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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~ 
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a) . EI objeto de las presentes subastas es el de la ejecuc16n 
de 108 slguientes proyect08 de obras, siendo el tipo de ellas el 
de contrata, con los presupuestos que aı.lm1smo 8e especlfican: 

1.0 Carmona a utrera (trozo de la carretera de Sevilla 'a 
Malaga y Cruz de Marehenilla a Mor6n), ' Carmona a Utrera 
(tramo de Carmona a La carretera de Sev1lla a MAlaga, pese
tas 1.547.537,91: 

2.° La I:ıantejuela a Las Turqui1las, EClja a La Lantejuela, 
1.376.547,64 pesetas. 

3.° Carmona a Fuentes de ' Andalucia, Carmona 80 El Arahal 
(seguİ1do trozo), 1.172.263,16 pesetas. 

4.0. Marchena a ,la ' carreteı'a general de Madrid a Cadlz, 
Paradas ida, car'retera de Carmona a Marchena, 629:996 pesetas. 
, 5.0 Mor6n 80 El Coroniı, Arahal a Mor6n de la Frontera, 

Mor6n a la earretera de Pruna, 1.134.833,04 pesetas. 
6.° Estepa a EI RUblo, El Rublo a la carretera de ECija a 

Osuna, 527.098,20' pesetas. 
7.0 La Roda de Andalucia a Sie1'ra Yeguas, Aguadulce 

Capel1ania; 175.716,80 pesetas. 
8.o Puebla de los Infantes . a Peii.aflor POl' el Turruii.uelo. 

de' Constantina a Puebla de los Infantes, 667.576,52 pesetas. 
.9.° Cant11lana a la car1'etera de Cast11blanco al Pedroso, 

de 'Las Canteras al Pedroso, 745.276,80 pesetas. 
10. La; Aulaga a Nerva (hasta . el limite de la provincla) . 

Cast1llo de Las Guardas a Nerva (tramo Casti1lo a la b!fur
<:ac16n de EI Madroii.o ), 397.520 pesetas. 

. 11. . De lacarretera de Cadiz a La de Utrera POl' Don Ro
drlgo (trozo segundo), de Torreblanca a Maırima del Alcor, 
167.852 pesetas. 

' 12. Salteras a Gerel1a, de Gerena al Km. 20 de la carretera 
de .. Cuesta deCa:stilieja a Badajoz, 564.044,20 pesetas. 
, : 13. V11lanueva de San Juan al Saucıejo, V11lanueva ' de San 
Juah ' a la carr>etera de Pruna a Mor6n, 248.605,40 pesetas. . 

14. Montel1ano a Coripe, Montellano al Km. 17 de la carre
ter'a de Las Cabezas a Ubrlque, 301.078 pesetas. 
, . . ' 15. G'uadaleanal a Fuentedel Arco, Cazalla de la slerra a 
fabrlca de El Pedroso, Guadalcanal a Maleocinado, Alanls a 
Guadalcanal, Oazalla de la Sierra a Guadalcanal, 86.826 pesetas. 

16.' Lora del Rio al veclnaı de R,11la a Constantlna, pese-
. tas 65)68,80. . 

.', b) El plazode ej-ecuci6n de las obras sera el de tres meses, 
efectuandose el pago de las mismas eon cargo a les fondos 
del Impuesto para Prevenci6n del paroObrero. 

c) En el Neıı;ociac.o de Contrataci6n de la excelentislma Di_ 
putaci6nProvincial, plaza delTriunfo, numero 3, se encuentran 
de manifiesto los pliegos, proyectos, · planos y deınas elementos 
que ·convenga ,conocer a loslicitadol'es, para mayor lnteligencia ' 
de lıt8 condiciones. . , . 

,d)Las ga.l'ant!as pl'ovısionales se .fijan en las cant1dades ~i
gurentes: 

'1 ° Carmona a Utrera (tl'OZO de la ~arretera de Sevil1a a MA
laga' yCruz de Marchenilla a Mor6n). carmona a Utrera (tramo 
de Car.mona a.Ja carretel'ade Sevilla a Malaga), 32.100 pesetas. 
. ' . 2.0 ~ Lantejuela ,ıı- las Tur~il1as.Ecljaa La. Lantejuela., pe-
setas 29.100. . , . . . 

3,0 Carmona. a Fuentes de Andalucla, Carmona. 80 El Ara-
hal (2.0 trozo), 25.350 pesetas. · . 

, , 4.0 Mar.ehena a la carretera general de Madrid a. Cadlz, 
Paradıir.a la carretera de Carmona a Marchena. 14.17:; pesetas. 

5.0 Mor6na ·El Coron11, Arahal a · Mor6n de la Frontera, Mo-
r6n a ia carretera de Pruna, 24.875 pesetas. ' , 

6.0 Estepa a EI Rubio, E1 Rubio a la carretera de Eel$a a 
Osuna, 11.875 pesetas: 

7.0 La Roda -,ue Andalucia .a Sierra Yegııas, Aguadulce a la 
QQpellania, 3.962 pesetas. 

8,0 : Puebla de los Infantes a Peii.aflor por .e1. Turruii.uelo, 
de Constantina a Puebla deLos ınfant<es, 15.025 pesetas. 

9.0 Cantillana a la carretera de Castilblanco al Pedroso, de 
Las Canteras a El Pedroso, 16.775 pesetas. 

. 10: '. La. Auıaga a Nerva (hasta el limıte de la provincla.) , cas
' til1o de. ıas Guardas a Nerva (tramo Castillo a la bifurcaci6n 
d e El Mac!r.oii.o), 8.950pesetas. . 
., 11 . . De la. carretera de Cact!z a la de Utrera Pol' dor;ı- Rodri

go (troio 2.°), de Torreblanca a Mınrena del Alcor, 3.775 pe
setas. 

12. Salteras a Gerena, de Gerena al kU6metro 20 de la ca
rrEıtera de Cuesta de Castilleja a Badaloz, 12.700 pesetas. 

13. Vil1anueva de San Juan a.l Saucejo, Villariuev!lo de San 
Juan a laca.rretera de Pruna a Mor6n, 5.600 pesetas. 

14. Montel1ano a Corlpe, MonteHano al kil6metrö 17 .:le la 
carretera de Las CBbezas a Ubrlque, 6.775 pesetae.. 

15. Gudalcanal a Fuente del Arco, Ca.zal1a de la Sierra a 
t6.br1ca. de . El Pedroso, Gua1aleanal a Malcoclnado, Alanle. a 

Guadalcanal, Cazalla de la Sierra a Guadalcanal, 1.963 pesetas. 
q16. Lora del Rio al veclnal de R!l1a' a COl15tantina, 1.475 pe

setas. 

e) La garantia defin~tiva que hab1'a de prestar el adjudic~ 
tario se sefıala en el 4,5 POl' 10Q er importe del remate. 

f) Las plicas podraIi presentarı;e en el Registro generaı de 
esta Corporacl6n provlnela.ı ha.e.ta el ultimo dia habil anterior ' 
al ı;eii.alado para la ceelbtae16n de la subasta, de diez a trece. · 

g) La subasta se celebra.ra a las' doce horas del dlasigulen
te al en que termine el plazo de diez dias habııes, contados ,8. 
partir de la inserci6n de este anuncio ' en el «Boletin Oficial 
<iel Elsta.doı>. . 

h) Loı; llcitadorea podran presentar propos!clones para t~ 
das las obras objeto de esta. subasta 0 solamente acualqulera. 
de el1as. .', 

Las propos1ciones debera'n reinteg'rarse con tlmbre del Esta
do de seis pesetas y seHo provlncial de 2,20 pes~tas, y ı;e presen~ 
taran en pliego cerrado, y lacrado. En la cara anterlor delsa
bre, se escrlblra: «Proposici6n para optar a la subasta de las 
obras de ...... ». ' . 

Con el expresado sobre se acompaflara otro, tamblen cerrado, 
que contenga: la declaraci6n jurada de no comp1'enderle las ' 
lncapacidades e incompatibllldadee. sefıaladas en los art!culos 
cual'to y quinto del v;,gente Reglamento de Oontratac16n, el 
carnet de empresa. 0 resguardo de haberlo sol1cltado, y en su 
caso, 108 documentos que acrediten la representac16n, deblda
mente bae.tanteados, de conformidad con 10 ordenado en 108 nu
meros segundo y tercero del artlculo 29 de dlcho Reglamento. 

Aslmlsmo ~e acompaii.ara, en sobre ablerto, el · resgııardo . que 
acrecUte la· const1tuci6n de la garantla provislonal. 

En cumpllmiento de 10 dispues~ en el articulo 25 (nume-
1'0 4) del Reglamento de Contrataci6n, de 9 de enero de 1953, 
se hace coristar que estas obras se finaneian con fondos del 1m
puesto para prevenci6n del Paro Obrero, y que para ı;ınuncla1' la. 
presente l!cltac16n ha. somet1do el proyeeto a la superlor san· 
ei6n de La Dlrecci6n General de Empleo del M1nlsterio de 
Trabajo. 

~) 1.os lIcitan1ies util1zaran en sus propuestaselslgulente 
mooelo: 

Modelo de proposici6n 

El que suscr!be ...... , vec1no de ...... , con domlc11io en calle 
o plaza de ...... , numero .. , ... , eontrata con la excelentislma Dl~ 
putacion Provine.ial de Bevilla. las obras de ...... , conformandose 
con los precios y condiciones que constan en el expediEmteres
pectivo, y haciendo una baja del ; .. ... POl' 100 (en letras)', en .. e1 
lmporte de ...... . . . 

Las remuneraeiones m1nimas que perclbitan los obrerosd~ 
eada especie 0 catego1'ia, per jornada. legal detrabajoy por 
horas extl'aordinarlas, dentro 'de los lim!tes . legales, seran, 1'es
pectivamente, los que a continuaei6n se expresan (aqui se hara. 
la indicaci6n de dicha remuneraci6n). 

(Fecha y firma del lnteresado.) 

Sevl!1a, 23 de febrero de' 1961.-El presldente.-749. 

RESOLUCION de · La Diputaci6n -Provincial de Valımcia 
por la que se anuncia subasta para la contrataci6n de 
las obras que se citan. 

Cumplidos 108 tram!tes necesarios para la vaHdez del. Gon-
. t.rato que hay.1lı de formalizarse y exi5tlenc'O erectito sufielente 
en presupuesto, esta Exema. Diputaei6n Provlneial ha · acorq1ldo 
sacar a subasta. con arreglo al proyecto y pl1egos de eondlçl~
nes que 5e hallan de manifiesto en la Secci6n de Fomento, 
laejecuci6n de las obras de ' construcei6n del cam1no veclnal 
de Mahuella a la carretera de Ma<!'rid a Caste116n, por e1' t1po 
a labaja de 1.498.322,11 pesetas. '. . 

L08 . pllegos de proposici6n, deb!damente Teintegrados, y los 
resguıı.rdos de la garantia provisional, juntamente con.la dec1a· 
raci6n del ı!citador de ' no hallarse incurso en nlngılıı easo d'e 
lncompatibilidad 0 incapacidad legal, se presentaran en sobre 
eerrado en la Secretaria de la Corporacl6n detıtro de 108 velntə, 
dias hablles que sigan al en que se inserte este anuneio en el 
«Boletin Oficial del Estado», durante las horas de diez a 'doce. 

Las propbsieiones se ajustaran al siguiente modelo: 

N. N. , que hablta en .... .. , ealfe ..... . ,nume1'o ... , con carnet 
de .1denttdad iıumero ... , y el de Empresa con responsabiUdaa 
numero ... ; enterado del anunel0 publ!cado con fecha -...... en 
el \(Bo~ et1n Of!cial del Estac:o» y de las demis condic!o'nes que 


