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En la Secretar!a de esta Jwıta pociran examiııarse :os pliegos de conc..lcior.es tecnica. y l~a:e., asi coıııo 105 mcrtelos de
proposicıôn.
.
1Os' industrlale5 a qulenes l:ıterese pueden presenta.t para
cada una de 105 citados cor.cursos ofertas ajustadas al modeio
ofıclal, en sobre cerrado y !aerado. acompaiıado de otro en el
Que se conte~ga la documentaci6:ı exigiq POl' el plıe~o de ~ll·
dlclones. con indJcaci6n exwrior d, ta! contenido 0 la de que
tal~s document1Js obran ya en La Junta POl' raz6n de anteri()re.~
concu!'sos.
La.; ;ıropos:c1ü,ıeö y cucum€ntar:o:ı se ~l'esentar::ın cıı fl Re·
giösro Geı:eru) de zste :\'lin:s:erio antes. de las trece hora, del
dili en que se cumplan ciez hitblles. a purtir de! aia 6Igui~:ıte
ee la publ1caclôn del anunc:o en eI {(Boleti:! Ofıclal de: F.ltad:·J).
dlrigido al ilustrislmo se:icr Presidert' ee la Junta Ccntral de
Adquls1ciones y Obras de este :'!!:ıister:o.
Todos los gastos que orlgi:ı"n e,tcs rCll~ur,os seran por cue;ı·
t~ c.e 105 ndjudkatu.rios.

Primero.--se ccncede a la Empresa «Vll1jes VıılenC1ıı», con
en Va:el1cia, para serv!r de lntermed1ar!e. entre !a
Agtncia ee Vi:ıjes dei gl'UpO il «Viajcs ROm(1lD, de Barcelona.
.y e! ııı.iblico, e! tiıula-1Jcencla de Agencla de VitıJ es de! grupo B
con 0;: ııum<TO 5ö d~ orden. eıı la forma que se seıiala en eııta
dispcsicion, a :lll de que pueda ejercer las acti vi'dades Que le
estan re.>ervadas a esta close de Agencias por ia legislacion
vigente.
Segundo.-:Dentro de 10s diez dias siguientes aı de la publi·
cac!6n de e.sta Orden en e! ({Bo!etin Oncia! de! Estado» debeni
consı:tulr en el Banco ik Eı.paıia 0 Caja General de Depositc,
uııa fianza de diez mıl pesetas eıı metiıUco 0 VaIOI(S del Eı;tado
a disjlosiciuıı de 1<1 DirccciöD Genera! del Tu:ismo y wecta a
las' resultas de su actuacion.
La Ernpresa se obliga a reponer la fianza hasta la caıitidad
seiıa!ada, fD el plazo de Quiııce dias. cuand(, fuere necesar!o
POl' haber experimentado r:ducr.i6n en virtud de responsabilJda..
dp; qU? en ella se hubieran hecho cfectivas.
El :n~umplimieiıto d= cualquiera de Ias ob1Jgaciones conte·
nidas en estu c!:lru:ub llevur.ı cOlısigo la uııu;aci6n automatica
de la prese:ıte Orden
Te,·ceru.-Ur.a. .. ez qu~ haya sıdo acr?d!tacio 3me la Dırec
ceiön Ge;ıe;:al del Turlsmo la eonstitucıon de la nar.za en
cumplinı.iemo de la preoeııtc Ordeıı. se expedira el titulo. qu~
habr:ı de s~r expues\o aL pub:ico en Ias oıicinas cmtraIes de
ıa Empresu.
CuUi'tO.-En todo aeto qli': reallce. aıi como en membretes.
carta,. anu::cl0, y Cuunta documeı:tac:6n emplce. deber:i ~:t~r
fn foı'ma desta~ada, coma (ırıico titulo. eI cie (,Viajes Valencıu))
v eonıo subtitulo, cI de ({A~ellCıa de Vi~jcsıı. poııiendo en forma
mcnos destacada, pel'o pe:'f"c!tımente legii;lc. 10 ,iguie:ıte: uTi·
tulo ıııinıero cincumtfL ) oclıo de orden. deı grupo B. coma
jıJtermediaria entre ia .'\.ge:::cia de Vlajes dei grupo A ((V\ajes
Romea» y e! rmblico. segür. Decreto de 19 de febrero de 194~.
obten:do POl' Ordeı! mi::i~teriıı.l de 25 ee maya de 1961 (<<Boletin
Ofi;::al del E.stado) n(:merc 133. de 10 de junio de 19611.
Quinto.-El presente titulo Sf concede en raz6n de la persona que la sol\cita. y o:alquier modificaci6n que se pretenda'
introdııclr en !a Empıesa, cuando altere las cırcunstancias Que
han semdo de O~ ii esta concesi6n. tales como La j'{forma
de 103 estatutos soclales. varıaCıôn respecto a la Agencia A a
1(\ que 5i1'va de imel'ıııed:aria. c:ambio de la perscna 0 personas
oue rijan la Agencla. formen 0 administren ıa Soc:~ad u o:ra
ve.rıar.te 5iıni!Rr, debera .er puesta en conocimiento de la Ol·
reeci6:ı General de! Turismo para que recabe La autor1zac16n
:nlnls:~r;al,sin cuyO reQuisito se procucira aucomaticamente la
i:ıcursı6n en causa de 'c.a.ducidad de este titulo.
Sex:o.-CualQuier otro. camblo referente ii le actuac!6n de
la !'.ge:ı.cia, como 19s relatJ\'oo a 10& loca:es en que tenga !nstaiados los servlcics turist:cos. dism1nuciôn 0 aume:ıto de 105
elementcs materiaJe; a!'cclados por :08 mlsrnos. apertura
cierre de la casa ce:ırra:. ~elıeriı s'r ccmuıııcMo previamente
a la Dıreccion Gmerıl de L Turismo. \' se eD te:ıderü autorizado
de no huber hecho obıeci6n alguna: POl' escrito. m el piazo
de ocho dias. El incuınp!imie:ıto de este requisito podriı ,e:
objdo d~ sıll1ciôn correctiva.
S~ııt!mo.-Este titu:o d~ Age:ıcla de Viajes podra ser revaeado Si :a Emprc:;U illcurnp:e alguno de 105 requ1s:tos coııte
ııidos en el !).;creto de 19 de febre!'o de J94ı 0 ı:omuıs para
su apncacioıı. prevıa fOl'maciön de expedlente por la Direcc16n
General' de! Turisıııo.
domlciı.io

Mo<lcla de proposici6n
(Para roncul'scsJ

Don ....... m")'or de edad, vecıııo C:e ...... , provlr.cia de ...... .
~o:ı domıeilıo en ıa calle de ....... ıı:imero ...... , de profesi6n ...... ,
e!ı' ::ombre propio, 0 como mandatario de ..... " 0 como Director,
Gerente, Co:ıseje~o ne:egacio. :tcete:·a. de la Sor.ledad ....... se·
gUtl aCfec!ita l;: cccu:r.e!1:aci6n acoı:ı~2fıada ..... , e:ıterado del
~l1u:ıcio :115ertado en el ı:bo;et::ı O!icial eel Estado» del dla ......
de ...... de ...... ). d; :3~ cOl1d!cior.es y requlslLos que se exlgf!l
para t.cnıar p!1C e:, e: conClirso para ...... (expresar la obra. sumüüstl'O. se:'ViCio 0 a~Q:::s:c:ci:: C!,~ "ue Se trale 1. cree que se
encuent!'a en e,1nd:ciones d, co!:!currir al referldo conr.urs~.
A este ef~:o se comr.:·Qmete " Jle':ar a cabo la obra. 6"ml·
nistro, se:'vicio 0 adquis:ci6r. de que se trate. con estrlcta ou'
jec!ôn a todas las conciClcnes tecııica.s y I'gales que se contieneıı e n:05 p:iegos que ha exaırü:ıado. y que expresaır.ente acep..
ta, por :a zurna total de ...... ;ıesetas i en letra), oblig:indose a
r.umpllr los plazos fljados e:: lcs r:fer:aos pliegos y seii&:ando
coma caracteristicas de SU proposicion ias siguientes ı&etia'ar
las cal'3cteristicas de :os materiaies. con~ecci6:ı. p:aza. etc .. que
ou!'d<ıl1 det.. rm:!1Ə r ur.:ı. or~:erc:1cia sobre otras of.ôrtas. 0 indi·
car si se a.compaıian modelo.;,. mue>tras, diseiıcs. etc.) .........
iFec.'ıu y firn-.a.'
.

°

~1:ı.drid,

3 de

ju:ıio

de

19Bi.-~.256.

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO.
RESOLUCION de la Oura Sindical del Hagar 11 dc Ar·
(lui!fC!:aQ por ia quc se conı'aco con;.urso-subasta para
ıuljudicar iU" ci;ra.< de coııstrııccıon di; c:ncu,nta riı~endas tipo sDcial y urbanizaci6n en Arned.o (Logrofıo).

La Organ:zaci6ıı Sir.dical de F. E. T. Y de las J. O. N. S.
çonvcca concurso-;;uba;,ta para adjudicar las obra5 de consLe que comunico a V. I. para su conociıııienta y demiı.ıı truccion ee c:~cueııta 11vıendas tipo soc:aJ y urbanizaci6ıı en
e!ectos.
•
Arnedo (LogroıioJ. acogıda~ a las be:ıeficias del Decreta-ley de
Dios guarde a V. 1. muchos atios.
I 3 d;- ətrıl de 1956. segtin proyectc redactado por el Arquıtecto
Madrid, 25 de maya de 1961.-P. D., Jose Luıs Villar Pala.şi. . don Rafael GE AlbareJJas de :as Rivus. y de la que (5 promotor la Obra Siı:dical dcI Hogar :: de Arquitectura.
Ilmo. sr Director general del Tıır!smo
E; p:'esupu.csw de suba~ta asc!e::de :t ıres ııı,lluııes doscian.
ta;, cato:ce mil seteııta l' tns 13.2:4.0731 pesetas y ochenta y
, cuıııro (Ö'il cemımos. y la nanZ.? prov;SlOnal. a cıncuent:ı y tres
mı! Goscıencas once 1.53.~Jl) pe,eta.' )' diez ılü' cen:imos. EL
RESOLUCION c!e la Junta Central de Ac!quisicicnıes y 'olazo de ejecucio:ı de d!chas obras es el de doce nıes:s.
Obras !lor la que se conı'Ocan concursos para la aıJqui· . L:ıs p:·oposicionc5. extr:ıdidas en el moaelo encia!. y docu.
! ınenıa(İo:ı e~igıd~ para optar ?.l concurso-sub:ı.sta. pueder. pre·
sicı6n de! material que se cita.
.entarse en :a De:eg~ciıin Siııdical PJovi:ıcial de Logroiio 0 eu
AdquisıCi6n de alfombras con test1r.o al parador de Vllla·
:a Jefat::ra Nac:oıı:ıl de la Obra Sindical del Hogflr y de Arcastin.
•
quitectura (paseo del Prada. 18-20, p:an:a 15. ~!adrid). durantt'
Adqu!s!ciôn de co!chones y almohadas para el parador aute. vtiııte di~ş ııaturales, co:ıtados ;ı partır del 'iguiente aı de La
mencionado.
pUblicaciôr. de este aııuııcio en el «Boletin Oıicial del Estado).
Adqu1s!c1ôn de mob!l!ario para la Oflclna de Turl.sıno eıı hasta las doce !ıoras del dia i::ı que se cıerre dlcho p:azo. v si
este fuer& festivo. al dıa sıguiente.
.
Huesea.
- El :ıcr·o c'l co!lcuroo-subasta se ce!eorarA er. la Delegəc'o:ı
Adqu1slcl6n de moblliario con destino a la Of!ell1a ee ru·
3:ııdlral P:'or;ncial de 1Ogroiio·. a las doce !ıora, de! Quinto d!:ı
rismo en Le6n.
AdQui~ci6n de un acoııdicionı:dor de air< con de.\tino al :ıl.
h:ıbi! sigu:ente al d<, quedar cerrado e1. jJlıızo de ad.mi.si.- de
jJl'OjJos:cıoues.
bC:'gue de Antequera,

I
I
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junİo

El proyecto completo de las obras, lOS pllegos cl.c condlciones juridicas y eco!lomicas y tecnieas fstaran de manifiesto en
la Deıegaci6r. Slndical Provincial de Logroiio (Secretaria Tec·
nica de la Qora Sindical del Hogar y de ArQuitectura). en kı
Jefatura ~acicnaJ de La ıeferide Obra Slndıcal y eıı el Ins·
tituto Nacicnal de la Vivienda, en los dias y horas habiles
de oficina5.
Madrid. 3 de junio de 1961.-.E1 Jefe nacional, Enrique Salgado TDrre~.-2.253.
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El !mporte de este anuncio sem de cuenta· de los adjudiçıı
al importc c.e loı. presupuestos de las
obras adjudicadas. ,
CUenca, 2 de junio dı; 1961.-El Presldente, Guillermo Ruipe...
rez del Gallego.-2.26S,
tario~ proporclonalmen~

REsoır;clOS de la Diputaci6r. Prorincial dc Leon refe.
re1lte a la subasıa para La enajena.ci6n de 828,693 71/.eıros c-ıwicos de ;nadcra de c1wpo de la carretera pro-

vincial de
Siııdical ~Formati6n Proje.
que se convoca COTLc-UTSO publico para la
diversos materiales coll destino aı Cen·

de la Obra

RESOLUCION

.'iona/» por La
adquisiti6n de

tro numero 5 de Formaci6n ProJesional Acelerada, en
La Coruna.

Se convoca concurso publico ıxıra
öOS materlalcs ccn de~Lino al Centro
Pıor~sional Acelerada, en La Coruıia.·

La ~dqııi<;ici6n de diver·
numero 5 de Formaci6n

"Pucnte Villarente a Bonar",

En el «(Boletin Ofic:al» de la. provincia nuınero 123, ccrresal dia 29 de los corrientes. se anuncia la suba.>ta para
ia enajenaci6n de 828.693 metros cUbicos de madel'a de chopo
de la carretera provincial de «Puente Vi!larente a Boİlar»,. cuyas caracteri;ticas son las siguiente5:
Tipo de licitaci6ıı para cada lote:
pondieııt,C

precios tipo §e fijan del siguiente mudo:

105

CubicuCJQn

•'\rtiC\i!o primero: Metalcs: S6R:!.!l p~setaı;.
ArtJCUlo segıındo: Maderas: 172.400 pesetas.
Mtlculo tel'cero. :\1ataial e!ectrico: 265.979.30 pescWs.
Articu:o cuarto: ~lateriaJ para La construcclön: 365.500 pe-

Lotc

niım.

----

tıpo

Pesetas

31.801,75

~

97.3H
&1.390

66.292.50

98.309

73.731,75

6

92.263

69.272.25
78.602.75

~

Al'ticulo qUinto: Pintul'as y drog:ıs: 68.400 pesetas.
Articuio sexw: I\1aıeriales diveniu~: 283.634 pesetas.
To:al: 2.12~.!55.30 pesetas.

m'

PreCio

118.220
109,069

2

"",aı;.

•

estıffi:ıC['

88.665.00
72.985.50

La fumza provisional seri el 2 po: 100 de! ımpo:te de la
104,805
7
\Jferta.
90.lij7,25
S
120.223
LO$ plıegos oe condiciones recnicas. ecoııomıcaS y juridicas
,e encuenLran de manifi<sto en la Jefatura de la Qbra Sindical
de Formacion Prof~sionaJ, paseo del Prado. 18-20 (septima plan.
Fianza provisional: 3 por 100 de! precio tipo de cada lcte.
la'. y eji 1:15 o:'icimıs de! Ceııtl'o. sito e:ı La Coruıia. avenida ı,i Fıanza
definiti';a: 6 por 100 del importe de la adjuoic;1cion.
•;:caldc ~lolina (Someso), oonde en las horas de ofic:na se adLOS !:ciıado!'"s podraıı optar u todos 0 ca da uno de LQL, lotes.
mıtir:in !as oıcrr.as durame \'einte dias naturaJes, a con tar de:;- I
de el siguiente a aqucl en que sc pUbJique esLc anuncio en el : especificaııdo c:8.l'ameııte el icte 0 lotes que compre:ıde su Pl'opcsicion. no adırutiendose ııinguna que na cubl'a el precio tipo
«BaleLin 01.iciai de] EstadQ»).
asignad,,; a cada lote.
La a.pmura de pliegos ;ie r.::ılizariı al dia sir;uiente habiı.
L3.s P!'cpo>icianes se pres~ntaı:~ııı en el Kt1;\ociado ae Intere1 sus doer horas. e!1 la.s ~ficinas de ia C. N. S. de La Coruna
ı;es Generale.- y Econ6mic[)l, de La Corporacion dU!'l.ııte el pJaz(}
La Coruiıa. j;ınlo de l8Gl.-El Jcfe ae la Qora, Antonio Apu:',5i :ı.ıochoIL-2.~51.
. de vemtp. d:as. h:ibiles. contados a partir del siguiente al eıı que
se inserte e,:e ancıncio en el «Boletin Ofic:al del Estado», junt:ı.ınente COl, la dO~'.lillentaci6n exigida.
La doCUmeı2[aciö:ı. de ına:ıifiesto en dicho :oltgociado, ıodos .
Jcs oias luborabl.s. de dieı a trece horas:
Leön. 30 de maye, ee 1961.-El Pl'eı,idente.-2.215.

ADl\1IN ıST RACI ON LOCAL
RESOLr;CION de la Diputaciofi

se
citan.

por La qııe

que

.ıe

anımcia

Protincial de

,tyun!amiento de _4rcahi'11 pilr la que
se mıuııcia sU1Ja.,ıa para contratar La ejı:cııci6n de las
ııbras de conştruc('icn de ıma lillca de tra1l.sporte ac
cneToia elrc~rica a 6.UUU t'oltios desde La central de Cokt al puc!Jlo dc Arcabell.

RESOLUClON de!

Cııenca

,mbasta TXlTa con/ratur la.s olmu

.

Eıı cumpJimie!1to de 10 dispuesto por !a Ley' de Regimen Laca.l
y RegJamemo de C{)lltrataci6n ~e las Ccrporaciones Local~s,
La Excmu. Diputacion Prm'indal de Cuenca anU:2cia las subasla.> d·; ;a.\ 0\)1';15 a real1zar en 105 siguiellLes cömiıı0.5 veci:ıal~"

ro:nprendido" en cI Plan de Conservaci6n p:ı!'a el aiıo ~n curso:
L:ı.s de con:;er\'aClOı~ <Iel firme de; de To!'re de U,lcl a Caiie.
it (kilometl'os 2~ al 341. ,~n el tipo de 591269.71 pcsccus.
Las de ronsernci6n deJ firme del r:e La \Tentosa a Villar de
DorEir:~ü Garcia ,kilümetro~ 13 :\116.601). en el tipo de 577,803.95
pesetaı;.
'
L.ı.' de cOl1servaciiın de! firm de! d~ Port;ıl:'u!ı:o a Moncalvillo POl' Valdemol'o (ı:ılömet!'oo 1 al 5), en el :~po de 51ti.lioƏ.:ı.ı
u

pesews.

,\simi5mo anunc:a coı,curso-subasta de bs obras de repal'UeiM, co!'] riego asfaıtico <le ıa carrete,'a p:'ovincial de ıvIoti!la deı
Pal.,ncar a CampiJIo c..c Atoiıue,l' (idlometros 7. 3, 9 Y 10), en
pj tıpo oe 8;;9.264.fı5 [lesetas. obra tambi0ıı incluida en el Plan
Coıı;,ervaciiı:ı 1961.
.
105 plazos de ejecuriôn ser:',!1 de ;:iiez mese.\ para ıas tres prJm~r:ıs " d~ tres meses para La:; de 1"1ego asf~ltico.
E: p1azo de pre~p:H:ıcio!) de düctlmer:~os y prop-nsicıones ser:!
de ı,elnte dLı~ h~\i)ilt'~, ;'( p~1rLr c:rl ~;guieı~te a lə publicacion
ı:e t'.'-,tf' f:'IHı:1C:O. prsa l.ı~~ ~~'tl:': prinıpl'a..;;; obras y C,~ dipz dias para

Je

::ı ı'ı:tima.

Lo~ p!'oyectc:-:, ~It'mı)l'ia.<;ı, pr('~~\lpUeS:çf:
!1?~ ı?t~0'r}ôm!rn-adm~~li~tr:n.:\'ı:ı~ :;e !1L-ı.ll::~:.
~t'::·:·e~a:·ıJ. ıit" :- :~t~t :E>:cm.ı. Dıpu T.aci0!1-.

co~!dici0mt~llnesto en 1a

:: p:!iegcs de

ee

Aprobado~ lo~ corre~;ıOnciıenles pro!'ı·etos tecr.icos y presupnesto extr::ül'c:!1ario. :; no habiendose Dl'eS~ntado I'eclamacioıl
alguııa co!ıtru las p:;egcs dı; cOl,aicion~s ecor.ömico-~dn::nisLra
t.ims qıW han de regiı' para hı :,uu,,~t:ı de ejecuci6n de las
ouras de C0n.~tl'ucciUıı de. una Enea ee transporr.e de pnergıa
eı"ctl':c:L :1 I,OtIU \'r.l!ios de"de 1'1 centr:11 de CuLr', al pueolo de
.'l.rcaoı;lı. ~e prc\'iene ac p(üı!ico que se saca a pubEca subn..,tlJ.
la ei~cuciıin de i:ıs mismas.
El importe de la., obras objeto de csta SUi:astı $erü satisfechu con C3l'go ~l prr<npuesto extracrdı:ıario :ı,probauo al e:ecto.
en ei qüc exi;-;tf CO~:':6:~['~ciö:1 s:üicie:'!tc.
El proyecto tecnic0. j;ıllt:tment.e cnn la;, (km:ı, docume:ıto~
que. 10 i~1teı.;ran. t::iwr~m de n~anilie::ito al pUb1ico ~n lu Secretaria de e"te A;;untuınie.ıto. en donde pcıir:t11 se:' ex:ımlnados
durante 10.5 dias y hor.iS h.\biles de uficiııa. La, proposiciones
se l'ed~~(al':ın conloı-ın,; al modeJo que se consigna :ıl pie "
~e presfmaı',in den:d:J.nıeııLe reir.'egr:ıda.\
Las propos:ciones, ~!1 forma y con los

requisi\o!t que deter_
mina el articulo 31 ed Re~ıamento de Co!lLrataci6n de las
corooraciones Locaie~. ,e prcsent"r"n bajo scbre cel'rado. a satısfl\Cc:on del pr~sel1tado!'. 1'11 l:ı. Secreıaria dei Anmtaıı;iento
h3fo.ta hiS t!'e~ hora~ ı~e! dı~·. m:te:'ior h,:tbil nl dı: La ce~ebra·
ci6r. de ln t'ı:ba..::tu. co:1tados :ı n:ı rt:r dp.l sıgUlcnte :.1! de 1a
publiraci6n dc e!;(:ı ,i~,ıılIıCI()\l l'll ~i «D01et.in Ot':cial ael a.
tado~.

L8. :ı!l,::,,!'tur-~~ dı' plit.:J.s lendr.i ~'J~ar eıı la Ca$ll COnsistorial

