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MINISTERIO/DEL AIRE 

RESOLUClON de la JUllıa Eco1l6m.1ca cte la Jefatura 
de Obras de Aeropuertos 1X'T la que .le com;oca ccmcur· 
so ıııiblico para la. contrata.ci6n de la . obra que se dta. 

Se co!lvoca concur~o pıibl1co para: La contrntac16n de La oom 
del proyecto tJtulado «Aeropuerto de Malaga.-Edl!lclo.-Torre 
de llll'.:ıdo r central elt!ctr1cıı (pr1mera y segunda faselD por 
un lmpoIte total ıru.x1mo de 3.O!!O.737,76 pesetas: lncluidas 
9 por 100 d€ bene!lclu Jndustr.al y 2,5 per IOD de ndmlnistra· 
cl6n. 

La ilaııza lMvi..<ioool. :ı depo.ltar en la !Q!'ına Que det.er· 
miu la Ley ~/1960, de ~.2 de dlclembre de 1960 (<<Bolet1n oıı· 
cıa: del E5U1dou numero 307. de 23-12·1960), ascJende a La can
tJcad "e 61.614.75 pesetı4s. 

10s pliegos de condlclon~ Ieı:ales. tecnicas y modelo de pro
posicion y dema, documentos d~1 proyecto se encuı;ntran de 
::ıaniiie.,tc en la Secretaria de ""ta Junta. Econ6mlca (Mlnls· 
t.r!o del Aire) y en la Jı;fatunı de los Serv1c1os de In~ndencia 
del Alre en Mıi.lııga (calJe Cuarteies, nilmero 57), todos los dias 
laborab!es, a l:ı.s horas de oficina;. 

R °ducido a -ölez dias. por raz6n de urgenciıı. el p!azo de 
pUblicacıon de anunc:os. segıin Orden mJn1ster1al de 19 de abr!l 
actual (<<Bolet1n Ofic1al del Alre» nUınero 47), el acto del con· 
curso tena."li. lugar en La Je!atura de esta& Obras. en el Mınis· 
tcno del Aıre-Madrld-, el d!a 17 de maya del corr1ente ano. 
a las diez horas treinta mlnutlJS. 

EI lmporte de 105 anunclos ~ra de cuenta del adjudlcatar:1o. 
~Iadnd, 27 de abr1l de 1961.-El Secretarlo de la Junta. Eco

n6ı:ı!ca, CCsar Calder6n de Loırıa.'l.-3.227.-1." 5-5-1961. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

MERCADO DE OMSAS, 
CAMSWS POBL1CADOS 

Dia 4 de mayıl de lŞ61 

COmpra 
Clıı:ıe Clc mo:ıccııı. 

F'ııınco.ı !nınceua ... 'n ... ... ... ... 

Francas oelgas ... ... N' _ ... ~. , .. 
F:'anc~ 'sulZ08 ... .', ....... , ...... . 
Dolare~ 0 S A ... ... .. .... '" II' ... 

Dô:a:es CanadA ,.. .. ............... . 
Deut. ... ~'ne Mark ". • ...... 1 ...... , .. . 

F:urı:ıe:. nolatıoe.ses ...... _ .n '" ... 

Ljbra, esterıın~ ... ••• ... H' ......... . 

L!ra.ı !taııanas " .................... . 
SChılll ng~ au~tr1ac05 ... , ............. . 
Corona.ıı danesa! Ot ... ., ...... , •• ,. iU 

Coronas :ıoruegas ", ... ... ... ... " ... . 
Coror.as ~uecas ... ... ". ". ". ". .. . 
~!arcos file.ndeşe,:ı .... " .............. . 

12.12 
118.45 
13.80 
59.85 
60.50 
14.96 
16.53 

167.58 
9.60 
2.29 
8.66· 
8.33 

11,57 
:~ 1D,4S 

Venta 

12.18 
119.05 

13.8'1 
ıl0.15 
60.85 
15.04 
16.61 

168.42 
9.65 
2.31 
8.70 
8.37 

11,63 
18,55 

SECRET ARIA \ 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCIONES de -la Obra Sfnc1ical de! Hogar 1/ di! 
ArquftectoJra 'JI01' LCLS' que se hacen 1JllbllCa3 las adju. 
dfca.ciones cte las obras que se cltan. 

E1 ~Bo!etin Oflcıaı' del &.taoü» niımero 268. de feeha 8 de no
~~:r.bre de 1960. cO'-: .... Jc6 el concufso-subasta de iasıobra.s para 
,1~on:~rucr.l6ıı de un gıııpo de cuatroclentRS c!ncuenta 14501 
\.v:.:ı,Ca.-; y ıı:banlza~i6n en LeQn,. cuywı obra:ı he.n 5ldo adju. 

dlcadas c.ttl..'1it.lvamente, prev1a aproba~16n del Ir.st1tuto Nııtio
na: de la Vivlenea. a favor de «Drııgados sı Construcc:ones. So

. cledad An6nim:ı.». en La caııtldad de tre1nta '.i '.:Ir.co millones 
setecientas diecisiete mil treİllta y nueve pesetas con no\'e:ıta 
cent:mos (35.711.039.90 pesetas1. 

:'1adrıd. 27 de abr!! de 1961.-El Je!e nacional, per C1eıega
cl6n, Antoıı1c Doz de Valenzuela.-l:r.ı:ı. 

• 
EJ «Bolet!n O1lclaJ del Estado» numero 286. de ftcha 29 de 

nov1embre de 1960, convoc6 el concurso-subasta de tas obras 
ps.rıı. la construcci6n de un grupo de ciento catorce <lH) vi. 
vlendas y urbanlıad6n cn Zaragoza. cuyas obras haıı sı do ad
judicl\das defiqitivame:ıte. prevla aprobac:6n del Instltuto Na. 
dana! de la Vıvlenda. a favor ee E. C. I. S. A .. en la caı:tldad 
de oeho mlllones trescıentas dlecıslete ml! noveclentas catorce 

i pesetas con sete:ıta y sels eentlmos (3.317.914.76 pesetasl 
. Madrid. 27 de abril. de j961.-El Jefe naclonal, per Q~lega
cı6n, Antonio Dcz de v alenzuela.-L 734. 

• 
Ei «Bolet!n Oficia! del E:;tado» numero 301. de fecha 16 de 

diciembre de 1960, convoc6 concur5o-~ubwsta de las obras para 
la construcc!6n de un grupo de clncuenta (50) vl',r!endas y ur· 
be.nlzacl6n eı: Roa de D'Je,o (Burgos). cuyas obras han sleo 
adJucica.dııs definlt!vamen:e. prevla. aıırobac16n del Instituta 
NaclonaJ' de la Vlvlenda, a favar de aMeconsa. S. A.», en la can· 
tlıiB.d de clnco millones eosclentas noventa y seis mll doscientııs 
c1ncuentıı. y cuatro pesetas con se.senta y un cent1mo.s (5.296,254.7i 
pesetruı) . ' 

Madrid, 28 de abril de 1961.-El Jefe· nacional, 'par delega· 
c16n, AntonIo Duz de Valenzuela.-l.732. 

• 
El cBolelfıı Ofidal del Estado» numero 268. ee !echa 8 de 

nov!~mbre de 1960. convoc6 el concurso-subasta de las ooras 
para la construccl6n de un grupo de noventa y sels (96) ~lvlen· 
da.~, cuatro locales comerc1ale.s y urbnnlzac16n en Mongat (Bar· 
celonaı; cuyııs obr83 han sldo adjucticacla.s dflflnltlvanıente, 
prevla ajlrobac16n del Institutu Naclonal de lıı Vl\1endıı. a favor 
de la «Eır.preııa Huarte y Compııfila. S. A.D. en la cantldao de 
sl~te m1llones se~'lCıentiıs Slete mil cuatroclentas cuare;ıta y 
cuatro pesetas con set.enta. y un centimcs (7.607.444.71 pesetas), 

~ıadrld, 28 de abril de 1961.-E! ,Jefe naclonııl, por delega
cl6n, antonio Doz de ·Valenzuela-L735. 

• 
El uBoletln Ollc1aJ de! Estnco) nllİnero 286. de !echa 29 de 

novlembre de 1900, convac6 el concurso-subasta de !a~ obras 
para la construccl6n de un grupo de ocheqta (80) vlv!endas, 
ocho locales CQmerc1a!es y urban1zacl6n en Barco de ValC1eorras 
Wrense) , cuyas obras he.n sldo &dJudlcadas dellnltivamente, 
previıı. aprobaclon de! tDstltuto NaclonaJ de la Vlvlenda. ıl !a
"'or de «Meconsa», en la ce.nt1dad c'! glete ırJllones c:ento eua
rellta mll eua~rocien:as treint:ı y nueve pesetas con sescnta ee;ı· 
timos (7,140.430.60 pesetas). 

Madrid. 28 de abril de IB6l.-eı Jefe naclonal. por delega
cl6n, AnLanlo Doz de ValeılZuela.-l.73~. 

• 
E! «Boletin 01ic1al del Estado» numero 268. de !echa 8 ee 

novlcmbre de 1960. ~onvoc6 el ı:oncurso-subasta de las ob::ıs 
para la construcc16n de un grupo de ciento oehenta vıv!endas 
y urbe.n:ıacI6n en Berga (Barceiona). cuyas obras han sldo 
adjudlcadas ctfinitivamente. pre.la la aprobac16n del Instlttıı
to Naclonal de la Vlvlenda. a !avor de aHuarte y Compafifaıı en 
la cantid~ de ratorce millones setenta' y'" tres ml! se!sclentas 
:loee pesetıı.s con clncuenta c~nt!ınos (ı4.Q73.612,5C pesetası, 

Madrid. 28 de abrll de J96!.-El Jefe nacloııa!. por delega
cl6n, Antonio Dcz de Valenzuela.-1.737. 

f 

E.'l «Bolet!n O1lc:&1 del Estado» numero 2{(l. de !ec.'ıa G de 
octubre de 1950, convoc6 el oo:ıcurso-subasta de 19"s obraı; ~~ıa 
la co:ıstrucc!6n de un grupe de clncue:ıta (SO) vlvlendas de: g:'U. 
po n. cııtegor!a tercera. en Qu:ntan!Ila de Qneslmo (Vallado,!jl. 
cuyas obras han sldo adJu~lctdas defir.!tivamrnte. pr~via up;,;). 
ba~!6n ee! !r.stltuto Narlonal dp is. V!vleııda . a fa\'or d~ r.CO'15-
truC[o~a Astur:ana, S . .'t.D. en LL cant!~ud de tre, l!!illonl!S qul· 



6822 5 DlIlyo 1961 B. O. ôe} E.-Nıim~ 101 
, 

nıentı:ıs cuarenta y s:ete ınll nosı;lenta.s ve1nt1~.!S.tro pesetıı.s con 
eua.renta. y siete centioıos (3.541.224.47 pesetas). 

Madrid, 28 de abrll de 1961.-.E1 Jefe nacıonal. por delege.
clÔn. AntonJo Duz de Vıı.lenzurla.-1.738. 

• 
El «Bo1etin OJlclal del E:!ta<!O» nıimeİ'o 280, de feeha. 30 de 

ı.gosto de 1960, convocô el eoncurso-suba.sta de la.s obras :ıara 
la coruıtl"ıcc16n de un grupo de OChenta y cuatro v1v1endas, 
doce lonjllS y urba.::ı.izac16n en Ortuella (Vizcaya), cuyas Obl"dS 
han sido adjudlc:ıdas defin1tivamente, prev1a la aprobac1ôn eel 
lruıtltuto Naclo:ıal de la Vly1e.::da, a faı'or de «Socledad Anonima 
Fuentes», en la cant!cad de nueve millonef> ciento trelnta y un 
ınıı tre:ıclentas setenta y eos pesetas con :;etenta y slete centi-
mos \9.131.372.77 peseta.sJ. • 

,Madr1d. 28 de abrU de 1961.-ıEl Jefe nac1onal, por delega
ci6n. Antonio Doz de Valenzuela-1.739. 

• 
El «Boletin Ofidal del F.stl\do» niımero 280, de !ec-hıı. 30 de 

agosı;o ee 1960, ~oD\'oc6 el concurso-suba.sta de 1113 obras para 
la construcc:6n de un grJj)O de sesenta y cuatl'O vlvlendas y 
Ilrban1zacı6n en Ortuella (Vizraya). cuyııs obras han sldo ad
j'ld1cadas aefinitlvameme. prev!a La aprcbBcl6n de! Instituta 
Naclonal de La Vivienda. a favar de «Constn.c'üra Asturtana. so
c1edad Anonima». en la cantidad de clnco mlllones mil dlecıocho 
pesetas con sesenta y tres cent1mos (5.001.018,63 pesetas). 

Madrid. 28 de aorl! de 1961.-..El Jefe naclonal. por de1egıı
ci6n, Antcnio Doz de Valenzuela.-1.740. 

• 
Et «Boletin Oftdə..l deı Estııdoıı nıimero 174, de fecha '21 de 

)ıı110 de 1960, convoc6 el concu~o-subasta de 1ııs obras para la 
construccl6n de un grUjlO de tresc!entas (300) vlvleı\ctas y ur· 
banlzaci6n en Berrneo (Vlzcaya). cuyas obra.s han s!do adjudl
cadas Cetın!tlvaı:::::!::. previa la aprobaci6n de! Instituto Na
cional de La Vlvlenda., a favor de uConstructora Asturiana, 80-
cıedad An6lliınıııı. en la cantldad de ve1nt1slete mlllones ocho
clentııs sesenta y nueve miL cuatroclentas velntld6s ııesetas con 
\"etnt1siP.i'..r. centlmos (27.869.422,27 peseta.s). 

Mııdr1d::ıa de abril de 1961.-El Jefe nac1onal, por delega. 
cl6ıı, Ant.onlo Doz de Valenzuela.-1.741. 

• 
Et «Boletin Ofida.l deJ Estado» nıimero 263. ee !eeha 11 de 

nov:embre de 1960, convoco el concurso-subast:ı. de las obras 
para, la coııstrucciôn de un grupo de tre!nta (30) vlviendaı; y 
urban1zaci6n en Padules (Almeıia), cuya.s obra.s han sldo ad
Judlcada.s defin1tivamente, previa La apr"baciôn ee! Institutc 
Nac10nııl de la Vivienda. a favor de don JulJo Ayala Caftad~, 
~n La cantidad de dos nı!llones seisciımta.s trelnta. y nueve nıIL 
d05clenta.s cincuenta y sels ııeseta.s con cuarenta y tres centi· 
mos 12.ti39.2j6,43 pesetası. . 

Madr1d. 28 de abr11 de lƏ61.-El Jefe naC1onaı, por delega
cl6n, Antonio Doz de Valenzuela..-1.742. 

BESOLUCIO,V de la ObrQ, Si7ıdical de! Hogar 11 de Ar
quiteetura '[!OT la que se convoca concurso-suba.sta pIlra 
adiudir.ar las o7ıras de c07!strucclôn de 100 vtvtenaas. 
cuatro locales comerciales 11 urbanizaci6n en La Coru,.. 
00, "Cooperativa de Comercioıı (La Coruna). 

. La. Organizaclôn Slndlca1 de F. E. T. y de las J. O. N. S. con
voca concurso-suba.sta para adj ud1car las ob~ de construc~16n 
de den vlvienda5, cuatro locıı.les comercıa:es y urbıııılzacl6n en 
La Corui\a «Cooperatlva ee Comercioıı (La Coruna) , acogida.s 
ıl 105 beneficlos del Decreta.ley de ıo de 38osto de 1955, segıin 
proyeeto redactado POl' el Arqu1teeLo don Ja.cobo Rodı1guez La. 
sada Trulok y de la Que es promotor la Obra Slndlco.ı del Hoge.r 
y de Arquitectura. 

El presuuesto de subasta asdende a treee nıilIOııes noveclen
tas cuarenta v ocha mıı novec!enta.s noventa y una (13.948.991) 
pe.setııs con tretnta y slete (37) centimos. y la fiıı.aza provls1(). 
nal a clento cuarenta y nueve mil setec1entll8 cua.renta y C1lL',
tro (149.7+1) p~tas con naventa y cin co' (951 rentlmos. 

E! plazo de ejeeuciôn de dichııs obrııs es el de doce me:sea. 
tas proposic!ones. extendlas en el mode!o oflclal, y doeu

lftentac1o!l e:dgirla para optıır al concurso-suba.sta pueden pre
tenta.rse en la Delegacl6n Slndica.l Provlncla.l de Lı Coruıia ıJ ' 

en la jefatur:ı Naciona! de la Obra 8lndkal del Hogar y de iir. 
Qu1tectura (paseo delPrado. 18-20. planta 15, Madrid). durante 
ve!nte dias naturales, ~ontados ıı partir del slg'Ji~nte iiI ee La 
Publica.c16n de este anuncio en el «Boletin Olklal del ~ııdOJ. 
ha.sta las <!oce horas de! dia en que Si! cierre cUcho plazo. y si 
este fuer:ı. festivo: al dia sigulente. 

Et acto del concurso-subasta se celellra.ra en la Delegac!6n 
81ndical ProvlnclaJ de La CO:ıııi.a, ol las doce horaı; del c:ıə.:ıo 
dia h:l.b1j siguiente aL de queclf.r ce:rado el plazo de adın!sloıı 
de proposiciones. 

E: proyecto I'.omrıleto ce las obra.s. 105 pllegos de cOlld1c1on~ 
juıidlcas y econômicas y tecnıcas estmn de maniflesto en la 
Delegacl6n Slndical Provincial de La Coryiia (Secretaıia tecn1ca 
C!e la Obra S:ndical de) Hogar y de Arqultectura). eıı la Je!a
tura Naclonal de la re!erlda Obra Slnd!ca1 y en el instituta Na.. 
c1on.'tI de La Vlvlenda, en 105 cias y horas hlıbiles de o!1clııa, 

'Madrid, 28 de abril de 1961.-El Je!e nacional, por deltgfl. 
1 ci6n; Antonio Doz de Vıde\lZUelıı.-l.744. '. 

I 
ADMINISTRAcıON LOCAL 

RESOLUCION .. del A1rJntamiento de Mat1TU!. por la qut 
se cınU71c".a c01Icurso 'pUblico de sumi71istro de z.ıoo pa. 
res de botas negras c!e una pieza, con el./l.stlco. destiııa
da:; al peTsoncıl del Cuerpo de PoUc!a Muııiclpal. 

se anuncla concurso publico de snmlnistro de 2.100 pıır~ 
de botas negr:1s d~ 'ma pleza. ron eıast1co. destınadas al per
sonııl deı Cuerpo de Pollcia Munlclpa1. con el tlpe de 571.200 
peseta.s. con pla7.o de ejecuc16n de do.< meses natura1a'1. con ; 
cargo al presupuesto ordinario de gastos. 

El expediente, con las condiciones. y dem:is elementos, se 
encuentra de maıılflesto en el Negoclado de CQntrııtac16n Mu· 
nlc!pal durante fl pJazo de ve!nte dıas hiıbUes, a partlr de! 
siguiente al de Inserc16n de este anunclo en el o:Boletfn 011· 
cial del Estado3, en hora.s de oficlna. en que podn\.n prese.::
tarse las proposiclones dentro de uil solo sobre cerrado con
tenlendo 108 documentos requeıidos en 105 pllegos de condlClll
nes, con su debido reintegro. asceııdlenrlo la garantia provisll)o 
nsJ a la cantidad de 11.424 peset~ (La defln1tlva y complemen· 
tarla. en su caso. se seilalaran conforme aı art!culo 8'2 dei 
R~.glamento de Contrataci6n de 1113 Corporac1ones loca!es). 

Modelo de proposici6n 

Don ...... (en representaci6n de ...... ), vecino de ....... con 
domicilto en . ...... enterado' de !os pliegos de condlclones y 
preaupueslo a reglr eD' concurso de swnln1stro de 2.100 pares 
de botas negr:ıs de una pieza, ron eliu>tlco, destlnadas .al per· 
sonaJ del Cuerııo de Polici'a MunJclpai. se compromete a ıı> 
marIo a su cal'go. con arreglo a tos ınlsm05. por el preclo de ..... 
(en letra) peseta.s. As1ınl5mo se obllga al cumpl1ınlento de 10 
leglıilado 0 reglamentacio en mııteria laboral. en ~ec1al, pre.l· 
si6n y seguridad soeial y prOteecl6n a la lndU8trla espano!a. 

(Feeha y fi=ıı del lIcitador.) 

La apertura de p!icas tendr:i. iugar en el Pallo de Cr'.staıeı 
de la Primera Caaa Consi5torial. a la una de la tarde deıs~ 
guiente dia. hibil de final1zacl6n de plıızo para su pre5entıı· 
cl6n. daııdose por termlnado el acto ~in efe~tuar adjud1racion 
provl.slonal y pasiındose el exped1ente. con toda. la docllıııentıı
ci6n, a 105 servicios competentes. Que infornıaran so".ıre la ıııp.. 
yar 0 menor ventaJa de las propo.s1cioııes .ıdmltldas reglamelı· 
tar1amente, como base al awerdo de la Corporac1on med1an~ 
el que ;;;; ~!ectue la Iıt:Jud\cr.rI6n 0 se declare 'deslerto el COD· 
~m , . 

E;.;puestos al pübUro 10s pl1egos de cond1c1ones, seııun e 
articulo 24 del Reglamento de C'ontratacion. na han sidc pre
sentadas reclamac10nes dentro de plaw. 

Madrid, 26 de abrll. de 1961.-EI Seeretario eeneraI. Jııa.ıı 
Jase Fernaııdez Villa y Dorbe.-:-1.721. 

~ 

R,r:SOLUCION del AYU71tamiento de Orense por la que 
S~ (J.1llJn~ia subasta p'lblica para La e1ecuci6n de la.! 
o 1ıras deZ proyectQ rU urban~n de La ccılle de ~ 
Bewdios. 

En cumpl1m1ento del acuerdo ıı.dopiado per ~l Excmo. AyuDo 
tıuıı.ıento l?leno, se anunc1o. sub6ata pubUco. pıIoI'A J.a. cJecuclOıı 


