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propiedad se ' seguira el expediente con !nte1'venc!6n del M!n!sterio Fiscal, a tenor de 10 dispuesto en el a1'tiçulo 5.0 de la
1'eferida Ley.
Dia 23 de marzo

Nume1'o de la finca : 86.~Situaci6n: Los Bonetes.-Prop!eta1'io: Don Leocadio 'Zamo1'ıınrı Hernandez ;-Dom!c!ı!o: " Laguna, 5.
Ca1'abanchel Bajo.
'
Nı1mero de la finca: 88.-S!tuaci6n: Cano Roto.-Propleta1'!O: Dofia Francisca Ul'osa Diez.-Dom!cil!o: Aven!da de Itaııa, 2, Carabanchel Bajo.'
N'umero de la finca: 89.-S!tuaci6n: Cano Roto.-Propletario: Don Diego Roıne)'o Mellizo y hermanos.-Dom!ci1!o: Calvo
Sotelo, 19, Carabanchel BaJo.
Dla 23 de marzo
N(ıme1'o de la finca: 90.~itıuac!6n: Cafio Roto.-P1'op!eta·
1'io: Don 'l'oribio .Villa!' Blas.-Cava Alta, 8.
Nı.\mero de la ftnca: 9l.-Situaci6n: Cafio Roto.-Propieta1'!o: Don Pedro Menor Bolivar.
N(ımero de la finca: 92.-Situaci6n: Qaı10 Roto.-Proplet,a1'!ô: He1'ederos de don Jose Martin Alonso.-Domicilio: Ca1'abanchel Alto.

. Dia 25 de marzo

Numero de la ftnca: 93.-Situaci6n: Cano Roto.-Propieta1'io: Don To1'ibio Villa!' Blas.-Domicilio: Cava Alta, 8.
Nume1'o de la finca: 94-S1tuacl6n: Cnno Roto.-Pl'opleta1'!o: Don Dlego. Romel'o Mell!zo y hermanos.-Dom!c1l!o; Calvo
'
Sotelo, 19, C8Irabancheı Bajo.
Nuınero ' de la finca: 95.-Situaci6n: Cano Roto.-Pı·opleta1'10: Don Franclsco Ul'o~a Pieg.-DomlclJio: Aven!da de Ital1lı,
nume1'o 22, Carabaııchel ' BaJo.

teya (C6rdoba). \ acogidaş a los ' beneflc!os del Decreto-ley de
3 de a,bril de 1956, seg(ın l\royecto redactado POl' eı Arquitecto
don Vıctor Escnbano Ucelay, y de la que es promotorıi. la Obra
Sindical deı' Hoga,r y de A!'quitectura.
.
El presupuesto de subasta ıı.sclende a un m1ll6n trescıentas
,cIncuenta y clnco mil ochocientas velnt1d6s (1.355.822) pesetas
y noventa,y cinco (95) centimos. y la flanza prov!s!onal a veinticincu mil t1'escienta.s tl'einta y siete (25.337) pesetas y t1'einta
:: cinco (35) centimo§. EI plazo de ejecuci6nde dlchas ob1'as
es el de doce meses. .
'
,
Las proposiciones. extend!das en ~l modelo oflcial; y dodı
mentaci6n exigida para bptar al concursQ-subasta pueden presenta1'se en la Delegaci6n Sindicaı Provlnciaı de C6rdoba 0 en
la Jefatura Nac!onal de La Obra s!ndlcal del Hogar y de Arqultertw'a' (paseo del Prado, 18 y 20. planta 15, Madrid) du1'ante
diez dias naturales, contados a partlr' delslgulente al de la.
pUblicaci6n de este anunciö en el «Boletin Oflclal del Estado».
hasta las ' doce hora§ del dia enque se c1el'ı:e dlcho plazo, y..si
este fuera festivo. al dia slgulente.
El acto del concurso-subasta se celebrarı\. en la Delegacl6ti
Sindical Provincial de C6rdoba a las doce horas'del qulnto dili.
habl1 slglilente al de Quedar cerrado el plazo de admJ.sl6n de
proposiciones.
. El proyecto complet.o de las obras. los pliegos de condlclones
juridlcas y econ6micas y tecnicas estarıln de manlflesto enla.
Delegaci6n Sindical Provincial de C6rdoba (Secretar!a Tecnlca, ,
de la Obra Sindical del Hoga1' y de Arqultectu1'a), en la Jefa.l
tura Naclonal de la referida Obra Slndlcal y en el I~tltuto
Nac!onal ele la Vivienda. en lüs dias yhoras hıi.biles de oficlnas.
Madrid, 7 de marzo de 1961.-EI Jefe nacional, EnriQue
Salgado Torres.-1.003.

RESOLUClON de La Delegaci6n Provincial de Auxilio' Social de Almeriı! por lit que se arıımcia subasta publica
para ıa ejecııci6n de las obras pendientes de la construcci6n de un edificio destinado a Jardin Maternal
'Y Guardel'ia In/antil.

Dia 28 de mal'ZO

Numero de la finca: 97.-Situac!ön: Cafıo Ruto.-Propleta1'io: Herederos de don Paıılino J. Herrel'O.
Nume1'o de la fiuca: 107.-Situacıön: Ceno Luce1'o.-Propletario: Don Ignaclo Fernandez Henestl'osa.-Domlc1l10: Calle del
, Prado, 15.
Numero de la flnca: 108.-S!tuac16n:Cafıo Roto.-Propletario: Doi'ıa Elena Gonz:ilez Martin.-Domicillo: Cam!no de las
Ventas (tejan.
Dia 4 de abril

N(jmero de la finca: ' 109.-Sltua.ci6n: Los Presos.-Pl'opletaJ
1'io: Don Toribio Villa!' Blas.-Domici)io: Cava Alta, 8.
Numero de la ftnca: 116.-SituaCi6n: Los Bonetes.-P1'opletaı1'io: Don Toribio Villar Blas.-Cava Alta, 8.
Nuınero de la fil1ca: ' 117·..,-SituacI6n: Los Presos.~Propleta1'10: Don Antonio Calle.io. Mw·ules.-Domicilio: Calle Cel'vantes,
Dia 6 de abril

Nümero de la !lnca: ) 18.-SituacI6n: Los Pl'esos. Propleta1'10: Don Germıııı Ziminel'ıııann.
Nümero de ıa finca: 122.-SituacI6n: Los Presos.-Pi'opieta1'le: . Don Pedro Menor Bolivar.
,Numero de la finca: 123.-Situaci6!1: Los Presos.-Propletario: Don .Franclsco Urosa Pleg.-Domic1ll0: Avenlda de ıtalia,
n(ımero 2.2, Carabanchel BHJO.
Madl'id, 7 de' marzo de 1961.- EI Secretario
do Navarro.-1.236.
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Eduar-

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO
RESOLUCION de la Obrcı Sindical d'el Hogar y de Arquttectura por La que se anuncta concursQ-subasta para
adjudicar las obras de constı'ucci6n de veinticuatro viviendas tiposocial y ' urbanizaci6n en Nueva Carteya
(C6rdobaj.

La Organizacl6n Sindlcal de F. E. T. y de las J. O. N. S.
('on\'oca concurso-subasta para adjudicar las obl'as de constıuc·
çıon de 24 v!viendas t!po sociaı y urbanizac!6n en Nueva. Car-

4429

La Delegacl6n Provlnclal de Auxl1lo Soclal de Almeria anun·
eio. subasta pUblica para .la eJecuci6n de las obras pendlentes
de la constrııcci6n de un edlflcl0 destlnado a Jardln Materna.l
y Gual'deria Infantil en terrenos propledad ·de la Obı'a, sltos' en
el Martlne, de esta cap!tal de Almeria, POl' un tlpo de lIcltaclon
de dos millones t1'esci«)ntas velntit1'es mil siete pesetas con velnticlnco cent1mos (2 .323.007.25 pesetas) ..
Las pl'opo~iciones sen'm adm'ftldas en la Delegac16n Provlnc!al de Auxl~10 SoclaL. eı1 horas de nueve a catorce, durante
velnte dias h:\biles. contado~. desde el slgulente a la pUbl1cacl6n
de este anunclo en el «Boletln Oftclaı del ' Estado», celebrıbıdose
apertu,r a de pliegos al dla s!gulente hıibll.
Los antecedentes de! proyecto. pliego de condlclones y mode10 de proposlc16n e§tarnn expuestos al p(ıbllco durante el mlsmo
plaa:u en las oflclnas d,t) d!cha De!egaci6n.
.
·1 .0 'que se hace pCıbJlco para general conoclmlento.
Almeria, 11 de marıo de 1961.-El Delegado provlnclal, Em1·
Ho lbaüez Fern:indez.-L.027.

la

RESOLUCION del Patronato Rector de la Gran1a Escwıla
de Talavera de la Reina (Toledoj por la que se convoca C01!CU$'so-sııbasta para la adqııisici6n de ıın , tractor
de .yas-oil de 38-44 ev.

E1 Patronato Rector de la Gı'anja Escuela de Talave1'a de
la Reina (Toledo) convoca concurso-subasta para la adquisici6n
de un tl'actor de gas-oil de 38-44 CV., con destino a este Centro, POl' un iıuporte de 230.000 p~setas.
Los p1iegos ' de condiciones que regiran el concul'so-suba§ıta se
halları , de ınanl.tlesto en la Gl'anja E8cuela de Talavera de la.
Relna (carretera de Madrid), en la Camara Oficlal Sindical
Agrarla de Toledo, calle de Ca,rlos V, 5in nümero, y en laObra
Siııdlcaı «ColonizacI6n», paseo del Prado, 18, planta 13. Madrid,
en horas de oficina.
.
ı,as propuestas deberıin p1'esentarse eh la Delegaci6n P:ovincial de Sindicatos de Toledo, calle de Carlos V, 5in numel'o, antes de las doce hol'as del dia en que se cumplan 108 quince dias
naturales siguientes al de publicacl6n de este B.nurıcio en el
«Boletiıı Of!cial del EstadQ».
El impoı!w de este ılnuncio seni de cueı1ta de] adJı.ıdlcaturlo.
Tüle'do, 4 de marzo de 1961.-El Secretario deı Pat~'onato
Rector.-l.044.

