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Segundo.-I& obras lnclıudas en esta Segunda PD.rte del I 
Plan de La z.ıus dt Tejado. V1l1anueva y Zam.aJÔn <Soria). wn 
les slguientes: 

a) Acondicionaınlcnto de PD.~S y aC'eS~5 de la red de ca
mlnos. 

b) Encauzaın1ento del arroyo de A!caıa. 

RESOLUCIONES de la 01ıra Siııdlca/ de! Hogar V de Ar
qultectııra por 105 que se hacen publica.ı las lId;udica
ciones de las obr05 que se citan. 

Por la presente se hace piıblico que el In5tituto Nacional 
de la Vi\'ienda. en Resoluci6n de 26 de abrll de 1961. ha tenido 

. a bien adJudlca~ definitlvamente lııs obras para la construcclon 
I del grupo de 52 vlvlendas. tlpo social. en Mor6n de La Fron-

De acuerdo con io diSjJUesto en el articu:o ;ır1ıııero del De- tera (Sev1l!a). a favor de «De D!ego y Coloır.a. S. L.». en la 
creto-:ey de 25 de febrero de 1960. se conslderan. dentro del re- calltldad de tres millones dosc1entas setenta y Ires mil ocho-
!erido Pjp.n como obras lnherentes 0 necesaria.~ a la. concentra- clentas dleclocho pesetas con ochenta y doıı cent!ınos (pese-
c1611 parcelarla las lnclu!dıı.s en esta &gund!l l?arte de! Plan tas 3,273,818.82). con una bala. 19ua.1 a. 8.50 por 100 sobre el 

d L 16 d 1 I presupuesto de contrata "convocado. 
Tercero.-:-La reda.cc16n e, los proyectos y e ecuc n, e as Madrld. 2 de mayo de 1961.-E1 Jefe naclonal, por delega.-

obrl!.'\ ıncluırla~ en La 5egunda Parte d~! Plan serıı.n rea.ıizados ciôn Antonio Dcz de Valenzuela.-1.842. 
per e! Serviclo de Concentraci6n Parceıar!a y se s.justaran LI. ' 

108 sJgu.Ientes plazos: * 
Obraıı: Acond1clonaırJento ee pasos y accesos de la red- de 

r.aıninos, Fecha limit;e. de presentac16n de proyectos. 15 de maya 
d" 1961; de tel'Uıin:ıcl6n de las obras. 1 de dlcte:nbre de IgSl. 

Encauzamient.) del arroyo de Alooliı. Fccha limite de pre
sentac:ôıı de proyectos. 15 de mayo de 1961; cie term!nac!6n de 
1aB obras, 1 de dlclembre de 1961. 

Cuarlo.-Por la Dlrecc!6n del Serv1cl0 de Conrentra.c16n Par
celarla se d!ctaran las normas pertinenteıı para :11 mejor apll· 
raci6n de cu:mto se djspon~ en la preseııte Orden. 

10 que comunico a VV. II. pııra su conllClmi~nto y e!ecto6 
oportunos. ' 

Dios guarde a VV, II. muchos aıi.0/i. 
Madrid, 3 de maye de 1961. 

CANOVAS 

Iimos. Sres. Subsecretario de este D<paruımento y Dlrec'tor del 
Servlcio de Cc:ıcont:aclon Parcelarla. 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLllClON de la Obra Sind/cal delHogar 'ıJ de Ar
quitectura per la que se convoca concursO-S1Ibasta para 
adjudicar 105 o1ıras de construcciôn de dııcuenta ın. 
vlend4s 11 urbııni::aci6n en Fene (La CorunııJ. 

La Organizacl6n Slnd!ca.l de F, E. T. Y de las J. O. N. S. 
ocnvoclL co:ı~ur51)-~llba~ta para adjudl:ar laıı obııı:ı de construc
c!6n de c!ncuenta vlvlendııs y urbarJzaci6n en Fene (La Coru
na). ııcogldas li. 105 beneficlos del Decreto-ley de 10 de agosto 
de 1955. segUıı proyecto redactado por el ArQul\ecto don Antonio 
V!cens Molt6. y de la que eıı promotor la Obra Slndlcıı.I del 
Hogar y de Arqultectura. 

El presupuesto de subasta asclende II. cuatro mIlloneıı clento 
velntlseLs mil tresclentas setenta y una (4.l26.371) pesetas y 
Jlo\'enta y s1ete (97) ccntimo5, y la !1anza pro\'!5icnal, ii aesenta 
)' sela mll ochoclentas noventa y clnco (66.895) pesetas y cin
cuenta y slete (57) centlmos. El plıızo de ej(ıcucl6n de dlchas 
obrııs ea el de doce n:eses. 

Las proposlclones. extendldas en el modelo oficlıı.I. y docu
mentacl6n exiglda para optar aı concursD-Subasi:ı. pueden pre
sentarse en la. Oelega.c16n Slndlcaı Provl:ıcıaı de La. Corufia 0 
en la Jefatura Naclonııl de la Obra 81ndlcal del Hogar y de 
Arquitectura (paseo del Prado. 18-20. planta decimoqulnta, Ma.
drld) <iı;rante velnte dıas Ilaturales, contad0;! a partlr del sı
gu!ente al de la publıcac16n dp este· aııundo en el «Soletin 
Otlc!al del Estado», hasta las dace horıuı del dla en que ~e 
cle~re dlcho plazo. y si este fuera !estlvo. al dla slguJente. 

EI acto del concurso-sul:ııııta. se celebrar{ı en· ia Delegac16n 
Slnldcal Provlncla! de La Coruıi.a a laıı doce del cuarto dili 
hiıbl! sigulente al de quedar cerrado el plazo de adnılsl6n de 
proposlclones. 

Ei proyecto completo de tas obras. los pl!egos de coııdlclones 
lw·jdlcas y econ6mlcas y tecıılcas esta.rıi.n de manlfiesto en la 
Delegac16n Slndical Prov1nclal de Lıı Coruıi.ıı. H:iecretarla Tec
nlca de la Obrıı. Slndlca1 del Hogıı.r y de ArqultecturaJ. en la 
Jetatura Naclona1 de la referlda Obra Slndlcı.1 y en el Insti
tutu Naclonal de la. Vlvlenda, en 1011 dias y haras hablles de 
oficinııs. 

:-'Yadrıd, 2 de mayo de 196L.-EI Je!e nllC!oı:al, por delegıı
el6n, Antoıılo Doı de vaıenzuela.-l.839. 

Por la presente se hace pı1bl1co que el Instituta Naclona1 
de la Vll'ienda. en Resoluc16n de 26 de abrll de 1961, ha tenldo 
a bien adjucicar detlııit1vamente las obi'as para la construcc!6n 
de! gruııo de 50 viviendas. tlpo iioc!al. en Noya (La Coruiıa). 
a favor de don Salvador Sanchez Garda Llmlıiôn en la cantidad 
de dos mlllones quinlentas clncuentıı. y ocho :nil noventa y ırcs 
peselas con ocl1enta 'j ıLı centlmos (2.558.093.81 pesetas). con 
Uijli bajıı. igua.1 il 19.ƏS por 100 sobre el presupuesto de contmtıı. 
convocado. 

Madrid. 2 de maya de 1961.-E1 Je!e nac!onal, per cıelegn
cl6n, Antonio Dcz d~ Valenzueia.-1.641. 

* 
En el «Boletin Oficial de! EstadoJ nı1mero 280, de 7 de no

vlemlJre de 1957 se convoc6 el corıcurso-subasta de las obras para 
la construcc16n de un grupo escolar como complemento aı gru
po de 5B2 viı'iendas «tipo sociabı en Carabanchel Balo. «Cafio 
Rot0». Madrid. cuyas obras han sido adjudicada. defuıltlvamen
te previa nprobnc!6n del Instltuto Nnclonal de la Vivlenda. a 
favor de «Consen'aciones y Obra5. S. A.», en la cantidad de 
treıı milloneıı tresclentas qulnce mil quinientas se~nta y cinco 
pe!etas con ocho centımos (3.315.555.08). 

Maorid. 2 de maya de 1961.-E] Secretarlo generaı. Antonio 
Doz de Vl1olenzuela.-1.840. 

RESOLUCION del Grupo Sindlca! Remolaclıerçı de Le6n 
por la que se aııuncUı. conC1LTSO para la CIItqUj$fd6n cıe 
basculas puente. 

E1 Grupa S1nciical Prov1ncial Remolachero de Le6n CtJllvoe.ıı 
concurso publlco para la. adqu!slcl6n d& tres bascu1ıı.s puente 
para pesaje de cııın10nes y carruaJes. 

El pliego de condlc1on~ econ6micas y tecnlcıı.s qu~ ha de 
reglr dlcho concuıw se encuentra de manl:Oeslo en 1118 otlcinas 
del cltado Grupo. avenlda de Jost! Antonıo. n\imero 3, remıtlen
dose copia de! mlsmo a !05 Interesados que p~ev!amente 10 51)
lIciten !lor escr1to. 

E1 ıılazo de presentac16n de otertas es de quince d!a.s na. 
turales a. con tar de la pUbl1caci6n de! presonte anunc10 en el 
«Soletln Otlc1al deı Estado», 

El Inıporte de este anunclo 5era de cuenta del adjudlcatarlo. 
Le6n, 4 de mayo de 1961.-El Pre:ıldente del Grupo.-l.819. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION ae la Dıpulacion ProvincJal clc Leon por 
la <]ue şe anuia la subasta de las obras de reparaci6n del 
C. V. r:~ «Estacı6n de EI Bıırgo Ranero a Villa11Uıarıı, 
nılme ro 3-44, 

Hablendcse nbserva.do un mar en el ııroy~to' de laıı obrea 
~ reparac16n del C. V. de cEstaci60 de El Burııo Rıınero a VI
llamlZar», nıiıımo 3-14. cuyıı. subRsta tu~ aııuncllldıı on el «131)
letiıı Oflcllli del E1itado» nıimcro 95. de 21 de 4brll ultlnı~ por 
nıedio del pre~ente se hace ;ııı.ber que III mı~mıı h .. quedllC!o 
aıııılaıla. 

Leon, 6 de lIl&yo ~ 1961.-E1 Pre81dente.-l.84S. 


