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flora. sito en el termıno de Fuencarral, eD la cantldad de seı.,n· 
ta mil se.senta y ııueve pesetas con sesenta centımo~. resoluclo, 
nes que quedan firmes :/ w)ısisU'ntes. 

Alii pot esta nue~tra se:ıtencıa. Que se publlcara en el «Bo
letin Oficlal del &stndo» e 1nsertani en La aColecc16n I;egls:a· 
tJva)ı. 10 pronunclamos. mandamos y firmaıncs. - Alejnndro 
Gallp.-F'ranclsoo S.ıenz C:e Tejada.-Luis Cortes.-ıgnacio S. de 
TeJad~.-Juan &cerr1l.-Rubricados.» 

En su vlrtud, e:.te l\llnisterio, al que le han sldo transferidas, 
por Decl'eto de 4 de junlo de 1957. la:. faeUltades que al de Trabajo correspon:lia en mııterla d~ Vlvlendıı.s Bonificables, de con
!ormldad con La Cispuesto en el articuJo 103 y slguientes de La 
Le)' xegUlndora de la JurJsdlccion conten<:io:;o-adm1nJstrat1va. ha 
d1spuesto se cıımpla en sus proplo;, term1nos la expresada &en
tencia. 

La que part1clpo LI V. 1. para ôu conoclm!coto y efectos. 
D1o.s guarde a y. 1 muchcs anos.' 
Madrid, 21 de junlo de 1961-

M.:\.RTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

I1nıO. Sr. Dlrector general de la Vlvlenda. 

RESOLUCION de la .Direcciôn General de Arquitectııra. 
Economia 11 Tccnica dı: La Construccio1l vor la que se 
anuncia la subasta de las obras de reconstruccion del 
Ayuntamiento .de Mecina Foridales (Granadaı. 

Duralıte vein(e dias h:i.blle~. contados a partlr' del siguJente 
hiıbi1. asinıismo. al de puıılicad6n del pre.sel1te alıunc:io en el 
ııBoletin Oflcial de) Estadmı: y hast.3. [ru; trcce horas de este 
iıltimo din, se admitir:ı.11 proposiciones para e5ta subasta en el 
Reglsuo General de este Ministerio y en la Delegaciôn Provinc1al 
de Grnnada. durante las horaı; de ofJcJna. 

El preSuPufsto de contrata ascieode a qu1niel1tas cJncuenta y 
selg mil setecientas ocheııta S s1ete pesetas con !>etenta y seiş 
cent!ıms (556.787.76 ptas.) . 
. La flanza pro\isio:ıal que han de eor.stltulr 108 lic1tadores 

para tomar parte en La subasta asciende a once mil c:ento 
treinta y cinco pesetas con şetent& s c1nco cent1mos 11.135.75 pe
ı.etas).· 

La subast.a 3e ve:"ifıca::ı en ~sta Dlrecci6n General y en la Delegaclon Provincial de G:anada. siınultaneamente, ii las doce 
horas del siguiente dia h:'ıbil al de La termınac16n del plazo de sdmisi6n de pro;:;oı;iclones 

;'110 se admitir:in -proposlciones depositadas. en Correos. 
El proj'ecto y pllego de condiclones. a.sı eomo eJ modelo de 

proposicion y las aisposiciones pa,a la presentac16ıı y celebra. 
dan cle la subasta. estar:in de ma.:1ifiesto duraııte el mlsmo plazo en esta Dir~cci611 General y en la Delegac16n Provincıaı de 
Granaca. 

Mad1id. 11 de jul10 de 1961.-EJ Dil'ector general, P. D .. Fer· 
nando Ballesteros Morale,o;.-2.957. 

BESOLUCION de ıa ntrecci6n General de Arquitectura, 
. Ecoııoınia y Tccnica de la COıtstruccio]l por La que se 

anuncia La suDasta de las obrQs de «Dos Viviendas en 
Can/ranc ([!uesCalı). 

Duraııte \'finte dia.s h:i!)jles. coııtarlos a partir del siguJente babJl, asım!.<mo. al de pub!:cacıoıı del presente ::ınundo en el 
«Boletin Oficia1 dd EstaCo>ı. y hasttı 18.5 trece hora.s de este 
iıltimo dia. se ::!dmitir:in .propodcioııes para esta ~ubaı;t,a eıı el 
Registru General de estt Ministeno y en la Delegacion Provlncial de Huesca. dııraııte las horas de of:cir.a 

sı presupuesto de contrata a.sc:ende a cuatro~ıent(lS trelnta 
y tres mil setccient:ıs diedsiete pesetas con ochenta y clneo centimos (433.7ı7.a5 ptas.! 

Lo. fianza pl'ovisionaJ que hıı.n de constituır lo~ licitadcres para i.omar pOI'te c!; la suba~ta asciende a ocho mil selsclenta.s 
sctenta y cuatr!? pe,eta.s con treint:ı y cJnco ce!1timos (8.674.35 
peseta.'). 

La suba.sta ~ecelebraru en esta Di!'ecc16n General y en la 
I::elegaclôıı Pl'ovlncial de Huesca. simultiınroIDeııte. a las dcce . biıra.s del s1guJente dia habil al de la termi!ıacion de] :ılazo de admisiOn de proposıciones. 

No ~ adm:tiran pl'Opo,icİones depositada.s en Ctırreos. 
El proyecto li pliego de condiC1ones, 8§i como eJ modi'lO de 

proposlcJ6n y !as diSPos1dones para' la presentact6n y' celebra
c16n de la subastıı, esta.ran de manifiesto durante el mismo plazo en 'esta Dir~ccı6n General y en la Delegaclôn Provinclaı de 
Huesca 

Madrid, 12 i:le jullo de 1961. - Eı plrector genel1ll. Angel 
Garc!a Lonıas.-2.9S6. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de ArquitectuTCJt 
Eco;;omia 1/ Tecnica d.e La C01!strucci6n por la que se 
anuncia la subasta d~ las obr~ «Monumento a los He· Toesn, en Belchite (Zaragoza). 

Durante ve1nte dias Mb.iles, conUi.dos a part!r del slgu1ente 
habJ1, a.simis:no, ai de publ:cac16n del presente anunc:lo en el «Boletin Ofic1al d<l E5tadoD. y hast6 las trece Iıorııı; de eı;te 
ultimo dia, se adm.1tir:i.n proposiciones para esta subas!a en el 
Re g1strc Gen~ral de este Mlrusterio y e:ı la Delegac16n Prov1ncıaı 
de Zaragoza. durante la.s hota.s d~ ofic1na. 

El presupuesto de cont·rata a.sciende a quinlentas ochent.a y s:ete mil trf:inta· y dos j)e5,tas con siete centlmos (587.032,07 pe-ı.eta.sl. - -
La flanza provisional que han de corısUtuJr los ı!citadores 

pal'a tOr:lar parte e:ı la subasta asclende a once mil seteclentas cuarenla pesttas con sesenta y cootro centin10S 01.740,&1 ptas.). 
La subasta se ver;ficar:i. en esta D1reccl6n General S en la Delegaciön Provmcial de Za.ragoza. sımultimeame:ıte. a !ıı~ dooe 

hOras del s1guJmte d!a habil aL de la terminaciôn del plaıo de 
adınJsi6n de proposiclones. 

No st' admitir:in proposiciones depcsltadas en Correoı;. 
EI proyect<l y pliego de cond.iclones, asi ccmo el modelc dA! 

proposici6n y las dis:xısiciones para la presentac16n y celebrac16n de la subasta, esta.ran de ıruı..'li!iesto durante el mlsmo plazo en es::ı Dir."cd6n General y en la Delegac16n Provincial de 
Zar~()'l.a. 

Madrid. )2 d~ juilo de 1961. -El Dırecror general. Angel 
Garcia-Lomas.-2.961. 

RESOLUCION de la Dirccciôn General de Ar.quitectura, 
&onomia 11 Tecnica d.e Lır Construcci6n per la. que se 
anUllcta La sllbasta de ias obras ~Escuela para ııiıios» 
en TOT1'eı;elil/a (TeruelJ. 

Durante \eirıte dias habiles, contados a part1r del s1guJente 
h:ibll, aslınis:no, al de pubLcaci6n del pre.sente a!1uncio en 1'1 
uEoletin Oficlal dEl Estado». y hasta 18.5 trece horıı.s de e.ste tiltimo dia, se admitıran proposiCiones para esta subasta en el 
Registro General de este Mlnisterio y en la Delegaci6n Pro\1nclal de Te!'uel, duıaııte 18.5 horas de oficin:ı. . 

El pre,upuesto de contrata a.<;clend~ a tresclentas seteot8 Y 
dos !Illi seteelenta.s sesenta y du.s pesetas con tres centlm03 
1372.762.03 ptas.) 

La fi:ı.nza provisioııal que han de constituJr ıas I1cltadoreş 
para tomar parte e:ı la subasta asclende- a siete mil cıuıtrocieıı. tas eineuer.ta l' cinco pesetas con veinticuatro ct!ntiınos (pesetas ·7.455.241. 

La suba.sta >e verificara en esta Dlrecclon General y en la 
Delegııcioıı PrOI'lnciııl de Teruel. sımultıine:ı.mente, a las doce 
horııs del ~lguJentc dla h:i.bil al de la terınlnaci6n del ı>lazo de 
admıSlôn de propOSIC!onfs 

No se n.dmiti::iı.n proposicione~ depositadas en Correos 
El proyec:o y pliego de coııcEciones. asi como eJ mocklo de 

proposlcl6n y la.s d:sppsiciones para la presenUıc16n y celebra
elan de la subasta. esta:un de manlflcsto durantf el rn1smo plazo 
en esta Dirtcc10ıı General y en la Delegac16n Prov:nclal de Terue!. 

Madrid, iZ de Jul!o de 1961. -El Dlrector general. Angel 
Garcia-Lonıas.-2.960. 

RESOLucıON de la Direcci6n General de Arqu/tectura. 
Economia 'y Tecnica de La Construcci6n por La que se 
anunda La subasta de las o/)ras d.e «Mercado en el I,a
rTio de la Estaci6nıl. en San Roque (Cıidi~ı . 

Dureııte veinte dias hı\lli!es. coııt:ı.dos a parı1r del slgulentt 
h:ibil, aslınismo. al de pUbEcaclôn de! preiiente anundo en el . «Boletin OficiııJ de) Estado», y ha.ste. ı~ t:'ece nor& de e:ıte 


