
3724 10 inarzo 1961 B. O. deıE.-N6nı~ 59 

, \ 

III. ' Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 27 ,de febr6,ro de 1961 porla que se fija la, 
fecha de entrada en circulaci6n de los sel/os 'de correos 
de la emisi6n ordfnaria, de Sahara. 

f - " , 

Ilmo: Sr.: De acuerdo con la ultima parte de la Orden de 
esta ' Pr~sidenclıı del Goblerno de 31, de agosto de 1960; que dis
puso' el aplaza.ın1ento de la fecna de entrac;-a. en clrculaci6n de 
105 se110s de correo de ' La ernisi6n ordinl;l.ria de . la. Provincia 

" de Sahara, acordada' por Orden de 2 de febrero de ' 1960, esta 
Presldencia del Gobierno ha. tenido a blen disponer que los 
6ellos de dicha ernis!6n entren en c!rculaci6n en 18 d'e abril 

, pr6ximo. 
Lo digo a V. 1. para su conocim1ento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos ıı.fios. . 
Madrid, 2'1 de febrero de 1961; 

CARRERO 

, I1mo. Sr. Director general de PI~as y Provinclas Afr!canas. 

ORDEN de 27 de febrero de 1961 porla que se fija la Le
cha de entrada en circulaı;ı6n de 108 sellos de correo 
de veinticinco pesetas para la Provincia de sahara. 

I1mo. Sr.: Por Orden de esta Presidencia Gel Gobterno ' de 
17 de maye de 1960 fue .autorizada una emisi6n de se11os ' de 

' correo para la Proviriciıı de SƏlhara, que consta de 225.000 uni
dades del valor de, 25 pesetas. El punto segundo de la men~ 
cionada Orden dispuso 'Que oDortunamente seria fijada la fe
cha deentrada en circuljl.ci6n de estos se11os. Para su ' cump1i
mlento, esta .Presidencia del Gobierno ha teIiido a bien c.-1s~ 
poner que los mimcionados se110s eritren en circulaci6n el dia 16 
de maye pr6ximo. , ; 

1.0 digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
, Dios ' guarde II. V. 1. muchos ıı.fios. 

Madrid, 27 de febrero de 1961. 

CARRERO 

I1mo. Sr. 'D!rector general de Plazas y Provinclas Afr!canas. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUCIONES de la Direcci6n General cle la ' Guardia 
Ciı;i l poı' las que se anuncian concursos-subastas para 

contratar la ejecuci6n dJe las obras . que se citan. ' 

Acortlada p<ır esta Direcci6n General la construcci6n' por 
el regimen de «Viviendas de renta 1irnitıi.da», con arreglo a la 
Orden conjunta. de los MlnisteriO!; de la Gobernaci6n y Trabajo 
de 20 de abril de 1956 (<<Boletin Oficial del Estado» nillnero 127, 
de fecha 6 d~ mayo del mismo ano), de las Casas-cuarteles qiıe 
,Bcontinuaci6n se expresan, con SU8 ' ser\1cios de Cuar.tel pro
piamente dicho, segun proyertos redactados por la misma, se 

" hƏiCe &aber: ' 
Que se admlten propos!clones para las citadas construcciones 

, • en las locaJidades siguientes: 
, Pobla,ci6n, Gascueiia (Cuenca) ; numero de v1v!endas. ocho ; 

presupuesto de contrata, 1.119.839,57 pesetas; plazo de ejecu
c!6n, d1ez meses; fianza ' provlsionaı, 21.797,60 pe&eta.s. 

, La fianza prov!sional para concurrir a este concurso-subas1ıa. 
per la catitidad que se indi ca, sera deP<J6ita~a en II!- CajaGe
neral de Dep6sitos de Hacienda, en Madrid, 0 en uria Delega,... 
ci6n Prov1ncial de Hacienctıa , en metalico 0 valor'es del Estado, 
exclusivamente. ' . , 
, Las proıı cisiciones pueden presentarse en la DireCCi6n Gene

ral de la Guardia Civil (Jefatma Administrativa de 10s8ervi
ıcios), calle de Guzmfi.n el Bueno. 122" de -esta capital, hasta las 
tr.ece horas del dia 14 de abri1 pr6ximo, y en la Comandancia. 
de Cuenca ha5ta La ,misxna hora deldia 12 del mismo ' mes. 

Los proyectos completos y pİiegos , decondiciones estaran 
cie manifiesto en las citada:s Dependencias durante los dias, y 
horas hƏ.bıles de oficina. , 

oada proponente presentaXa das sobres cerrados, lacrados y 
rubr1cados, con los documentos que se expresan en la clausvla ' 
qUinta del pliego de condiciones econ6rnico-juridicas, unldo al 
proyecto. (Al final de dicho pliego se inserta el Iİ1odelo de p.ro
posici6n.) , 

Una vez' que se comunique la adjudicaci6n definitiva, deberı'i. 
const ituir e1 adjudicatario, en el plazo de quincedias, en ana.. , 
loga forma. que la prOv1sional, la fianza definitiva, a dlsposici6n 
de la Direcci6n General de La Guardia Civil. Ei lncumplimien
to de e&ta obligaci6n causara la perdida de la fianza prov1sional. 

Igualmept.e, en el plazo de un mes, cbntado desde que se le 
comuniqu" la adjudica:ciön def1nltiva, debera otorgar la corres
pondiente escritura. de con'trata, incurriendo. caso de rio. hacerlo, 
en ıa. ~rdida de la. f ıanza definitiva depositada, 

La apertura de pliegos tEmdra lugar a las ooce horas del 
dia. 17 de abril prôxinıo, en la. Direcciôn General, ante la Jurita 
Admiİlı.strativade 'la misma, el Notario que por turno corres
ponda y un Delegado del Instituto Nacional de la Vivienda,. 

, Aestas obras no les eS de aplicac16n la Ley de , Revi5i6n ' de 
Prıecios de 17 de julio de 1945, segun 10 determinado en el 
Decreto de 13 de enero' de 1955 (<<Boletin Oficial del Estadolt 
nUmero 15), asi. como' tampoco la Ordı;m de 11 de febrero de ' 
1957, eh 10 que afecta a la aplicacı6n de coeficientes de revisi6n 
de Precios autorizados para el Institu:to Nacional ge la Vivienda. 
«<Boletin Oficial del Estado» de 13 del mismo mesl. 

El importe de este anuneio y el , del «Boıetin Oficiab> de La 
provincia respectiva &eran de cuenta del adjıidlcatario, ıJ a 
prorrateo. si son vaİ'1os. ' 

, Madrid, 4 de marzo de 1961.-EI General Jefe adm!nistrativo 
de 108 Şervicios , 'CarlosPonce de Le6n Conesa.-900. 

'* 

" Acordada por ~sta Direcci6n General la construcci6n por 
el 'regimen de «Viviendas de renta limltada», con arreglo ,a La 
Orden conjunta. de los Ministerios de la Gobernaci6n y Trabajo 
<ie 20 de abril de 1956 ({{Boletin OficiaJ del EstadO» numero' 127, 
de fecha 6 de maye del mismo MO), de las Casa&'cuarteles que 
a' cöntinuaci6n se expresan, con SU8 ', servicios deCuartel pro
piamente diclıo, segun proye('tos Fedactados por la ~sma, ' se 
hace 5aber: ,' . , -

Que se admitffi pl'oposictones para, las citadas construcclones 
' eh las locaJidades siguientes: ' ' 

Poblaciôn, , Azagra (Navarra) ; " numero de vivlendas, ocho; 
presupuesto de contrat:;ı., 1.054.082,75 pesetas ; plazode ejecu
ci6n, ddez meses'; fianza provisio,tial, 20.811 ,25 pesetas 

' La fianza provisional para concurrir 31 este concurs~subas1ıa. 
per la , cıı.ntidad que se indica, sera dep05itada en la Caja Ge
neral de Dı'p6sitos de Haciendıa, en Madrid, 0 en una Delega,... 
ciôn Provinclal de Hacienda, en metalico c valores del Estado. 
excJusivamente. ' , 

Las proposiciones pueden presenta,rse en la- Direcc-i6n Gene
ral de la Guardia Civil (Jefatura Administrativa de los , 8ervi
cios), oolle de Guzman el Bueno; 122, de- esta capital. hasta las 
trəoe horas del dia 14 de a):}ri1 pr6ximo, y en la Comandancia. 
de Pamplona hasta la niisma hora del dia, 12 del mismo me.' , 

Los proyectos completos 'y ' pİiegos ' de condiciones estaran 
de manifiesto en !as citadas' Dependertcias durante 105 dias 1 
horas Mbi~eı; de, oficina. . 
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Oada proPQnente presentara dos ~obres ce,trados, !aCrados y 
rubricados, con tos documentos que se exp,resan en La clausuia 
quinta del pliego de condiciones econômico-juridicas, unido al. 
Pl'oyecto. (Al ·fina.l de dicho p1iego se inserta e1 modeıo de pro
posicıôn.) 
, Una vez que se comunique la 'adjudicaciôn definitiva, debera 
constituir el adjudicatario, en el plazo de quince dias, en ana
loga (orma que La provisional, la fianza definitiva, a disposiciôn 
de' La Direcci6n General d~ la Guardia Civil. EI incump\imien-

" to de e~ta ob\igaci6n causara la perdida de La fianza pl'ovisionaL 
Igualmente, en el ' plazo 'de uu mes, contado desde que se le 

comunique la adjudicaci6n definitiva, dıeber,a otorgar la corres
pondiente, escrltura de contrata, incurriendo. caso de no ha,cerlo, 
en la perdida de la fianza definitiva depositada. 

, La apertura de pliegos tendra lugar a las once horas del 
dia 17 de abril prôximo, en la Direcciôn Generıı,l , ante La Junta 
Admini.str.ativa de la misma, el Notario qı.ıe· POl' tun1<) corres
ponda y un r:elegado delInstituto Naciona~ de la Vivienda, 

A estas obras 110 les es de aplicaciôn la Ley de Revif>iôn de 
P~cios de, 17 de julio de ' 1945, segıln 10 determinado en el 
Decreto de 13 de enero de 1955 (<<B"oletin Oficial del Estado» 
nümero 15), as! como tampoco la Orden de 11 de febrero de 
1957, en 10 que af<'d a a La ap\icaciôn de coeficientes de revisiôn 
deprecios autol'izados para el I nstituto Na€ional de la Viv:enda 

, (<<Bolet in Oficia: del Estado» de 13 delmismo mes). 
EI impol'te de este auuncio y el del «Boletin Oficiah> de La 

provincia l'espectiva ı.enin de cueiıta del a djudicatario, 0 a 
prorrateo, ' si son varios. 

Madrid, 4 de marzo de 1961.-El General Jef~ admlnistrativo 
de los ServiCıos . Carlos Ponce de Leôn çonesa,~99. 

Acordada PO!' esta Direcciôn General la construcci6n POl' 
el regimen de <Niviendas de r<mta llmitada»" con arteg!o a !a . 
Orden conjunta de los Ministerios de la Goöernaciôn y Trabajo 
de 20' de' abril de 1956 (<<Boletin Oficia! de! Estado» n umero 127, 
de fecha cı de maya de! mismo ançıl , de las Casas-cuarteles que 
a continuaciôn se exp'l'esan, con sus servtclos de Cuartel pro- ' 
piamente dicho, segün proyel'tos redactados POl' la misma, se 
hace 5>aber: ' 

Que se adl1litcn proposiciones para las citadas construcclones 
en las localidades siguientes: ' 

P oblaciôn, 'forre del Bi<€l'zO (Leôn); nümero ' de viviendas, 
nueve; presupuesto , de ' contrata, 1,141,355,66 pesetas; plazo de , 
ejecuciôn, die.z me..,e~; fiaılZJa p<l'ovisional, 22,120:,35 pesetas. 

, La fianza provi;;ional para concurrir a ('ste concurso-subasta, 
por la ca,ntidad que se indica. sera depo'~itada en la Caja Ge
neral de.Depösitos de Hacienda, en Madrid, 0 en una Delega
ciôn Provincia1 de Hacİfmda, en metalico 0 valores del Estado. 
exclusivaıİıente , . 

Las proposiciones pueden presentarse en la Direcciôn Gene
ral de la Guardia Civil (Jefatura: Administrativa de los Servl
cios),calle de Guzman el Bueno, 122. 'de esta capital, hasta las 
·trece horas ·del dia 14 de abri1 pr6ximo, y en la COmandancia 
de Leôn hasta la ,misma hora del dia 12' del mismo mes, . 

Los proyectcs completos y pliegos de condiciones estaran 
de manifiesto ('iı las citadas Dependencias durante !os dias. y 
horas habiles de oficina, 

Oada pl'oponente pl'esentara dos 60bres cerı'ıı,dos, 1acrados y 
rubricados, con los documentos que se expresan en la clausula 
qurnta 'del p1iego de coııdiciones econômico-juridicas, unldo al 
proyecto: (Al final de dicl10 pliego se insel'ta el modelo de pro-
posiciôn.l , 

Uııa vez que se cdmunique la acljudicaciôn definitiva. debera 
constituir el adjm;!icataıio , en el plazo de quince dias, en ami.
loga forma que la provisional, la fiahza definitiva, a 'disposiciôn 
de la Direcciôn Geneml de La Gual'dia Civil, EH incumpHmien
to de e5ta obligaciqn causara la perdida de la fianza provisioiıal. 

Igualmente, en el plazo de un mes, contado desde que se le 
comuniqu<, la adjudicaciôn definitiva, d~beni. otorgar la corres
pondiente escritura de contrata . incurriendo, caso de no hacerlo, 
en la . perdidıı de la fiaııza definitiva dep'ositada, 

La apertııra de pliegcs tendra' lugar a las (lnce,' horas del 
.dia 17 de abril prôXımo, .;;n ıa: Direccion General. ante la Junta 
Admini.<;trativa de la misİna , el Notario que POl' turno carres
ponda y un Delegııdo del Instituto Nacional de la Vivienda, 

A estas obras no lfoS es 'de aplicaciôıı la Ley de Revi~ion de 
Pı'>€ci os de 17. de julio de 1945, segün 10 dete.rmin ado en el 

. Decreto de 13 de enero de 1955 (<<Boletin Oficial del Estado» 
nUmero ,5), as( como fampoco la Orden de 11 de febrero de 
1957, en :0 que afecta a la ap!icaciôn de coeficieııtes de rev'i.siôn 
de precios a:.ı torizados pn.ra el Instituto Nacioııal de la Vivienda 
(<<Bo1etin Oficial de1 Estado» de 13 del mismo mes). 

~ i 

El importe de este anuncio y el del «Boıetin Oficlal» de la 
provincia respectiva ~eran de cuenta del adjudlcatario, 0 a 
prorrateu, si son var!os, . ' 

Madrid. 4 de ma.rzo de 1961.-EI General Jefe adm1nisttatlvo 
de 108 Serv!clos. Carlos Penee de Le6u Conesa.-898. 

• 
Acorda/da POl' esta Direcc16n General la cönstrucci6n POl' 

el regimen de «Vlviendas de r<mta llmitada», con arreglo a la 
Orden conjunta de 10s Mini.sterio~ de la Goberna.ci6n y Traba,jo 
de 20 de abril de 1956 (<<Bo1etin Oflcial del Estado» nümero 127 
de fecha 6 de maye del- mlsmo ano), de las Casas-cuarteles qU~ 
a continuaci6n se expresan, con sus servlclös de Cua.rtel pro
pıamente diclıo. segün proyel'tos redactados por la misma. se 
haee ~aber: 

Que se admit<'11 proposiclones para las citadas -:onstrucclones 
en las localidades sigulentes: 

POblaciôn, palencia (capital); nümero de vlviendas. 30; pre
supuesto de contrata, 3.468.227.46 pesetas; plazo ,de ejecucl6n. 
diecioc.ho meses; fianza provislonal, 67,023.40 pesetas, 

La f1anza proviRional pa.~a toncurrir a este concursQ-subasta 
POl' la cantidad que se Indlca, seri dep051tada en la Caja Ge= 
nera.] de Depôsitos de Hacienda, en Madrid, 0 en una De:ega
ci6n Provincial de Hacienda, en ,metallco 0 valores del E8tado; 
exclusivamente. 

Las pl'oposiCıones pueden presentarse en la Direcc1ôn Gene
ral de la Guardia. Civil (Jefatura Administrativa de los &rVi
cios), calle de Guzman el Bueno, 122, de esta capital, hastfl las 
trece horas del dia 14 de abrtl ' pi'ôximo, y en la Comandaııcia 
de Palencia hasta la mism'a hora del dia 12 del mismo mes. 

Los proyectos completos y pliegos de corıdiciones estaran 
de manifiesto enlas cıtadas Dependenclas durante 10S dias y 
hGras halıiles, de oficina, 
. Oada proponente presentara dos 50bres cerrados, lacrados y 
rubl'lCados, con 108 documentos que se expresan en la cıau&ula. 
qUinta ' del pli~(J , de condiciones econ6mico-juridicas. unldo al 
proyecto, (Al final de dicho pllego se inserta el modelo de pro
pOSiciôn.l 

Una vez que se cOinunique laadjudicaclôn definitiva. debera 
constituir el ad.jud1catario, en el plazo ç1e quinc~ dias, ' en ana
ioga forma que la provisional, La f ianza definitiva, a disposicİÔn 
de la Direcciôn General de La Guar dia Civil, El incumplimien
to de e5ta obligaciôn causara la perdida de la fiama provisi6nal. 

Igualmente, €On el plazo, de, un mes, contado desde que se le 
comuııiqı~ la adJlldicaciôn definitiva, debera otorgar la corres
pondiente escritura de contrata , incurriendo, caso de no hacerlo. 
en la perdida de la fianza defiııitiva depositada, 

La apertura de pliegos tendra lugar ' a las once horas del 
dia 17 de abril proximo. 0;11 la Direcciôn General, ante la 'Junta 
Admini.strativa ,de la misma. el Notario que POl' turno corres
ponda y un Delegado del I nstituto Nacional de la Vivienda, 

,A. estas obras no' !es es de aplicaciôn la Ley de Reviı;iôn , de 
Pr,~cios de 17 de ju1io de 1945, segün 10 determinado en e! 
Decreto d~ 13 de enero de 1955 (<<Bolet1n Oficlal del Estado» 
nUl1lero 15), a;;i como tampoco la Orden de 11 de febrero de 
1957. en 10 que afecta a la aplicacjônde coeficientes de revi.siôn 
de precios autorizados para el I nstituto Nacionalde la Vivienda 
«(Boletin Oficial del Estado» de 13 del mismo ines). 

E1 importe de este anuncio y el del «~ol<€tin Oficial» de la 
provincia respectiva ~eran de cuenta del adjudicatarlo, 0 a 
prorrateo. si son varios, ' 

Madrid, 4 de ma.rzo de 1961.-E1 General J efe adminlstrativo 
de 105 Serviclo.s, Carlos Ponce de I;e6n Cone5a.-897, 

* 
Acordada POl' esta Direcclôn General la construcci6n POl' 

el regimen de «Viviendas de renta limitada», con arreglo a la 
Orden conjunta de los Ministerio~ de La Gobernaciôn y Trabajo 
de 20 de abril de 1956 (<<Boletin Oficial del Estado» nümero 127, 
de fecha 6 de maye del mismo ano) . de las Casas-cuarteles que 
a continuaciön se expresan, con sus servicios de Cuartel pro
piamente diclıo, segün proyectos redactados POl' la mi8ma, se 
hace sabe;r: 

Que se admiter1 proposicienes paralas citadas construcclones 
en las localidades , siguien tes: " -

POblaciôn, Antas de Ulla (Lugo) ; nuınero de viviendas, oclıo; 
presupuestQ de contrata, 1.002,237,19 pesetas; plazo de eJecu
ciôn, diez mese;;;; fianza, provi~iona.ı, 20,033.55 peset.as, 

La fianza provisiona1 piu:a con<:ur:rir a este con curso-subasta , 
por la. cantldad que se indiCa, sera depositada en La Caja Ge-


