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SECRETARIA 
G·ENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCION de La Obra Siru!,ıcal del Hogar y de Ar
quitectura por la que se convoca concurso-subasta para 
adjudicar las obras de construcci6n de «Grupo Escolar 
y urbanizaci6n en zamora, barrio de San Lazaro (ca
pital)ıı. 

La Organizaci6n Sindical de F. E. T: y d-ə las J. O. N. S. con
voca concurso~subasta para ad.iudicar la;; obras de construcci6n 
de «Grupo Eı;colar y ıirbanizaci6n en Zamora, barrio San La
zaro (capital)) acogidas a los benefici05 del Decreto-ley de 
3' deabri1 de i956, segün proyecto redactado por el Arquitecto 
don Jose Luiı; Gutierrez Maı"tinez, y de la que es promotora la 
Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. 

El presupuesto de subasta asciende a tres millones doscien
tas sesenta y un mil cuatrocientas cuarenta (3.261.440) peı;eta5 
y sesenta (60). centimos, y la fianza provisional, a cincuenta 
y tres mil novecientas noventa y una (53.991) pesetas y sesenta 
(60) centimos. EI plazo de ejecuci6n de dicha5 obras es el de 
doce meseı;. 

La5 proposiciones, extendidas en el modelo oficial, y docu
mentaci6n exigida para optar al concurso-subasta, pueden pre
sentarse en la Delegaci6n Sindical Provincial ae Zamora 0 en 
la Jefatura Nacional de .. Ia Obra Sindical del Hogar y de 
Arquiiectıira (paseo del Prado 18-20, planta 15, Madrid), durant'e 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de esteanuncio en el «Boletin Oficial del Estado», 
hasta laı; doce horas del aia en que ı;e cierre dicho plazo, y 
s1 este fuera festivo, al dia siguiente 

EI acto del concur5·0_subasta se celebrara en la Delegaci6n 
Siİıdical Provinciaı de Zamora, a las doce horas del quinto dia 
habil siguiente al de quedar .• cerrado el plazo de admisi6n de 
proposiciones. , . ' 

EI proyecto completo de las obras, los pliegoı; de condiciones 
juridicas y econ6micas y. tecnicas eı;tanı.n de manifiesto en la 

'Delegaci6n Sindical Provincial de Zamora (Secretaria Tecnica 
de la Obra Sindical del Hogar y de ArquitectuFa), en la Jefa
tura Nacional de la referida Obra Sindic~ y en el 'Instituto 
Nacional de la Vivienda en los dias y horas habi1es de oficina. 

Madrid, 20 de febre~o de 1961.-EIJefe nacional" Enrique 
Salgado Torres.-838· ' 

RESOLUCION de La Obra Sindical, del Hogar y Arqui
tectu.ra por la que se anuncia concurso-subasta para .. 
La adjudicqci6n de las obras de «Ampliaci6n y reforma 

. de La linedr electrica del Taller-Escuela Sindical de For
maci6n Profesional en Cabra (C6rdoba)>>. 

La Organizaei6n SipdicaJ. anurıcia el eoneurso-subasta para 
La adjuc'İeaci6n de las obras de «Ampliacl6n y reforma de ıa 
linea electrica del Taller-Escuela Sindieal de ForJIlaci6n profe
sional en Cabra (C6rdoba)>>, euyo presupuesto de eontratıı, as
eiende a 278.269,97 pe5etas, ' importando La fianza provisional 
5.565,40 pesetas. , 

El proyecto y pliego de condiciones pued.en ser examinados 
en La C. N. S. de C6reoba y en la Jefatura de la Obra Sindical 
d.el Hogar, paseo del Prado, m1mero 18, Madrid. 

Las proposiciones se admitiran en la Jefatura Nacional . de 
la Obra Sindieaı del Hogar. (paseo del Prado, nı1meros 18-20, 
Madrid'), y en la C, N. S. citada, en las horasde ofieina, du
raİıte veinte dias naturales, contados a partir del siguiente .al 
de la pub1icaci6n del presente anuncio en el «Boletin Oflc!al 
del Estado» y hasta las doee horas del dia en . que se e!erre 
,dicho plazo, y 5i este fuese feı;tlvo, al . dia siguiente. 

La apertura de Imi pJiegos ı;e efeetuara en La eitada C. N. S. a 
los cinco dias de haberse eerrado el plazo de admisi6n, salvo 
quefuese inhabÜ. en euyo caso se .entendera prorrogado' el pla
zo al primer dia habiJ. 

Madrid, 20 de febrero de 1961.-El Jefe nacional, Enrique 
Salgado Torres.-739. 

RESÖLUCION de ' la Obra Sindical del Hogar y de Ar. 
QUiMctura por La que se hace pıiblica La adjudicaci6n 
definitiva de las obras que se cUan. 

Por la presente se hacepı1blico que el Imtituto Nacional de 
la . Vivienda, en resoluci6n de 20 de febrero del afio en curso, 

ha tenido a bien adjudicar definit!vamente las o.l>raspara La 
construeciôn del grupo de 51 viviendas, tipo soeial, en Osuna 
(Sevilla), a favor d~ la eontrata «Construeciones Hidraulicas y 
Civies, S. A.», en la cantida<;l de tres millones cuatroc!entas 
un mil 8etecientas vednti5iete pesetas con quince eentimos (pe
setas 3.401.727,15), con una baja igual a 3,05009515 por 100 80-
bre el presupuesto de eontrata oonvocado. 

Madrid, 25 de febrero de 1961.-El Jefe nacional, por dele
gaci6n, Antonio Doz de Valenzuela,-759. 

RESOLUCION de la Obra Sindical del Hoyar y Arqui
tectura por la que se anuncia concurso-subasta para la 
adjııdicaci6n de las obras' de «Reconstrucci6n, 'cubierta 
y ,reparaciones en la Escuela de Formaci6n Profesional ' 
envalverde del Camino (Huelva)>>. 

La Organizaei6n Sindical anuneiael eoneurso-subasta para 
la ı;ıdjudicaci6n de las obras de «Reeonstrucci6n, cubiertı.ı y re
paraeiones en la Escuela de Formaei6n Profesional de Valverde 
del Canıino (Huelva)>>, euyo presupuesto de eontrata ası:!ende 
a 400.296,89 peseta5, iınportando la fianzıı. provisional 8.005,93 
pesetas. 

EI proyeeto y pliego de eondieiones pueden ser examinados 
en la C. N. S. de Huelva y en la Jefatura de la Obra Sindical 
del Hogar, paseo ' del Prado, nümero 18, Madrid. 

. Las proposiciones se admitiran en la Jefatura Nacional de 
la Obra Sindieal del Hogar (paseo del Prado, nı1meros 18-20, 
Madrid), y en la C. N, S. eitada, en las horas de oficina, du· 
rante veint() dias naturales, eontado5 a partir del siguiente al 
de la pUbi!caci6n del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del EstaG'o» hasta las doee horas del dia en que se cierre dieho 
plazo, y si este fuese festivo, al dia 5iguiente. . 

La apertura de los pJiegos ' ı;e efectuara en la citada C. N. S. a 
105 cinco dias de haberse eerrado el pıazo de admisi6n, salvo 
que fuese !nhabil, en euyo caso se entendera prorrogado el pla
zo al primer dia hab!ı. 

Madrid, 25 de febrero de 1961.-El Jefe nacional, Enrique 
Salgado Torres.-737. 

RESOLUCION d,e la Delegaci6n Provincial de Sindicatos 
de Caceres por la que se anuncia subasta pı1blica para 
la enajenaci6n de dos inmusbles en la localidad de 
Plasencia. 

Se anuncia la enajenaei6d en pübliea subasta de los inmue. 
bles propiedad de la Delegaei6n Nacional de Sindicatos, sitoı; en 
la loe.alidad de Plasencia, y que a continuaci6n se detaIlan: 

Una casa en la earretera de Salil,manca, nümero 31, con' el 
prec10 tipo min!mo de Jieitaei6n de 22.357,55 pesetas. 

Una casa en la ealle cristo de las Batallas, nı1mero 17, s!en" 
do el preeio tipo minimo de Jicitaci6n de 19.080.40 pesetı;ıs. 

\ 
EI pliego de condieiones se encuentra a dispoı;iei6n de quien 

le interese en la Delegaei6nProvincial de Sindicatos (avenida 
General Primo de Rivera, nümero 12, Caceres), siendo el plazo 
ee presentaei6n de ofertas de quinee dias \naturales, a pa"rtir 
del siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio en el 
«Boletin Ofieial del Estado». . 

Caeeres, 23 de febrero de 1961.-EI Delegado provinciaı, Ig· 
nacio Fernanaez Aguado.-713. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la Camisi6n adnıinistradora del im, 
puesto para prevenci6n del para obrero de la Dipu, 
taci6n Provincial de Sevilla por La que se anuncia su
bas tas para contratar las obras que se citan. 

Cumplido el requisito exlgido por el articulo 312 de la Ley 
de Regimen Loeal, conforme a 10 OI'denado en .ios articulo& . 25, 
26 Y 19 del Reglamento de Contrataci6n, ı;e convocan las si
guient.es, con sujeci6n a las bases que a eontinuae16nse espe
cifican~ 


