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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 
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ıl1t1ıno dia, se: a.dınJtiriın projlO6iciones para esta 5UI>al;!a en el· 
rug!st!'o General <le este Min1sterio y en lıı. Delegıı.c16n Prov1nclal 
de C,idiz. durs.ııte la.s honıs de ofic\na 

El presupuesto de coııtrata a,sciende.lI. setec1entas cincuenta. 
ınll eus,trocientas cincumta y euatro peseu.s con ochenta y ocho 
centim.oo (75M54.88 ptasJ. . 

La fjs.ııza pro\1&or.al que !ıan de constltutr lOb llcltadores 
:ıara tom\U" pa.rte en la sııbasta esclende a. qu1nce mil nueve pe-
setas con ııueve centL'!l05 \15.01)9.09 ptasJ. ' 

La. subasta se ve:i!icara en (ata D1recci6n ~neral y en la 
Delegadön Provinclal de 'Cadiz. slmuıtı\.neemen~. a 1Ə11 doce 
horas de! elguiente dia .habll al de lıı. temıinact6n del p1a.zo de 
admis.l6n de pro1JOS1ciones. . 

~o se admJtlr:ın propoSıclones deposita.das eıı Cornoş. 
El proyecro '.i pliego de coııdiclones. a,si COIM el modelo de 

prcpcsicl6n y 1ELı> disposiciones pıı."li la presentacl6n y celebra
cUln de la 6llbasta. esta.ran de ınan1fie5to durs.ııre el miimo p!azo 
en esta D1reı:cl6n Geneml y en la Delegııc16n Prov'.nclaı de 
C:ıdlZ. 

Madrid. 12 ~e lu110 ee 1001. - El D1rector general. Angel 
Oıırcia-Loma.s.-2.Ə59. 

RESOruCION cre la Dlrecctöıı Geııeral de Arqu.itectwa, 
Economia y Tecnlca cre La Constr1lcci6n por La qıu se 
anunclıı la subasta de las olmıs de «Casa AyuntamienUJ» 
en Jayena (Granada). 

Durante \'el.'ıte diəıı hƏ.biles. contados a paı't1r del slgu1ente 
h;·ıbil. asimismo. al de plıbEcadôn del p::esente ıı.nunc:!o en el 
«Bolet[n Qfic1A1 dd Estado». y has18 la.<ı trece horas de ~te 
U!timo dia. se admitirlin prop:ısiciones para esta subasta i'll el 
R.eg.istro Gener:ı.l de estc l\liııisteı:io y en lə. Delegac!6n Pr0vinciə.l 
de Qrs.ııada. durıınte :as horas de oflc1na.. 

El presupuesto de contrata. ascia1de a qUı:ı:enta.s cuatro mil 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUcıONES ee la Obra Sindical del Hogar y de 
.Arquit,ctura por las que se hacen pılbliCas las cıdju
dicaciones de las obras que se citan. 

Por La prese:ıte se hace·puoıico que el Instituto ::\acio:ıal de 
la Vi'lenda. en resoinci6n de 3 de jıı110 de 19ıi1 ha tenido a bien 
adJudicar definitivamente las ob!'as para la construcci6n del 
grupo de 50 vıvi~das. t!po social. en Cantillaııa (Sev:ll:ı). a. fa
vor de la contrata «Teconu». e:ı La cantiead de eos ır.illor.es 
se!scieıı,"~ ci:ıcuenta y ~iete nıll Qchoclc:ı:as c:ecise!s pesetaı. 
con cincuenta y cuə.tro eentimos (2.657.816.54 ptası. con una baja 
!gıJ31 a 22.5G3 por 100 sob!'e el p!'esupucs:o de ~ont!'a:a canvocado. 

:ı-ladrid. 10 de julio d~ lG51.-El Jefe nac;or.al. ? D .. Anto
nio Doz de Valenzucla.-2.881. 

• 
Per la presente se hace pUbl!co que el Instituto Na.cional de 

:a Vivle::da en re::oluciö:ı de 3 de J"lio de 1861 .ha tell1do a b!cn 
adjuC;icar cefinitıvamcnte 135 obra5 para 1ı co!lstruccici:ı de! 
gnıpo de ZCÔ viviendas. tipo social. t'n Saıı~nt (Burcelorıa). ~i 
favor de la contrata «Dragados y Construcclones. S. A.». cr.. ;li 
cantldad de o:ıce millones doscientas sese:ıta y Il::a ırJI QCl1c. 
dentəıı cuıı,renta y tres pese:as con sete:ıta Y cuatro cerıtimo5 
(11.261.343.':4 p!as.J. car. una baja igual s. 15.96 por 100 50bre 
el ;ırcsupuesto de contr:ı:a cU!l'iocado. 

Madrid. 10 de ju110 de 1961.-El Jefe :ıac:or.a1. P. D .• Aı:ıto
nlo Doz de Valenzuela.-~.sa2. 

ye!nte pesetas con t.rfinta. y tres ç~ntimos (S04.020.33 ptas.). RESOLUCION de la ObraSindica.1 del Hogar y CI.e Ar-
uı ııanza provl51onal qııe han de CO:ıst!tUlr los llcitıuloree quiıectura por la qıı.e se ar.ııncia concurso pıiblico ııara 

pa:a tomar pa.rte en la suba.sta asc!enCıe a c!lez mll ochenta. ı» ad;udicaci6n de las rejJllracior.cs generales cn Zas vi-
retas con cuarenta centim05 00.080.40 pta.s.). viendas que ir.tegran el gruııo RESE. en .Altorri.c6ıı 

La. subasta se 'er1!:ca.ra m esta I:1recc16n General y en La (Hı:.esca). 
Delegad6n ?rovi.l1cial d~ Grs.ııacta. şimulta.ııeam~nte. a las doce 
ho!'aS de! slguiente dia Mml al de la te!'II1i.ıact6n de1 plazo de' La. Orga:ıizaclön Sl:ıcica1 ee Fıı!a~,ge E~:ıaıiola Trad:c!ôna-
ndmlsi6n de propos1clones. ta y de la.<; J. O. X S. a.'1uııcia el concurso pübiico pa:a las ob:-as 

No ~e admiWı-.i.n proposiciones depositıul2s en Correo~. de reparac10nes ge:ıerales de las 37 Vıvienda.s qııe lntegra:ı e! 
El proyectc y p!iego de condic1ones. ~ como el modelo de· grupo. 

proposielön y tas d!spos1ciones pıı.."a la presentae16n y celelırıı- Lcs da:os prınclpales y p!azos eel concuroo pulıilco. asi como 
c:o:ı. de la. subast<;., estaran de ınanU!esto dU1'1Ulte el :rusıno pıazo la forma. de celebra.cıon de! miomo. son lOS que seguidame:ı.te ~e 
~n esta Di."*CC!6n General y en la. Delegac1ôn Prov1ncJa.l de indican: 
Ors.ııada. 

Maclrld. 12 de lul10 de 1961. -El D1rector general. AIıgel 
Garcia·Lo~-~.962. 

II.ESOLUCION de la D!reccı6n General de Arqu:tectura 
Economia 1/ Tecnica de la Construccı6n ıxır la que se 
anuncia ia su(ıQ:;ta de la.s obras de «Iglesia ·po,rroqu!a.l 
en el ancjo de .l!onte L6pez .AlvareZ». en tı!artos (Jabı). 

Durante ve1..~te diəıı hıiblles. contados a pa.rtır del siguJ~nte 
hıib!l. as1ıni.s.mo. &l de pUI>I!c9.cıôn del presente anund.o en el 

I ııBo!,ti:ı Of!c!al d€! EsUı.do». l' hasta laı. trece horas de estc 
ültlmo ma. se adınitini.n propÖsiciones para esta subƏllta en el 
P~gi~tro General de este :.1inl~terio.y en la Delegacl6n ProvL'1clal 
de Jaen. dumn:e las tıoras de of1c1na. 

El presupue;to de con:rata əııciende 1ı. un II'Jll6n c!ent.o se
:enta mil seiscient.o,s cuıırenta y seiii mll pe,set.:ıs ~on ~ ee!ı-. 
tirr.QS (1.170,646.13 pesetas). 

.La fia.'1za p,o.'isionn.l que ha:ı de c.or.stltuir 105 licit.adort8 
para tomar pa.:te erı la sub:ısta asciende a \'eint!tres mil Cuatro
cıe::la.<; docc pesctıJ.<; con noventc. ':l dos cent1ıno5 (23.412.92 l* 
setası. 

- Le subasta se \'e:i!lca.ra.en eı.ta D1recd6n Oer.eral y en la 
De:~gaclön Pro\'L'1cia.l de J::.eıı. s!ınultaı:eamente. a. la.s doce ~ 
ra, de! Slı,'Uıente dia hat}!J aı de la term1nac!ön del pll1ZQ de 
udın:si6ıı ee p;·oposiciones. 

;{o ;:.e a.c:mitbi:ı p:o!lOSic:ones depcsitada.s en Con-eos. 
El·proyec:o y pliego de canc'.iclones. a.'ii coma el moe.elo üe 

proposic:cm r las disposictones para l:ı. presentaci6n ). ce~ebr:ı.
c:6n de la sub:ıSUI.. esta.nin de ı:ıanlfiesto du.'ıuıte el ınisıno plıı.zo 
e:ı esUı. Direod6n General y en la Delegııdön Provinctal de 
.lıı.en. 

!I!;ı.dı1d. 12 de Jul10 de 1961. - Et Dlrector SLlllı:.'llı~ Aıısel 
Gıt.:cis.-Loınas.-2.Ə5a. 

ı. Datos del C07:curso llubZico 

El pres)lpuesto de 13.5 obr"" obj eto de! concurso publico as
cıe:ıde a la cantldad Ce seıı.cle:ıtas tre:nta y cuatro mil sete.'1ts. 
y ci:ıco ;ıe~et:l.'i con :ıo':e:1!a :: !,es centimos (63;.075.93). 

La fıanza proi'ıs:o:ıiıl que p~:'a p~rı:ripar e:ı cı COi!curso pıi· 
b!ico pre\iamente ha de ~e: C<lnstltuida e:ı la Adır.i:ıis:raci6:ı 
de La Delegacl6n Sl~dical de Hue,ca fS de doı:e mil sei.scienta.1 
ochent:ı y ll.'1a pesetas con c1ncu:nta j 1:.'1 cent:mos 02.681.51L. 

EI p!azo para e!ectuar la ejecuciön completa de l:ı.s ob::ıs 
e~ de cuatro mese.s. figu:-a::co prevista en el articulo 14 del pJie-

• go de conCJc!ones ecan6m!cas y jurid:cas una sanc16ıı eccr.o.'Illc~ 
por cada dia de retra!ıO e:ı el cumpllmlen;o de dicho plazo. 

El reglmen de abono de las certilicacio:ıl'S l' de la recepcJ6n 
de obra.s se regulan en los articulos 18 y 19 d,j ;ıliego de condi
clOIlfs econ6ır.!ca~ " Juricticas. 

II. P!a~os deZ cOnC'.ırso pıib1tco 

Las propos!clor.es p~r;ı o~:ar ar conrurso p-.iblico se admiüriı:ı 
er. la Delegacioıı Sin~icai P;·on:ıci~l de Hucsca. a !as hora, ee 
oflC:na. dura:ıte qui:ıce dias (15\ :ıa:\I:a:es. co::tados a ;ıa~t:r 
del sigııiente al de la pUbl1caci6:ı del ı:ırese::te a!lu;.cbio en el 
«Boleti:ı Otlcil: del EstacQ)l. Y !13~;1 las Jocc Iıcr:ı, dp: dia t!i 

que se cierr~ <i,icl1o p:azo. 
La docı:me:ıtuc!on co:npleta r,ı:e i::te~r,! ~; ~rc,'~cto :; 10.> p::e

gos de condlciones iuridicas )' ecor.öır.icas esta:in (~e :ıı:ı.ni
fiebto en la Delegaci6n Sir.dical p;ovinc:al de Huesca :oec, 105 

dıM laborables. ee la 9,30 a 1ns LS.30. 
La apertma de le, pliegos se efecwa:a en la Delegado:ı Sı:1-

dical Pro'.i::cial de Huesc:ı :\. :as \".ci:ı:ic.ı3tro hor:1s ee :ıaber"e 
cerrado el pla.~o de adm:.si6n de 105 mi~:nos. 

Las plazos para la consti:ııciô:ı CP la fıa:ıza definitir3. la 
firma del con:ratô de ejeeuci6n de obm. etc .. son :0, !iis.dcs e:ı 
Jcs art:cu!os S, 9. 22 Y 23 del pliego de condiclones juridicııs 'S 
econ6miC&. 


