
B. O. deI E.-Num. 172 20 julio 1961 10843 
JJado, pavlmentaci6n, red lnter!or de abastecimiento de agua, 
a!u:nbrado pÜbııco ~' l'eacondicionamie~Jto de ıa pııvımentaci6n 
de} bmio de La Cancepci6n, 

Co:ı cı fin de no demo~a~ m:i.s la desv!aci6n deI triı!!co que 
actua:mente se realiza POl' la carretera de Arag6n, l:npiCllelido 
asi h :ııiciacioıı de i:ıs obras de prolongacl6ıı deı metro, cıesde 
Vc!!tas hasta la Cruz de los Caidos, servlcl0. vital para dicha 
zo"a con una poblac!an de c:!sl medio miilan de por:;ana~, que 
hace precisQ La declaraci6n de ,urge:ıciə. de las ı;br:ı.s cle urbuni
zar.i6n sefial:ıdas y que estas se adjudiquen directa:ııeııte, 

Ello imp!:ca La exeııci6n de las solem:ıidades d~ ~'ıba,ta 0 
corcu!'so que para estas circunstancias seiıala ci apartado cua.:o 
del articulo ci:ıcuenta y slete de la \'igente Ley de Adnıinist:a
(':on y Contab:iidad, ee uno de julio de mil novecientos o:ıce, 
nıoc ii 'eada pOl: La de \'ein,e de diciembre de ınıl novecıentos 
ciııcueı,:a Y dos, , _ 

Eıı sıı vi:tud, a propuelita del Miıiıstro de la Vi\ieDQa y pre
ıia de~iberac:6ıı de; ConseJo de ),!1nistros e:ı su reunlôn del dJa. 
ıreil!la de juıııo de nı.Il navecientos sesenta y w:ıo, 

DISPONGO: 

Aıt:culo primerc.-Lııs obr:ıs que correspo:ıde eJecutar a La 
, COl1!bria de Ordenaci6n Uıbana ee Madrid en el barria de 

S3n PnscuaI: movlmlenw de tlerras, aIcanLarlllada, pavimenta.. 
(,IO:!, red de abastecimlemo de agua, a!umbrado publico y reacor .. 
::ıdo~aınieııto de la pavlmentacion del barrio de la Concepd6n, 
q!ıedan declaradas de recanac:da urgencia al efecto de exenc16n ee :<i.I solelDll!dade~ de subasta y cancurso, pudiendo ~er eJeeutə,. 
d:LI por coııcierto dil'ecto, POl' destajos sucesivos y pOr adminls
::'u,ic:ı rlirecta, segün miı.s conve:ıga a La rapldez y peı1ecc16n 
r'~ ::ıs.nıisnıas, si:ı aıra requislta que la aprobacı6n de las pre
.'u;)'ıe,to, 0 proyectos co:,respo!ldlenıes y co:ı!or:ııe a la dispuesto 
e:: !o" a:'t:cu!os cir_cuerıta y slete, clncuenta y ocho, cincuenta y 
aclıo ili, :' cl!lcueııta y ı:ueve Cıe la \'igente Lev de Administra'cl6n 
; C""Lab!l:oad de La Hac:e:ıdaJ'iıiılica, de ııııo de juiio de miL ~o-mieuos aııce, madificada POl' la de ve:nte de d1ciembre de 
mil ı:o\'ecie!ıtos cincuent:ı y dm;. 

:\.'Ucula segunQo,-Por eI :ı.li:ıister:o de la lJiI'ienda se dictə,. 
r~:: !3S :ıOl'mas complemeııtarias para eI cuıııpllmiento deI pre
~e!ıte Decreto, 

.\.ii 10 dispoııgo POl' e1 presente Decreta, dado en Madrid-a 
Eel; de julio de miı novecieııtos sese:ıta y una, 

PR.~~CısCO FRANCO 

ı:ı MlJılst:O de la Vlvlenruı, 
JOSE :.lARIA n1ARTINEZ ::>AN~-ARJONA 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLVCION de La Obra stndlcal del HOQar y de ATI]Uf. 
keıura por !a que se convoca COnclJ.Tso-sulıa.sta para tut. 
jUdicar las obras de construccf6n de veinte t'ivienda.s 
"ıipo soc:ial" y ıırbanizaciı5n en La Matanza (TenerileJ, 

La Or6ar.!zacl6n S!:ıdlcal de F, E. T, y de la~ J, 0, N, 5, con. 
rCCa l'o!~,urso-subasta para adjudicar las ooras de veinte vlvlen_ 
cı:g :::ipo social» y urlı'anizaci6n en La Mata:ıza (Tenerı!e), acQ. 
g:da, :ı los benellclos del Decreta-ley de 3 de abrll de 1956, se
;:;,:1 ;ı'o:mta redactado per el Arqultecto don Manuel de la 
Pcıh Su~rez, i' de la que es promotor la Obra Slndlc:al del Ha
<i~r r de Arquitectura. 

El presupuesto de sub'asta asciende a un ınlll6n doscientas 
o~ben!a y ~ue\-e mil seteeie:ıtas setenta y nueve (1.289,779) pe
~,'ras )' seseı1ta y oclıo (68) cer.tlmo5, y la tıanza p:-oV1sional. a 
'.'c::ı!ic~atro mil trescient:ı.ı cuarenta y seis-' (Z4,346) pese:as ~' 
:,oten:a (70) ce:ıt1mos, El plazo de eJecuclon de dich~ obras es t: ee doce ıneses 

Las prOPos:cicİıes, eı.:tendldas en el modelo otl.cial, y docu· 
nıe:1tac:6n eı.:igJda para optar al concurso-subasta., pueden pre
,'e!~tarse en la Delegacion Slndlca1 Provlne1al de Tenetl!e 0 en 
1:1 Jeht~!'a Nr.cio:1a! de La Obra. Slndlcal del Hognr Y de Ar
(;\ı::ect~r:ı (paseo del Prado, 18 Y ~O, plantıı. 15, Madrid), du
ra!l:e dlez d:as naturııJes, contadaş a pııni.r del ~lente aı de 

i 

ıa puolicac16n de este .s-nunclo en el «Baletin Oficial del Esta
do», hasta las dace horas del dla en qUe Se clerre dichc piı;zo, 
y sı este [uera festiva, al dia siguiente 

El acto del concurso-subasta se celebrara eo la nelegaci6rı 
SindicaI Provinciaı de Tenerife, a las doce horas de! oc~aı'o dia 
hƏ.bil siguiente al de quedar cerrado el plazo de admislö:ı de 
proposiciones, 

EJ proyecto comp1eta d~ ıas obras, los pllegos de ccndiclones 
juridicas y econ6ınlcas y tecnicas, estar{ın de ma:ıitlesto en la 
Delegaci6n 5indical Provincial de Tenerife (See!'etaria Tecnlca 
de La Oora Sind:c,ıl dt! Hogar y de Arqı!!tecturaı, en La Jefa
tura Nac:onal de la referlda- Obra Sindical y er. el Instituıo 
Nac1anaI de . a Virienda, er. 10s dia8 )' horas !!abiles de cficlna, 

~ıadrid, 10 de JUl!o de 1961.-1::1 Jefe nacio:ıa!, E:ır.quc Sa!
gado Tarre~.-2.946, 

P.ESOLUCION de la DC!poClcion Proı-inclal de Sinıticatog 
dL' Lron z;or La qUC se anou!ıcia la cncjclZQCiGıı E'il j.lılulica 
;ni;asta ac La casa propİcd.ad de La Qrr;aııi:aci6:ı Si::
dica, cmptazada €n ,'illa$cca de Laccana, 

Se sacı:. ə. subast(\ ,a w\ta del citaco !nmueble, cuyas ca
racteristıC<lS generales se insertın en ei pliego de condlciones . Que pcctni ex~miııırse en esta De!egaci6n de Le6n y en las DelegaciDnes S:ndlcales de Vi!iabllno y VUlaseca, 

La. ofe,tns se presentani:ı, en sob:e cerrado y la(,aco, er. la 
Adminlstmcion ae este organlsmo, sita en la a\'enlda de Jose 
Antonio, numero 3, denrro de Ics qıı:ııce d:as naturales a ııartir 
del sig..ue:ıte al de la fecha de la public:ı.ci6n de la sl1basta rn 
el «Boletln O!icial de! EstacOD, 

El act.o del fal!o se celebra~:i il las doce horas del dia si
~:ente habil de haber qnecado cerraclo el plnzo para la acquı
,ici6:ı de propo,icloııPS. en l:ı Sa!~ de Jt:ntas de- e5t:ı ı.;:::d:ıd, 

10s gastos d~ :ıııuncio~, de a,:stc:ıcia de1 :-;"owrio :: de oıo:
gamit?n~o de esc!':tu:,us ~eriın a cargo Gt:!l adjuc~c:lta~io. 

Leon 15 de julio de ıWI.-El Presid,'~.te de h\ Ju::\a Eco
nrimicc-Administraliva Provil!c:a!, Antonio Diez Sandes.-;-2S'ij, 

ADMIN ISTRACION LOCAL 

RESOLUCION del Ayımtamiento de Arrccife d.e uu:a
rote por la q1l.C se aııımcia sı:ba5ta para conıratar ~(! 
ejecııci6n de las Gbra.~ ee 340 ı:iviendaJ sulJl'ı>7Icionculas 
eı: la «Barr/ada de ioIaneje», 

POr medio de! presente, y no p~cisando autorizaciô:ı supe
nor, se saca a S'~basta la construcci6:ı de 340 'l1\'ie~das SUb'!fl1-
c10nadas en ıi «Barr:ada de ;;!aneJe», de e.ta capltai, cu)'o 
proyecto l' pliegos de condlcia:ıes !ueron aportuname:ıte apraba
dos pOr este Excmo, AyuntaırJe:ıto y esla a.cogıda a 108 be::efi. cios ofrecldas po~ el ~tn1sterio de la Vl\1enda per ~I:l'eto de 
24 de eııe:o y orde:ı de prlmera de ftbrero de 1958. 

El t:pe de licitacl6n que ha de sen'ir de base es el de pm· 
tas Z1.636.193.llS, ii! la baja, ıgual al montant-e del presupı;esto 
aprobado, )' :as obras qul! coınpre:ıde La totalldad del pro~'ecto 
sera:ı ejecutadas en el plazo de seis ır.eses a pa!"tir de IOS oe-ııo 
dıas slguientes de habme formalizado la adJudıcacıon defm!tlnı. 
C~ la subasta, Los pagos seran efectuados cont:a cert!ficacio:ıes de obrıı e:\pedidııs por la Direcc:6n Facultatlva de las mlsmu, )" 
con!onııe a las cond.icıor.es seıialadas en et p!iego, exıS:iendo 
consignaci6:ı pre5upu~ta!1a. 

Las p:oposlc:ones, debidame:ıte relnteg:-adas, deber:'ın ;ıre,en
!arse duranle eJ plıı.zo de \'einte diııs-contados a part:r de! si
g'Jiente habil al de la pUbUcacl6n de este ar.ıu:c'.o en e! "Bo!e
tin QficJal del Estadoll--i!n la Secretaria de esCe Excmo. Al1ln· 
ıamie:ıto, durə.nte las hara; de dieı a ,rece, en u:ı:o:ı ee! res
guardo que acr~te el ce;ı6sito de la gar6ntia pro\1sio::al, cons
tltuida blen en la DepO:;itana ~rur.jclpaı a en !a CaJa Genera! 
de Dep651tos, todo ello en sobre cerraao y !acrado, co:ıs.:gr.n:ıdo 
en su exLerior el nombre ;: dom:cil!o eel ofert:ı.:ıt~ .\' e1 obJeto ee le. propcsiCl6n, acomı>aiıando tam bilin una decI~r!clıir:: en la 

) que el !.lCltador aflrme bajo su res;ıonıab1lidad !:o hal1arse com-

ı 
prendldo en tıin&,uno de los casru de L~capncidad 0 :nrompa,j
bll!dad QUe 5eıialan 105 articulo. cun:ta l' quinto del ı'ige:ıte Eeg:amer.to de Cv:ıtrlıtaci6:ı de Jas Cor;ıoraciones Loca.Ies, y el 
ctrtlfJcado de empresa con relipensabllidad. 


