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mıarzo

tas y . Econ6mlcRs; ı;efialada 'hoy con el nı'ım ero sels de la caUe
de Manuela 'l'orregrosa, de esta ca.pltal, Que es \a. fincıı. nüme·
1'0 3.827 del Registro de la Propiedad de Madrid nümero 2 to' Ji() 120, inscripci6n octava, tomo ı 70, l1bı:o 170, seCc16n prl~era.
La dii'O il. V. I. para su conocimiento y dem:is efectos.
Dlos guarde a V, i. muchos anos.
Madrid, 17 de marzo de 1961.
MARTINEZ

SANCH~-ARJONi\

llmo. SI'. Dlr'ectol' general del Instltuta Naciona.ı de la. Vlvienda.

ORDEN ae 17 de marıo de 1961' por La que Se vincula la
casa barata nu1Iı e ro uno de la calle de çompostela, de
L e6n, a 0011: Rlcardo Gon ıa leı L uaces.

4573 ·

1%1

. La.s pl'oposlclones de 108 concursantes que part1clpen en dlcho
ConCul'so deberan presentarSe en la Secl'etarla. de este S1ndlcato
Nacional (avenlda de Jose Antonio, 32, 6.°) durante las horaı
de oficlııa , de nueVe a las catorce tl'elnta horas, vencılendo el
plazo de su presen,tac16n el dla 15 de abrU. a las trece horu.
' El presupuesto total Rsclende il. La cantldad de seteclentaa
noventa y clnco mil qUlnientas nueve peseta.s con sesenta. y'
tres centiınos (pesetas 795.509,63).
•
l!;l pliego de condlclones juridlcas y econ6mlcas podrıi con5ultarse en las oficlnas de la cltada Secretaria del S1ndlcato.
Madrid, 21 de marzo ce 1961.-El Secl'etarlo na~lonal, Fer·
nando Vega Corraı.-1.l~4 .

RESOLUCIONES d e la Obra Sindical del Hoqar y de Ar.
quitectura POl' las qııe se hace pU blico qııe han sido ,
adjudicadas dejinitivamen te las obras para la construccion de viviend:at que se ci ta ıı.
'

Ilmo. 8r.: Vlsta la instancla de don Rlca.rdo Gonzalez Lua·
ces en solicltud de que eıı 10 sucesivo se le conbidere propietal'10
de la casa bai'ata, numero 19 del proyecto aprobado a la CoopePOl' .la presente se hace' pUblico que el' I nstituto NacionaJ de
rat1va. de C asııs Barataş de Funcionarlos de la Pol1cia Quber·
la Vivienda, en j'eso!ucI6rı, de 11 de marzo de 1961, ha tenido a
nativa. senalada hay con el numero, uno de la oalle de 'Combisn adjudicar def1nitivamente las obras para la conStrucci6n
POstela. de Le6n;,
del grupo de 56 vlvlendas, tlpo soclal, en Baeza ( Ja ~İ1). a favor
Vista.s laı; disposiclones ıegales aplicableb Ilil caso,
de «Oons~'u cclones y F'irmes Andaluces, S. A..» (COF!ANSA),
Este Mlnist€rio ' ha dlspuesto declarar vlnculada a don Ri·
cardo GO:Azalez ' Luaces la CRS!i barata y su terreno, nümero die- , en la canticiad de tr€s mlllones doscıentas seteqta y cuatro mil
clnueve del proyecto apİ'obaqo a la. Cooperativa de Oasas" Ba· ciento catorce pesetas COlll catorce centimos (3.274.114,14), con
ratas ı;ie F'lıncionarios ' de la Pol1cia Qubern atıva, de Le6n; se· )Ina baja iglial a 14 POl' 100 ~obre el presupueso de contrata
nalada. hoy -con el numero
de la. ca.l1e de Compost€lııı, de convocado.
Madrid , 13 de marzo de 1961.-El Jefe nacional, P. D. , An·
dlcha. capjtaJ, que eı; la fin'ca' nümer,o 4.416 del Registro de la
Propiedllid de Leôn, foll0 167, lnscl'ipciôn qUlnta, tomo 721, li·' ,tonıo Doz de Va.lenzuela.-1.05k.
bro 68.
.
,
* .
Lo diııo a V. I . para su conoçlmlento y demas efectoo.
Dias güarde a~. 1. muchos anos.
'
Por la presente se hace pııblico que el Instltuto Ne.clonal de lll.
Mad~id, 17 de marzo de 1961.
Viviimda, en resoluci6n de 6 de ma.rzo de 1961, ha tenldo a blen
adjudicar deflnltıvamente las obrıı.s para la COl1sttucclön del
MARTINEZ 8ANCHEZ-ARJONA
grupo de 50 vlvlendas, t1po soclal, en Almod6va.r del R!O ' (06r, ılnıo. SI'. D1l'ectol"genel'al del ınstltuto Nnclpn\\l"de ıa Vlvlenda. ' doba). a favor de «Clmstrucci6n Contreras. S. L~ » , ıın la cantldad'
de dos millones quinientas ochenta y cuatro ml! tresclentas tres
pesetas con veıntıcln co c~ntlmos (2.684.303,25 pta.1U, con una
baja iguaı a 18,98999976 POl' 100 sobre el pı'esupuesto de contrata.
ORDEN d e 17 de marıa de 1961 por La que se dlescaZtftca, çonvocado',
Madrid, ıs de ınarzo de' 1961.-EI J efe nacional, D. P., An·
la casa barcıta numero 15 de la calle d e Avenda1\a, ae
tonlo Doz de Valenzuela.-1.0S2.
esta capital, adof!a Amal/a Castra Ferncindez.

uno

nmo. 81'.: Vista la insta.ncia cte dona. Ama.lia. Castro :Fernan.
di!Z, sol1cltando desca.l1I:icacI6n de la casa ba.rata construlda en
la parcela numero 19, tipo A-2, del proyecto aprobado ala So·
ciedad An6nima ,«Laı; Previsores de la. ConstrucClon», ııefialada
hoy conel nümero 15 de la calle de Avenda.fıo, de la Oolonl8.
de! Retiro, de esta capital;
.,
'.
Vlsto ' el Decreto de 31 de marzo de 1944 y demfuı dlsp08icio· '
n€s legales de aplioaci6n al cas.o. .
'
,
. Este Mln1sterio ha dlspuesto descalificar la casa barata cons·
truida en la parc'ela numero 19, tipo A-2, del proyecto aprobado '
, il. la Soc1edad. An6nima «Los prev,ı180res de la CQnı;truccl6nıı, lIefıalıı.da. hoy con el nümcl'o 16 de la calle de Avendafıo, de La colonla del Retlro, de eı;ta capltal, sol1cltR'da POl' dofıa Ama.Ua.
Castro Fernandez, Quedando obl1gada la propletaria de la. flncə.
descalificada a 'respetar las normas generales que determlnan
ııı.s ' oondlcıones minlmas de estructvra actual de le.s fintas que '
con)ıt1tuy6n la baniada.
Lo dlga il. V. I. para. su cono't:lmiento y dedı:is efectof>.
"
Dlos guarde a. V. 1. muchos anos.
Madrid, 17 de marzo de 1961.
MA&TINEZ SANQHEZ·ARJ'ON A
Ilmo. Sr. Di;rectol'

~eneral

del

InsWıuto

Nacional de la Viviemla.

l'

*

),
POl' la presente se ' hac&.. publ1co que el ınstituto Naclonal <2e
la Vlvlenda., en l'esoluc16n de 8 demarzo del corrle'nte at'ıo, ha.
tenldo 8. blen adjudlcı\r definltlvametne las obras para . ıa conatrucci6n deı grupo de 160 viviendas, t1po soclal. en ''l'orrej6n de
Ardoz (Madrid), IL fıwor de La contrata «Mato y Alberola, 13. A.»,
en la cantidad de ocho mlllones novec1entas velnt1d6a mll cua·
troclentas clncuenta y ıına pesetas c011 cuarenta y un c6nt1mol
(8.922.451:41 pt!l.!.) , con una baja Igual il. 17,80 pOl' 100 aobre ,1
presupuesto de contrata convocıı.do:
Madrid, 13 de marzo de 1961.-El J~fe nacional, P. D:, An·
tonia Doz de Valeıüıuela.-l.063.

*
Por la presente se hace publ1co que' el Instituto Naciona.l d&
la Vivienda, en resoluci6n de 6 de marzo de 1961, ha tenıdo il.
bien adjudicar definitivamente la8' obras para La construcCi6n
del grupo de 102 viviendas, tlpo socıa\ , en Corla del Rio (8evl·
Ha), a favor de «Ol;>ras Civiles e Industriales, 8. A.ıı, en la can·
tidad de sels m.ıııones cuatroclentas treinta y cuatl'o mil cuatrocientas ochenta y una pesetns con doce, centlmos (6.434.481,12
pesetas), con ,una baja igual a. 8,308por 100 sobre el preS\1puesto
.
de contrata convocado,
Madrid, 13' de marza de 1961.-El J efe naelonal, P. D., An·
·tonl0· DQz de Valenzuelıı.-Uı54.
'

, I

SECRETARJA
GENERAL DEL MOVIMIENTO
RESOLUCION del Sfndd.cato Nac!01ıal de la Pieı por la
Que se convoca concurso publico pam la adquisici6n de
mobtlia1iO decorattvo, con dest!no a sUs locales. '

, Este 8indicnto Nacional convoCa coriCUl'SO pı\bllcö para la
de mobillıı.rl0 decorativo con ' dest1no a. 8U6 loca..les.

adQu~:;lcl6h

R ESOLVCION de La DelegaCi6n Proli-!ncial de $incficcıtO$
de Alicaııte por la qtı e se cottvoca COncurso pUbilco para
'la adjudtcacf6n de los servtctos del bar de la CQsa Sln·
dlC4rtomal'cal de Alcoy. '

'/
La Org9.1l1zac16n Slndlcalcol1vocıı. COncurso pUbllco pa.ra
laadjudcaci6n de los sel'vlclOlı deı !)Qr de la CIlJIii, Slnı1lea.ı Coma rra 1 de Alcoy, cııyas condiclori~s flgııran en eL " '11'1'es!Jondıen(.e
pl1ego ex.puestc.ı Əli ~L t~b16n de ,A.llUnc1ol! de dlchö Ol'ganıamo.
'

