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Veı;ıta

Clase de moneda. .
Pesetas
İ>61ares Cimada
......
Deutsche Mark.... ... ••• .., •••
Florines holandeses .•• ...••••••••••••.•
LibraiS esterlinas ... ••• ••• ... ... ..;
Liras ita.lla.nas ... ..,' •.• .. ......... .
Schillings austriacos... .•• • ••• •.• ••• •.•
Coronas danesas .. , ..• ... ... ".
Coronas noruegas ... ... ... •..... .
Coronas '-suecas .. .... ..... , ... ".
Marcos finlapdeses ... ... ... .. . . .. .

' 60,50
14;96 .

16;53
167,58
9,60

60,85 .. '

15,04
16,61
168,42
9,65'

2,29 '

2,31

8,68 .
8,38
11,57
18,70

8.70
8,42
11,63
.18,8()

MINISTERIO DE LAVIVIENDA

ORDEN de . 6 de marzo de 1961 pcır (a qu,e .$e vineula
la casq barata numero 7 de la calle Virgen de Lluch,
de Valencia, a dona Carmen Beltran Beltran.

Ilmq. Sr.: Vista la instan~ia. de dona Carmen BeltranBel':
tran en solicltud de que cu 10 ' sucesivo se la .considere propietario. de la casa . bara ~a nıimero 22 de!. proyecto aprobado a la
Cooperativa 'de Casas Baratas «Obreras Previs6ra.~». hoy nıJme:.
rq 'l de la calle Virgende Lluch. de Vaıencia.
Vlstas la-s d!sposiciones Icgales ap1icaples al caso:
Este Ministerio ha clispt!esto declarar vinculada adona C~
men Beltriın Beltl'iın la casa barata y su terreno numero . 22. de!
prcyecto aprobado il. la Cooperativa de C'asas Barataş «Obreraş..
Previsoras». sena1ada hoy con cI numero 7 de la calle Virgeri"
de Lluch. de Valencia, que es la finca numero 25 deı Registro
de la. Propieda,d de C ccicente de Valencia, foiio 75. inscrip.don 3.'. tomo 541 '- libo 1 de afueras,
..
Lo digo a V. I. para su caı10cimientQ y demasefectos.
Dios guarde a V. 1 . muchos anos.
Madl'iı:l, 6 de mar.zo de 196~:
MARTlNEZ 8ANCH,EZ-ARJONA
Ilmo: SI'. Director general del

ınstituta Nacioııal

de La Vivienda.

i

ORDEN de 6 de marzo de 1961 pcır la ' que se descalijica
la casa bamta niimero 109, tipcı A., de La Cqq.peratiı,a
de Casas Baratas <CCiudadJardin Bilbainuıı, de Bilbao,
solicitada por dona Carnıen Segurqla Maiz.

ORDEN de . 6 de marzo de 1961 por la que se vinc...ıla La
casa qarata numero 3 de la calle Virgen de las lnjurias · d~ Valencia, cı don Gregol'io AıTolıo Alonso.

Ilmp. 81'.: Vista la instancla de dona Carmen Segurola Maiz
80licitando descalificaci6n de la casa barata numero 109. tlpo A, _ . rımo. 8r.: Vista la instancia de don Gregorio Arroyo Alondel proyecto aprobado ii la Cooperativa de Ca.sas Baratas «Ciu- so en solicitu'd de qUl' en 10 suceslvo se le considere propietarlo
dad Jardin Bilbaina». que se e.~cuentra adjudicada a su finado de la casa barata nıimero 11 de! proyecto aprobado il. la Coc:ıp~.
1 ativa de Casas Barat aı:; «Obreras Previsoras»., senalada hoy . con
esposo, don Roman Landa Eiturraspe.
Vlsto el Decreto de 31 cie marzo de 1944 y deınas disposiciQ- · el nürr..ero 3· de la calle Virgen .de ias l11jurias, de Valencia
Vistas 18S. disposicioııl'S legaJes aplicablesal caso,
ııes legales de aplicaci6n al caso.
Este Ministerlo ha dispuesto declarar vinculada il. don OreEste Ministerio ha d ispu~sıo descalificar la Cıısa . barata con~
truida en laparcela numero 109. tipo A. del ptoyecto ' aprqbado gorio 'Arroyo Alönso la casa barata .v su ter·r eno numero 11 de1 .
prç·yecto aprobado ' a la Cooperativa 'de Casas Baratas «Obreras '
a la Cooperativa de Casas Baratas «Ciudad Jardin Bilbainaıı .
de Bilbao. solicitada POl' dofıa Carmen Segurola Maiz. qued~ndo Pre:visoras». sefıalada 1-,o'Y con el numero 3 de la calle Virgen
obliga.da la propietaria de la f1.nca dl'scalificada il. resPetar las cLe las Injurias, de Valencia. que es la finca nuroero 26.717 del
Registro de La ' Propiedad de Occidente de Valencia, follo 121.
norınas generales qUl' determinan las condiciones m1n1mas de
İllScripci6n 3.'. tomo 439, libro 311 de afueras: .
eı;tructura actual de las fincas que constituyen La barriaga.
La digo il. V. 1. para su conocimiento Y deınas efect08.
Lo digo il. V. 1. para su cortocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos ,aoos.
Dios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid. 6 de marzo de 1961.
Madrid, 6 demarzo de 1961.
MAR'l'INEZ SANCHEZ-AR,JÔNA
MARTINE~ SANCHEZ-ARJONA
Ilmq. 8r.. Director general .del Instituto Nacional de la Vivlenda.
. Ilmo. Sr. Director geU<ıral del Instituto NaciQnal de. la Vivlendə..

ORDEN de 6 de ?iıal'zo de 1961 por la qııe se descalitica
la casa barata nümero 126 de( paseo del Marq~s de
Monistrol, de esta capital, solicitada per don Joaquin
Fernandez de Avila Alvarado.
.

Ilmo. Sr. : Vista la instancia de don Joaquin Ferniındez ' de
Avila Alvarado sol!citando descalificaci6n de la casa barıı.ta
nümero 191 del proyecto aprobado a la Real Instituc16n C<ıQpe
rativa para Funcionarios del Estado. Provincia y Municipio, senalada hoy con el nıimero 126 del paseo del Marques de Monistro] (Colol1ia MallZanal'es). de esta capita.J.
.
Visto el Decreto de 31 de ınarzo de 1944 y demas disPGiJiclones legales de aplic!lci6n aı caso,
E~te Ministerio ha dispuesto descaliftcar .la casabarata cons~
1iruida. en la parcela nıimero 191 del proyectQ aprobado a la
Rl'al Insiituc16n Cooperativa para .Funcionarios del Estado. Provincia y Municipio. sefıalada hoy con el numero 126 del paseo
del Marques de Monistrol. de ıa Colonia Manzanares, de estə.
capital. solicitada por don Joaquiı:ı Fernandez de Avila Alvarado. quedando obligado el propietario de la finca descalifteada.
.a rt'!lpetar las normas generales que determina·n las CQndiciones
minimas de estructuı'a actual de las fincas qUl' constituyen la
barriada.
.
Lo digo a V. 1. para su conocimientQ Y demas efect.06.
Dios guarde a V. 1. muchos anoa.
Madrid, 6 de marzo de 1961.
MARTINEZ .SANCHEZ-ARJONA
Ilmo. ·Sr. Dil'ector gene.ral del InstitutoNacional de la. V1vienda.

SECRETARIA
,GENERAL DEL ~10VIMIENTO
RESOLUCION de la Obra Sindical del IIogar y de Ar- ·
quitectura per la qu e se anuncia concurso-subasta para
adjudicar las obras de constı'ucci6n de setecien.tas cincuenta y dos viviendas, tipo sociaı 'V urbanizac.i6n, en
"
AIgcciras ( c..ad~).

La Organizaci6n Sindical 'de l<~ . E. T. Y de las J. O. N; S.
· convoca concıırso-subasta para adjudicar las Qbrns de construcci6n . de 752 viviendas tipo · social y urbanlzaci6n 'en Algeciras
(Cs.diz), accgidas a los beneficios oto.rgados por Decreto espə
cinl de 9 de diciembre de 1955. segün proYE\cto redactado por
los Arqııitectos don Joaquin Barquln Ba.r6n y don Jose Caceres
Trebifio. y 'de la que es promotora la. Ob1'a Sind1caı deı Hogar
y de. Arquitectura.
.
· El presupuesto de suba~ta asciende a cuarenta y nueve millone& cuatrocientas cincuenta y ocho mil seiscientas nueve
(49.458.609) pesetas y cincuenta y nueve (59) centimos. y la
fianza provi&ional a tresclentıi.s veintisiete mil doscientas noventa y tres. (327.2'93) pesetas 'y cinco (5) centiınos). El plazo
de ejecu~i6n de. dichas obras . es el de doc.e meses. ·
Las proposiciones. extendidas en er modelö oficial, y docı.İ
mentaci6n exigida P'3.ra opta.r / al concurş.Q-subasta pueden prı.ı
sentarse en la pelegaci6n Sindical Provinci aı de Cadiz 0 en la ·
Jefatura. Na cionaı de la Obra Sindical del Hogar y de Arq1;l.İ-
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tectura· (paseo del Prado. 18 y 20, p1anta Hi. Madrid) durante
veinte dias natuiıales, contados .a pal'tir deı ' siguie.rite al de la
publicaci6n de · est eanııncio eri el «Boletin Oficial· del Estadoıı ,
hasta las do('e horas de! dia en que se cierre dic.ho plazo, y si
estefU'e ra festivo al dia siguiente,
.
Elacto del concurso-subasta se celebrara en la belegaci6n
Sindical' Provincial de Cadiz a las doce haraş' deı quinto · dÜt
ha bil ,siguiente al dequeua-r cerrado e1 .plazo de adıİUsi6n 'de
pi opQsiciones.
.
.
El proyeçto completo de las · obras,' los pliegos de condlclones
juridicas y econ6micas y tecnica estaran de manifiesto ' eİ1 la
Delegaciôn Sindical Pİ'ovincıial de Cadiz (Secl'etaria Tecnica de
la Obra Sihdica! deı Hogar y de Arquitectuta), en la Jefatura
Naciona! de la referida Obra Sindical y ·en el Instıtuto Nacional
dti'1a. Vivienda er:ı los dias ' y horas habiles 'de oficinas.
. .
'. Madrid," 6 dE'· marzo de 1961.-El Jefe naciona!,Erirfque. Salgado Torres.-930.
.', . . ,

RESOLUCION de laObra Sindical del Hogar 11 de Ar. q'uttectura " per la que se hace p1lblica la adiudicaci6n
(~ejiııi ti!!a' de las obras que se citan a lavor de don
P'edro G01i ziil e~ Cabellos. ·
'..' . .
'
.

'P or la preesnte se haee ptıbllco que el Instituto Nac10nal
de .la Vivienda. en reso!uci6n de 27 de febrerode 1961. ha tenido . a blenadjudıcar def1nitivamente las obras para la construc-ci6İİ del "gl'i.lPO d-e 32 viViendas. tipo social. en Fontallar (OuadalajaraY: a 'favol' de la contrata de 'don Pedro Goıızalez Cabellos,
en ·.la caııtidad de un mill6n ochoclentas treinta y ocho mil
quinlentas ' l1ueve pesetas con ' ochel1ta y ui1 eentimos ' (pe&etas
1 .~38 ,509.8ı) . eorf uria bajii. iguala 11,70254424 por 100 sobr~ et
pre5upüesto ' de ('ontrata' convoca·do.
..
.. .
"
· Madrid. 6 de marzode 1961.-El Jefe naclonal. pordeıega"
el6n. AntonIo Doz' de Valenzuela.-929.
.
.,
.' ..
.' RESOL'uCIQN de la OlJta SirıdicaZ «Formaci6n Pro!esio",:
nalıı ııe Jaen porla que se convocaconcurso p1lbllcO'
.pdralaadquisici6n de diversomateria'ı de ensenanz((
condestino al Centl'O' Sindieal de' For711ALci6n Pro/esionili'
estaZOCalidad.
.
. .
. .A. .eelerada

de

Se convoca concurso pılb1ico para la adquisici6n de diverso
materIal de ensefianza. con destino alCentro Slndleal de Formacıon . Profesionııl Aeelerada de Jaen,euyo presupuesto d'e
contrata "asciende " a d06 ' millones doscientas velnticlneo mll
cuat,oclentas velnticlneo pesetas e.on velntlnueve centlmos
<:f:i25.425,29 pesetas).
'
'
. , '.
El pJiego de condiClones, con toda la documentacl6n y refereneias. se eneuentra il. disposlci6n de los interesados en la
Delega.ci6n de Sindicatos <ie Jaen (Seeretaria Teenlea. de la
Obra Sindlcal Formacl6n Profeslona!), donde podra ser examinada durante las horas de ·ofic1na. .
.
E1 p1azo de pre&entacion de proı:ioslclones caduca a ·los
vetnte dias habiles, contados d'esde el sigulentea la publlca..
ei6n en el «Boletln Ofieia.1 del Estadoıı.
La . fianzıı provlsional para toıhar pal'te ' en este concurso
se cıfra 'en el .2 por 100 de La partida 0 partldas ofertadas.
La'''apertuı'a de proposiciones se l1evara. a rano a las dore
h<iras del dla ' siguiente h abiJ de quec!:ar cerrado el plazo de
aduii&iön, ant~. l a' Mesa Con$titulda. .al e!ect·o, asistida del No- !
tarlo al ' que tm ' tu'rno corresponda, y eİ11asoficinas de esta
Delegaci6n Sindical Provincial.
..
' .
..Por Dios,. Espanay su Revölucıon . Nac!onal-S!ndicalişta.
. Jaen,, 6 de mar~ode 1961.-;.-EI Delegado pro.vinei.a l, ~os~. 1\1:anuel Gutierr.ez ı\bello.-906.
.

A.DMINISTRACION

LO.GAL

RESOLUCIONde la DiputaCi6n' Provtnctalde Cddiz·· por ·
la que se a1ıuncia sııbasta para la e1ecuci6n de las obras .'
de un grupo escoiar de seisşecciones en' Medina-Sidonia . .
,

,.

. Ensesi6n eelebrada POl' la .Corporacl6n el dia 20 de enero
pasado se acordôla constrUcci6n mediante subasta de un grupo
esc<>lar de seis ı;ecciones en Medina-Sidonia. .

EI proyecto y tOC05 105 documentos que 10 il1tegrail se hallaıı
de mı:ınlflesto en la S€cretaria. Negocıad<\ Infol'maci6n, de esta.
Corpol'a.C16n 'duran te ' vell1te d ia~. cQntados desde el slgulente
al :de .la ..publicaci611 de este anW1ı;io ..
Las proposlciories. relntegradas con timbres del E&tado y Prc-'
vinch:ı.l· de sels y dlez pesetas. respectiva mente, podran presen- '
tarse eıl. el mericionad b N€goclado c.urante el antedlcho plazo,
en l)Ora5 de nueve a trece, verificandcs ~ la apertura de p!leaö
el diaslgulente hı'ı, bil , a las trfce Horaı;, en eı.te Palac10 p.rcvineial.
El preclo b~e de la bubasta es el de 854.533.99 pes ~tas. siendo
desechada toda .proposic16n que exceda eh dlcha eantiaad. s1endo por tanto La ·sı:.bas ta a la baja.·
ta fian za pi'ovisional, que debera constituir el licitacor u·
otra" persona €n .su nombre en la Depositaria de e~ta Corporaei6n; sel'a la de 17.090.86 pesetas.
La flanza definitiva, que debera eonstitulr el adjudicat.ario
en . el plazo de dlez dias a eontar de la comunicaci6n de la adjudlcaci6n. sera de 34.181 ,36 pesetas. ma& la garantla eomplem€ntal'ia si as! procediere.
. Liıs .obras deberan inic1arse con el replanteo il. 105 d!ez r.,ias
de la adjudlcaci6n definit!va y termlnal'se en el plazo de ııels me,.
ses. a eontar de esta fecha.
Cada dla de retraso sobr/?' el plazo de termlnac16n lndlcado
se saı1c1onara con 500 pesetas.
Los pagos seautorizaran ' POl' e1 Ordenador ' de Pagos a la.
vlstade ..ıa . certlfleaei6n mensual del faeultativo director de !as .
obras, . atemperando. lospagos al de&arrollo de !05 respect1vos
presupuestos.
. '
.
.
Cuantos gaEt os se orlglnen de : esta subasta, para la que no
senecesita.· autorlzac16n alguna. seran <le cuenta del ·adludlca.tarlo.
. Cad!z, 3 de mario de 1961.-El Presldente, Alvaro de Domecq,
y' Diez~-931 .
·
.

R,ESOLUCJON de- la Diputaci6n Provincial de' Valern:ia
por la que se anunc;ia subasta para laejecuci6n de . la! .
obras del. prO'llecto modijicado de mejora lIpavim ~nt~ci6n del camino vecinal de Sedavı a .la carretera de C'a•
sasdel Camı;illo a Valenci a.
.
.
.

' CUrİıplidos li:ıs tramltes necesarlos para la valldez del eontrato qüe haya de .formıi.lizarse, y existiendo eredito suficiente
en presiıp·uesto. esta exce!entisima Dlputac16n Provlnclaı 'ha.
acordado sacar a. subasta, con arregl0 aı proyecto y pl1ego ' de
eondiciones. que se hallan de manifiesto en la Secci6n deFomento, la. ejecuci6n de la,.s obras del proyecto modlficado de
mejora. y pavimentaci6n del camino vecinal de Sedavi a la carretera. de Casas del Cı,ı.mpillo a. Va.lencia, POl' el tipo a la. b.aja. .
de 1.665.601,79 pesetas. .
Los pl1egos de proposic16n, debidamente reintegrados, y los
l'esguardos de la garantia provisional, juntameııte con la deelaraci6n del Jicitador de no hallarse incurso en ningıln caso de
incompatlbil1da,d" o Incapae1dad legal. se pl'esentaran en sobre
. cerrado.·t!l1 la SeCl'etlu'ia de La Corporaci6n dentro de los velnte
dias ' habiies que · sigıı.U aı en que se lnserte este anuncio en el
«Boletin Oficial del EstadO», durante las horas de diez a doce.
La,s proposiciones ~e ajust~ran a.l sigulente modelo:

N. N.. q\le habita en: ... , cal1e ...• nılmero ... , con documento
n'aciqıiaı de ' ident!dadnılmero .... . y carnet de Empresa: ,Con res,.
ponsabllldaq nılmero .. .; expedldos en .. " enterado de! anunclo
. pUblİcado ' con fecha .,: en el «:Boletin Oficial del Estado» y de
. las demas condiciones que se exigen para La ejecuc!6n' por su:
basta " de- iasobl'tls .del proyec't'o hıod!tı.cado de mejora y pavimentaci6n del camlno veclna1 de 'Sedavi a la carretera de Casas '
delCaİnpillo a Valencia. se comprometea realizar las menclcnadas obras con .estrIcta sujee16n alproyecto. pl1ego de con diciones facu1tativas y econ6ınico-admlnlstrat1vas y demas fiJadas
.
por la cantrdadde .. , (en letra) pesetas.
·Igualmente se ·compromp.te a abonar a los obreros !as remuneraciones porjornada ıegaı y horas extraordlnarlas, conforme
alo -establecldo pdr .Ia Reglaınentaci6n del Trabajo en las In~
.dustriar, d.e . la Construcçi6n y Obras Pılbl1cas.
(Fecha y firma. del proponente.)
,
La. sUbasta, presldlda POl' el sefior Presidente de ıaD1pu·
taci6n. s'e "verItı.cara al aia slguiente faborable de termlnado' e1
plazo de pl'esentaclôn de pl1egos. a 1as doce. horas. en uno de
los salones de la. 'm1smı:ı y con sUjecl6n a la5 reglas establecldas
en el yigent!,! Reglamento de Contratac16n.
La garantia provisioniti sera de 29.984,02 pesetns. y la definitiva. el 4 POl" 100 del ıni1l6n. mas el 3 POl' 100. del exce'so del

