
la cantidad 'de cinco millones cuatrocientas ciricuenta.·y ocho mil 
seiscientas se,t.enta y cin co -pesetaı;' con veintid6s centimos (pe
setas 5.458.675,22):con ı.ınaba.ia igual a 5 ,549<;ı5337 POl' 100 !\Qbre 
el presupuesto de contnita convocad.o. 

Ma::lrid, 18 de eııero 'de 1961.-El Jefe nacional, por delega:
ci6n, Antoı1io Düz de Val'enzuela.-267, . .. ~ 

Poı: la pres.ente se hace püblieo que el Il1btİtuta Nacioİıal de 
la Vivienda ' en Rebo!uci6n de 14 de enero del corrrente ano ' 
ha tenido 'a ' bien adjudicar c efinit ivamente las obras para, la 
construcei6n del Grupo de 448 vlviendas, tipo social, en Geta
fe (Madrid), a favar de la contrata «9bras Civiles e Industria
les, S: A.», eı:ı la _cantidad de veinte millones novecieritas setenta. 
y seis, ll)il novecientas trece !-!on biete centimos (20.976.913,07.l" 
con una baja igual a . 29,7l POl' 100sobre el presupuesto de su-
basta convocado. . " 

Madrid, 18 de <!nero de J961.-El Jefe naciona1,' pordeıega.
Ci61'1/ Antonıo ' Iloz de v alenzuela.-268 

•• II -

RESOLUCIONES d:e laObra Sindiccil del Hogar LI de AT~ 
qııitectılrcı POl' las quese hacen p'llblicas las ,.adjudiça~ 
cio;ı~s ' de las ' oıras Qıle Se citan" ' ' ' 

Por la presente se hace pÜblıco que el Instituto N.aciona,l oe 
la Vivie!1da ... en ' resoluci6n de 14 de enero del corrient.e ano, ha: 
tenido a bien adj udicar defınitivamente las oQras p.ara La cons
tl'ucci6iı del ' grupo de sesenta (60) viviendas, tıpo social" en Aran.. 
da de Due-ro (Burgob), a favor ' de la contrata ' «Dragados Y' 0.0115-
truccitines', S .. A.», en . '.la cantidad de cuatro millbnescincuenta 
y dos mil cuarenta y ,cuatro peseta& con siete <.ıentimQs ( pes-e
tas 4.052.044,07 ), con una baja igual a 13,16 por 100 sobre·el pre-
supuesj;o de ccntrata convocado ' 

Madrid, 20 de eneı'o .de 1961.-E1Jefe naciona}, i'. D.,Anto
nio Düz de_ VaHmzuela'"7295. 

.... . ,. 
POl' la present.e se, haee püblko qUe el Instituta Nacional de 

la Vivienda, en l'esoluCiün d" 14 de enero del c.orriente afiQ, ,ha 
tenido a bieol1 ad judicar defiııitivamente las obras para:. la :;:ons
'trııccion del grupo de ·cı:ı.arenta (40) viviendas, tiposocia.l, en Vi-

, llamediana de Iregua (Logrofıo) , a favorde la -::ontrata ,don ' Jose ' 
CalvoVilella, en la cahtidad de dos millones . cincueht.ay seis 
mil novecie,ııta.s ses~nta y cuatro ~8etas con .cuarenta:y dOl> ren
timos "(2.056.9Ot. ,42 peşet'as), con uha baja" igua1 a 20,2Q pQr 100 

, sobre , el presupuesto de contrata convocado, 
Madrid, 20 de ener() de 1961.-El Jefe nacional, P. D. , Anto-:. 

nio . Doz de 'ıj alenzuela.-296. ' 

• • • . \ ' 

RESOLucıÖN de la, Obra Sindical del HQga,r y de Arqu'i
tectııra POl' la , qlle se aııuncia, concurs().subasta · ııe ' re
forma y ampliaciôn para l,a adjudicaciô1; ' de 'las 'obras 
dC" l'ejoTma y arnpliaci6n de la .casa SindicalcLe Puerto 
r1e Sagunto (Vulencia) . 

La .organizaoi6n Siiı,dicaı anuncia ~l ~oncurso-sub~sta .de re-.. 
forma :ız amplıaclOLl par.a la adJudıeaClOl1 de las ebras de re-: 

. forma y aıtıpliaciön de la Casa Sindıcal de Pueıto de Sagunto, 
(Valeııcia) , euyo presupuesto de conirata iı.sci~ndea 1.418~9.74 ;41 
pesetas, importando, la J ianza provisional · 2(1.379,48 'pe,setas. , 

i ,Ei proyedo y pliego de condiciones pueden sel' examinadO$ . 
en la C. N. S . de Valencia y en la J ef.atura ' de la Obra Sinoical' 

, del Hogar, paseo del Prado, 18, Madrid. " 
La,') prop.obiciones se admitini.n eıı la Jefatunı Na:cional. de 

la Obra Sindical delHogar '(paseo de! ,Prado, J 8-20, Madrid) 
y en la C .. N. S. cıitada, en las horas de oftcina: dıp-anteveinte ' 
dias naturalt'sı cOlıtados a partir d~l siguiente al de la puJ:ı1ica~ 
ci6n del pr~lleııte anunClo e).ı el «Boletin Oflcıial del Estado» , y 
hasta las doee h or.as del ,dia en que se cielTe dicl'ıo. plwro, Y 
.si este fuese festivo, al dia siguientes. . , 
, La ap,ertura de l08piiegos se efectuara en la Cita.ct.a C. N. S. 
a, loscinco djas dıı . h.a,berşeeerrado el plaw de adnıi&i6n, .siı.ıvo 
que fuese İiıhabil, en cuyo caoo se entendera p,ı:orrqgad6 eİ 
plaw . al pri:ner diahabil. ' ' 

Madrid, 24 ~e enero de 1961,-EI Jefe naciona1, Enr~q~. 
aalgado Tor.re&.-348. ı , . 


