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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 ·
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. 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.
'

~ . el de la .nelegaci6n Comarcıı.l de . Alcoy y en tudo1\ los $indica.tos Provlnciales de Hosteleria de E\;pana, asi {·omo 'e n la secretaıia. de. la Juntıı' Econ6mic<J'.Administratlva Provincial.
Las proposiciones podran presen.tarse en la Oficlalia rv,ıayor
de ıa. C. N. S. y Delegaci6n Ooına.rcal de Alcoy d .. rante el plazo
de quince dias, il. partir del siguiente al de la ;.ıublicaci6n del
presente anunCio en el «Bolet1n Oficial del Estado». celebrandose
. al. concur80 al d.i a siguiente Mbil en esta C.' N. S.
Los gastos ocasionados en el presente concuuo pUblico, refer1doo il. .lnserci6n de anunclos, Notaria·. etc .•. seTan de, cue~ta
~L fl.djud1catario.
Al1cante, 14 de ma.rzo de 1961.-El Secreta.ıio pl'Ov1ncia.l.
Pre.sldente de ia J. E. A. P., JulıO de la Torre UzarO;-I)OO7.

ADMINISTRACION

LOCAL

I

R.ESOLUCION de la Diputaciôn Provincial de C6rdoba
pol' la que se anuncla s'u basta paracontrata.r la e1a'cuci6n . de· las ,obras que se citan.

Esta Excma. Diputaci6n

Pı:ovincial

ha acordado convocar

, &egunda subast.a para la ejecuci6n de las siguientes obras:

Obleto de contrato: Pavlmeİltaci6n de Belmez.
Tipo: 190.000 pesetas.
ı::ıw-aci6n del contrato: cuB.tro IMses.
Oflclnas donde e.sta.n de manifiesto pliegos, proyectos etcetera: Negociado Cooperaci6n.
'
GarantiaS: Provisional, 3.800' pesetas. Definitiva. 4 İ><>r 100.
ObJeto cie 'contratO: Pavimentaci6n de V1l1aviciosa.
Tipo: 427.890 pesetas.
Dur8ci6n del contrato: cuatro meses.
Oficinas c\Qnde estıl.n de ınaniesto pl1egoo, proyectos. etcetera: Negociado Cçxıperaci6n .
Oarantias: Provis1onal, 8.557.80 pesetas. Definitiva. 4 por 100.

,.

El pago se efectuara contra certificaciones de obra, con las
formalldad~s previstas en el l?1iego de cond1ciones/ econ6micoadm1nistrativas.
·
'
Las .pfopOsiciO'nes se presentaran durante el plazo de veinte
dia.s hı1biles,a partir del s1guierı:te tambien habil al de la publ1caci6n de este anuncio en el «Boletin Ofic1a.l del Estı;ı.d(»).
en el Registro General de Entrada de esta CorpO'raci6n, durante las hO'ras dediez il. trece.
'
La apertura de plicas de la supasta tendra lugar il. las tl'ece
horas del siguıente dia habil al en que term.ine el plazo de
pr:etıentaci6ri, en el Despaeho del IlmO'. Si'. Presidente de esta
CorporaCI6n. Las demas plicas se a.briran el mlsmO' ciia., ·inme· '
diatamente despues de las anteriO'reı; , siguiendo el orden de
tsta convocatorla.
'
.
En los pliegO's de condiciones econ6mico-administrativasse
reaefi&n 100 documentos que han de upirse il. la prO'Pooici6n.
Ha qUedad.o cumplidO" 10 que previenen 108 , ntımeros 2 y 3,
.. del articul0 25 ciel Regl~nto de CO'ntrata-ei6n de 1as CO'rpora.ciones Loc8.les.
Modelo de proposiciôn

.

Don ......... , veclno de ......... , con' dO'micilio en la casa ı:ı,umero .... ... ... de la calle ........ .. ente"l'adO' del anunciO' pubUc.a, do wr la Excma. Diputaci6n PrO'vincial de C6rdO'ba' para CO'ntratar en subasta publica la ejecuci6n de las obras de pavimentaci6n. asi CO'mo del presupuesto y pliegO's de cO'ndiciO'nes
que ruı.n de regir en la Iicitaci6n correspondiente. y en la. rea·
.llzacl6n de ıas O'bras indica-d.as. se comprom.ete il. ejecutarlııs
por la cantidad de ......... (en letra) pesetas .... ..... centimos
.-. ....... (en numerO'l pesetas. acompanandO' el resguardo acrenitativO' de haber CO'nstituido el dep6sito de ......... pesetas, im~
porte nel 2 por . 100 del tipo de Iicitaciôn. y dec1araciôn en la '
que afirma bajO' su resPO'nsabilidad nO' hallarse comprendidO'
ninguno. de '10'8 CLL,.'>O'S · de lncapacidad e- incO'mpatibi1idad se- ·
flaladoo en iO'S articulO's cuartO' y quinto del Reglamento de·
Contrat6ciôn' de las CorporaciO'nes Locales, camet de Empr~sa
oon . respon.sabi!idad il. que se refiere el Decr~to del MinisteriO'
. d~Trabajo de 26 de noviembre ,de 1954 0 el domım.entp que
a.çrçd1te haber solicitado la obtenci6n del . misıııo y con .el ~O'm- '

an
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prO'mişode abonar il. 10'5 obrerO's empl~ados en la eje<;uc16n de
estas O'bras las remunerıı.ciones ininimas obligatortas, segUn la
legislac16n vigente.
.
(Fecha y firma ' del prO'PO'nente.)

.

.

I

C6rdO'ba. 11 de marzo de 1961.-El Presidente, Rafael ~
bello de Alba. Gracia..-l.063.
I

RESOLUCION d~ la Diputacio-ıı Prov-!ncial aş zarag.oza
por. la que se anuncia siıbasta para co:ntratar l.us obTas '
.
que se citan. . . ,

Desde 1:)1 dia siguiente il. la publicaci6n de este ıi.nuncio en el .
«BO'letin Oncial del ,-EstadO'». hasta las trece hO'ras del vigesimo
dia habil siguiepte, se admiti-ran en la Secretaria de esta Diputaci6n tO'dos lO'S dias laborables, en hO'ras - habiles de O'f1cina.
prO'PO'siciO'nes redactadas con arreglO' al mO'delO' que se inserta y
reintegradas con p61iZa de seis pesetas, para optar il. la subasta
. de las O'bras que. con su presupuestO' de.·coritrata. flanzas provisiO'nal y definitiva y plazo de ejecuci6n. si:) detallan a cO'ntlnuacıôn.

".

•

B.O. de!

24 marzo :1961

4574

Obras deİ prO'yectO" de cO'nstrucci6ri de un firme especlal _<:9n
asfalticO' semiprO'fundO' y riegO' 'superficial de lO'S caminos
vecinales numeros 674 y 683 del kil6metrO' ,345 de lacarretera
de Madrid a Francia PO'r ta Junquent a Villafranca de Ebro y
de Nuez de EbrO' a ıa carretera de Madrid il. Francla por La Junquera, euyo presupuestO' de cO'ntra.ta, que es el tipo de subasta, .
asciende iı 504.226.29 pesetas. siendO' la fianza prO'visional de
16.084,53 pesetas, equivalenteal 2 por 100 de dicho presupuesto',
y la fianza defiintiva que resulte de aplicar el articulo 82 del
RegiaınentO' de Contrataci6n de 9 de enero ' de 1953; dandO'se
principiO' a la ejeciıci6n de las obras dentrO' del termino de
quince dias. cO'ntados il. partir de la nO'tifieaci6n de la adjudi.
caci6n definitiva. y debiendO' quedar ter-minadas en el plazO' de
tres ıneses . "
. , '
La subasta se celebrara en el "al6n de sesiO'nes del Palaclo
PrO'viI}cial de esta Excına. Diputaei6n el dia siguiente habiJ .&1
vigesimo transcurrldO' desde.la pUblicacl6n de este anunciO' en .
et «Boletin Oficiaı del Estado», il. las dore hO'ras. presidiendo el
acto el I1mo. SI'. Presid~nte de 'la CO'rpO'raei6n 0 DiputadO' .'an
quien delegue y el senor Secretario general de la misma. que
'dara ' fe.
.
,
' ' ..
El proyecto. pliegO' de cO'ndiciO'nes y normş.s ·relativas il. la
forma de presentaci6n de proposiciO'nes. se hallaran' de ınani-'
fiesto en la Secretaria General de la CorpO'r,aci6n (NegO'ciado de
Obras PUbJ,icas y Paro ,ObrerO'). todO'S lO'S dias laborables. en '
hO'ras habiJes de O'ficina. ,
, .
,
La presentaci6n de pliegoı;- y demM .tramites ·de subasta se
rea.iizaran confO'rme il. 10' . Əibpuesto en el vigente Reglamento dıt
Contratacl6n de las CO'rporaciones LO'cales. debiendo acoınpaD8Ir
se il. la ·cO'rrespop.diente ı.ırO'PO'sicl6n 108 sigulentes document06':
ı:iegO'

1.0 El documento nac!onal de identicla.d 0, en su defecto. otro
.
que 10 supla. suficientemente.
. 2.0 Declaraci6n . de no ha1larse incursO' el licitador nl · los
cO'mpO'nentes .d e la Entiuad que representen. en pu casO'. en İlİn- ','
gunO' de lO'S casO's de incapacidad e lncompatlbilidad sefialados ·
en los articuIO's cuarto y quintO' del Reglamento de CO'ntrataci6n
.
de las CO'rpO'raciO'nes Locales.
3. 0 Carnet de Empresa ,con responsabilidad; indispens&ole
para el ejercicio de La actividad industrial de ıa cqnstruce16n o.
en su defeetO', .el certifü:ado de' haberlO' sO'liC!tadO' de la Delegael6n de Sindicatos. de confO'rmidad con el Decreto de 26 de no'
.
viembre de 1954.
4. 0 ResguardO' acreditativO' de haber cO'nstituidO' el dep6sitO'
.
de !ianza provisiO'naL.
i La falta de alğuno de !O8 dO'cumentO's sefialadO's sera causa :
.
.
suficiente· para desechar de pl'anO' la . prO'Posici6n.
A la subasta PO'drı'l11 eO'ncurrir 10'5 iicitadO'res, Ror si 0 reptesentadO's PO'r otraS personas cO'n 'PO'der para e1lO'. . y declarado
bastante POl' el senol' SecretariO' genere.1 de la CO'rpO'raci6n. PO'r
el LetradO' asesO'r de la misına dO'n Juan Antonio Cremades RoyO '
0' 'por. cualqu!el' AbO'gado' en ejerciCıo de esta ciudad.
,
Se previene que se ha dadO' cump1imientO' a 10' dispuesto en e1 ,
numero 1 del articu,lO' 2~ del citadO' ReglamentO' de cO'n~rş.taci6n.

Modelo de prQPosici6n

Don·
vecinO' de .... ..... . con domic1lio en (ealle ' 0
plaza) . numero ....... ;. , telefonc,ı nlimero ..... .-.. . , seg(ın documento
ııacional de ident!da·d n umero ......... . expedido en ... .. .. .. , con
fecha ..... .. ... de- .. ....... de ......... (0 cualquier documento oficUı.ı

