
16 marzo 11961 . B. O. ,del E.-Num. 64 

Las proposıcıones pueden presentarse en la Direccl6n Gene
ral de la Guard'ia Civil (Jefatura Administrativa de los 8ervi
cios). calle de Guzman el Bueno, 122, de esta cap!tal, hasta las 
trece horas del dia 14 de abİ'i1 pr6ximo, y en la Comandancia de 
Gerona. hast.ıı, la mis~ hora del dia 12 del misıno mes. 

Los proyectos completos y pliegos de condlciones estaran d e 
manifiesto en las citadas dependencias, durante los dias Y h oras 
hablles de oficina. 

Cada proponente present.ara dos sobres cerraG'os, lacrados y 
rubricados, con los documentos que se expresan en la dausula 
quinta del pliego . de condiciones econ6mico-juridicııs unido aı 
proyecto. (Al final dlcho pliego-se lnserta el modelo de propo-
5icI6n.) . i 

. Una vez que se comunique la adjud·icaci6n definitiva, debera 
constituir. el adjudlcatario, en el plazo de quince dias, en anaıcıia 
forma que ' la prov!sionaı , la fianza definit!va, a disposlci6n de 
La Dlrecc16fi General de la Guardla Civil. El incumplimiento de 
esta obligaci6n causara la perdida d'e la fianza provisional. . 

If!Ull.lmente en el ' plazo de un mes, contado desde que se le 
comunlque la adjudicaci6n definitiva, debera otorgar La corres
pondiente escritura de contrata, incurriendo, caso G'€ no h acerlo. 
en la perdida de la fianza aefinitiva depositada. 

La apertura de pliegos tendra lugar a las once horas del dia 
17 Ge aoril pı:6ximo en la Direcci6n General, ante la Junta Ad- ' 
ministrativa de la mlsma, el Notario qııe por turno corresponda 
y un Delegado del .I nstltuto Nacional de la Vivienda. 

A estas obras no Ies ' e& de apllcaci6n la Ley de R evlsi6n de 
Precios, de 17 de julio de 1945. segun 10 determinad'Ü en el De
creto de 13 de enero de 1955 (<<Bol'etin Ofic lal del EstaCQ» nume
ro iS),asi como tampoco la Orden de ıı de febrero de 1957, en 
10 que afecta a la aplicaci6n de coeficientes de revi,si6n de pre
clos 'autorizados para er I nstituto Nacional de la Viviend·a· (<<Bo_ 
letin Oflcial del, Estado» del 13 del mismo mes). 

El ımporte de este anuncio y el del «Boletin Oficlal» de .'a 
provlncla respectiva sera de cuenta del adjudicatario o ·a prorra
teo sı son varlos. 

Madrid, 10 de marzo de 1961.-EI General J efe .adminlstra
tivo de los Servlcios, Carlos Ponce de Le6n Conesa.-992. 

* 
Acordada por eı;ta Direcci6n General la construcci6n por el 

ministrativa de la tnisma, el Notario que por turno · corresponda 
y un Delegado del Instituto Nacional de la Vivienda . . 

. A estas obras no les e& de aplicaci6n la Ley de Revisi6n de 
Precios, de ·1. 7 d'e jUlio de 1945, segün 10 determinado en ' el De
creto de 13 de enero de 1955 «(Boletin Ofilcial del Estado» nı1İne
ro 15), asi como tampoco la Orden de 11 de febrero de 1957, en 
10 que afectaa la apl1caci6n de coeficientes de revisi6n de pre
cips autorizados para.- el I nstituto Nadonal de la Vivienda «(Bo
letin Oficial del Estado)J del 13 del mismo meı;) . . 

E;J importe de este anuncio y el del «Boletin Oficial» de la 
provincia respectiva sera de cuenta del rijudicatariO' Q·a prorra_ 
teo sin son varios. . ' 

Madrid, 10 de marzo de 196L.-E'l General J efe admlnlstra~ 
tivo de 108 Servicios, Carlos Ponce de Le6n Conesa.- 993 . 

MINISTERIO DE -HACIEN,DA 
ORDEN de 17 de febrero de 1961 pol' la que se 'autoriza 

nuevas cifras de capital : 612.000 pesetas suscritas, 
378.000 desembolsadas, a "Policlinica Manr~sana, S • . A.IJ. 

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de «Pol!clinica Manresana, S. A.». 
en que, con fecha 12 de alclembre de 1960, so1!cita autorlzac16n 
de las nuevas , cifras de capital acordadas en 17 de agosto 
de 1959; . 
, Visto el inforİne de la Secc16n de Seguros de ese Centro, se
gün el al'ticulo cuarto de la Ley de 16 de dic1embre de 1954; 
f!nalmente, a propuesta ae V. 1.. 

Este Minlsterio ha resueıto autorlzar a la Entldad, ıas cl
fras de capltal: 'seiscientas (ıoce mil pesetaı; suscritas, trescientas 
setenta y ochQ. mil desembolsadas. 

Lo que comunico a V. I. para su conoclmientosy efectos 
oportunos. 

Dias guarde a V. r. muchos anos. 
Madrid, 17 de febre ro de 1961.-P. D:, A. Cejuçio. 

Ilrrto. Sr. Dlrector general de Banca, Bolsa e Inverslones. 

regimen de «Viviendas de renta li~itaaa», con arreglo a LLL- Orden ORDEN de \ 17 de f ebrero de 1961 por la que se autoriza 
conjunta de lçS Mlnisterios de la Gobernac16n y de TrabajO de nııeva cifra de capital de 14.000.000 de pesetas a La en-
20 de abril de 1956 (<<Boletfn Oficial del Estado» nı:ımero 127, Qe tidad «General Espanola de Seguros, S. A.» 
fecha 6 de maya del mlsmo ano), de las casas-cuarteles que a 
continuaci6n se expresan, con 8US s€rv1C'los de cuartel propla- Ilmo. 8 1'. : Visto €l escrito presentado por la Compafiia «Ge
'mente dlcho. segı1n proyectos redactados por ,la mlsma, se h ace neral Espanola de 8egu.ros, 8. A.», en sUP1ica de aprobaci6n de 

la nııeva cifra de capltal social suscrito y de&embolsado de 
-saber: 14.000.000 de pe,setas y ç:onslguiente reforma del articulo cuarto 

Que se admlten· proposiciones para las cltaG"as construcclones de los EiStatutos socia le&, a cuyo objeto ha presentado la docu-
en la local!dad slguleıit.e: mentac16n legalınertte exigida; 

Turegano (Segovia) .-'-Nümero de viviendas, ocho.-Pre&upues- Vistos los informes favorables de ese Cent ro Directlvo y a. 
to de. contrata, 884.393.32 pesetas.-PJazo de ejecuci6n. dlez me- propuesta de V. 1., 
Se;ı .-Flanza provıslona,ı, 17.687.85 pesetas. E&te Ministerio se h a servida autorizar a «General Espanola 

. Lafianza provlsional para concurrir a este concurso subasta, de . 8egurol" S. A.», La nueva cifra de capital social de 14.000.000 
por la cantldad que se lnGka, 'sera depositadaen la Caja General de pe·setas y consiguiente reforma del a~·ticulo f'uarto de sus 
de Dep6s1tos de Hacienda. en Madrid. 0 en una: Delegaci6n Pro- Estatutos sociaıes . 

. vinciaı de . Hacienda, en met.alico 0 valores del Estado. exclusi- . La que coıriunico a V. 1. para su conocimiento y efectos opor-
vamente. - . . I tunos. . . 

Las proposlciones pueden presentarse en la Direcci6n Gene- Dios guarde a V. I. muchos afıos. 
ral de la- Guare:ia Civil (Jefatura Administrativa de los Servi- Madrid, 17 de febrero de 196L.-P. D., A. Cejudo. 
clos) , caıIe de Guzman el Bueno, 122, de esta capltal. l)asta hs 

~ Ilmo. Sı' . Director genera, l de Banca. Bolsa e Inversiones. trece horas del ala 14 de abril pr6ximo, y en la Comandancia de 
Segovia, hasta la misma hora del dia 12 del mi5mo mes. 

Los proyectos completos y p!iegos de condiciones estaran de 
manifiesto en las citadas dependencias, durante los dias y h oras 
hablles de oficlna. 

Cada ptoponente presentara dos sobres cerrados, lacrados v 
rubr1cados, con los documentos que seexpresanen la clausula 
qUlnta del pl1ego de condiciones econölJl.ico-juridicas unido al 
proyecto. (Al final dicho pliego se inserta el modelo de propo
slcI6n.) 

:Ona vez qUe se comiınique la adjudkaci6n definitiva, debe!'a 
constituir el adjudicatario, en el plazo de quince dias, en analoga 
forma que la provlsional. l.a fianza definitiva. a disposici6n de 
la D!recci6n General de la Guardia CiviL El ıncumpl!miento de 
esta Obl1gacl6n caUsara la perdida d'e la fianza provisional. 

Igualmente ' en . el plazo de un mes. contado desde que se le 
comunique la adjudicaci6n definitiva. debera 'Otorgar la corres
pondlente escrltura de contrata. incurriendo. caso de no hacerlo 
ən la perdlda de la fianza defin!tiva deposlt'ada. " ' 

La ap~rtura de pUegos tendra lugar a las once horas dgl dla 
17 de abr!] pr6ximo en la Direcci6n GenerııJ, ıı,nte la Juıı'ta Ad-

ORDEN de 17 de febrero de 1961 por· la qııe se aiıtoriza 
la aınpliaci6n de inscripciôn al Ramo de Pedrisco a 
«/Jniôn Popıılar de Segııros. S. A.» 

Ilmo. 8r.: POl' La repl"esentaci6n de «Uni6n Poı;ıular de Segu
ros, S. A.l), domlciliada en Madrid, Preciados. 39. y Veneras, ıl 
se ı;ıa solicitado la ampliaci6n de inscripci6n de · su represen~ 
tada en el Registro de Entidades de Seguros. ,para 10 que ha 
pre&entado la documentaci6n reglamentaria. . 

Vistos los informes favorables de las Subdirecc10nes Genera
les de Seguros y de Informaci6n Financiera y Est.udlos Actu~ 
riales de ~sa J:jirecci6n General y a propuesta qe V. I. , , 

~ste l\1inistel'io ha acordado la amp1iaci6n de ınscrlPc16n en 
el Registl'o de Entidades de Seguros de «Uni6n Popular de seg\L. 
ros, .:3. A.», ııutohzandola para operar en el Ramo' de Pedr\sco. 

Lo dıgo a V. I . para su conoclmiento v demas efectos. 
. Dios guarde a V. 1. mUcll0S anos . 
. Madrid, 17 de febrero de 1961.-P. D., A. Cejudo. 

Ilmo. 8r. Director general de Banca, Bolsa e ın~ersiones. 


