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otros Orga.nlı;m03 vivlendas que pueden cumpllr los lInes cit:ı.dos 
antl;ı'lormentt:ı, )Lor 10 quıı se ha.ce convenlcnte ı-oncedel'le la 
cportur..a autol'lzac16n pa1'(I quı: pueda cederlas a.1 expre§ado Pa. 
tronato 

E:ı su vlrtud, a propuesta del 'Mln.1stro de la. Vivlenda :1' pre
vla deliberacl6n del Consejo de Minlst.ros en su reun16n de! dia 
once de agcsto de mil novec1entos sesmta y uno, 

DISPONGO: 

Articuloprlmero.-8e faculte al Instituto Naclonal de la Vi
vtenda para q.ue pueda ceder al Patronato de Casas del ccSo.nto 
Ar.gel». las viv:cnda.s prccIsas para dotar d·~ Jas mlsmas a los 
tW1clonarlos de la Dll'ecclôn Gene:'al de Segurldad, esten ya 
coııstl'uidas 0 se coııstruyan en 10 ~uceslvo, blen directamente 
'0 a traves de planes 0 Dccretos esı;ıeclales de cole.borac16n con 
otros Organlsmos. . 

EI Patranatode Casas del ccSar.tci i\ngel» podru ceder dlchas 
Vlvlendas a los menc:anados funcionar:os en reglmeıı de a.lqul1er, 
con arreglo cı !a.s normas g.el1ernles establecldas. 

Artlculo segundo.-Se ıı.utorlza a lcs Mlntı;terlos de la Gober
naciôn .y de la Vivlendo. para cllctar 12s dlspos:C10l1es oportunaş 
con el fin de dar e!ectıYidad a 10 preven:do en este Decreto,· 
as! carno al Instituto Nac!or.al de la Vlvlenda v al Patronato de 
Casas del «Santo Aııge!ıı para c:oncertar la cesi6n de las vlvlen-
daş a que .estl' I:ecreto ~e refiere . 

Asi la dlspong.ı pol' el pr~sente Decr:;to, dado cn La Caruıia 
a se!s de sept!embre de mil noveclentos sesenta :1' una. 

FRANCISCO FRANCO 

Eı :'>1lnıstro de In Vıvlenda. 
JOSE MARIA MAR1'lNEZ SANCHEZ-.<ınJONA 

SECRETARIA 
GENERAL DEL' MOVlı\1IENTO 

RESOLUClON de la Obra Slndica! dcl HO[Jar 11 de Arqui
tectura por la que se antıncia el concurso-subasta para 
la adjudicaci6n de las obras de ccEl.ejoTma, "ellcıracicin 
11 adaptacicin ascensores en la Cascı ,Sindica! de Mel
laga». 

La Organ!za.cl6n Slndlcal anunclo. el concurso-subasta para 
La ndJudlcaclôn de las Dbl'as de «Reforma, l'eparaclön y ıı.dnpta
c!6n ~censorcs en la Casa Sindlcaı de Malnga», cuyo prcöu-· 
puesto de contrıı.ta a~clende a 384.016.1a peestas, lmporta.ndo 
la f1anza provlslonal 7.63p,30 pesetas. 

EI proyecta y plie~D de condıcıo11es pueden ser exam:nados 
en La C. N. S.de Mı'ılaga Y en In Jefatura de la Obra S!ndlcal 
del Ho~ar, paseo del Prado, 18, Madrid, 

La.s proposic1ones se admltll':in en La Jefatura Nac!onal de 
La Obra Slndlca! del Hogar (paseo del flracto, numeros 18-20, 
MadrlcO Y en La C. N. S. c!tada, en las horas de .)f!clmı, durante 
velnte dias naturales, contados il. partir del slgulente al de la 
publ1ca.c16n del presente nnunclo en el ccBoletin O!lcial del 
Estado» y hıı.sta las dace horas del 'dia en 'que se clerre dlcho 
plazo, y sı este fuese fcstivo, al dia 51~lente; 

La apertura de las pl1CgOS se efectuar:i en la citada C. N. S. il. 
los clnco dias de haberse cerradD el plazo de adın!sI6n, salvo 
qUe fuese lnhabll, en cuyO Casa se e11tendel':i prorrogado el plazo 
aı prlmer dia h:ibll. 

Madl'ld. 7 de septiembre də 1961.-EI Je!e naclanal, P. D., An· 
'anla Doz de Valenzuela.-3.675. 

RESOLUCI0N de !a Delegaclôn ProvlnciaZ de Stndicatos 
de Albacete POT la qııe se anuncia concuT~o püblico para 
La adqıtisiciôn de maqııiııcırla y ',l.obiliariO cOı! destino 
al Tal!er Escııelcı Sindical de Formaciôn Projesional 
ccNllcstra SenoTa de IOS Llanos», 

La Delegac:1611 Provlnclal de laOrgııniımc16n Siııdlcal de 
Albacete can voco. coneurso pııl>llco para la adquis.lcl6n de maqul
l1arla y moblllal'io con destlno al. Taller Escuel:ı Slndlcal, con 
arregla ,,1 plhgo de condlclones. Que se halla d~ manifissto en 
la V1Ce5eCI'Etaı:ia Provlnclo.l de Obras Slndicaleıı Y en el t:ıbloıı 
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de a.nunclos d~ fsta unl dad, fiııallzal1do el plazo de admwl6n 
de soi1citudes trıımc'Jrrldoı, \'e!nte dias r:atura:~~ il contar des4. 
el s:gulente 0. aquel en quz se publique este anunclo en el «130-
letin Onclal <iel EstadQ». 

'fodos Ics ga3tos de anunclos, notariııles. impuestos y aquel!oa 
que se derlven dC?1 concurı.o sen'ın de cuenta del ., ele los adju-
dlcatarlos. . 

Los l11ter~ı;l'd()s deberi:n depositar la fianza provlslonal equl
vale:ıte al dos por c:enta. 

La apertura de 30br1s teııdra lugar en la Sala del Consejo 
de esla C. N. S., a· las doce horas del dia slguleııte de f!nal1:ıado 
el pJazo antes lndlcado, sicmpr~ que e5te şea h:ibl1. 
. Albacete, 2 de s':ptJembre de 1961. - Ei Presidente de .la 
J. E. A. P., Angel Garcia Cuesta.-3.6S4. 

ADNIINISTRACION LOCAL 

RESOLUC!ON de la Divutac:i6n Provincial de Lecin refe
rente a la su.basta de las obras qlle se citan. 

En el ccBolet!n Oficialı) de la provincla nt1merD :ıOl, corres
pandlente al din seis de 10s corrlentes, se anuncia la suba..ota 
de las obras de constl'uccl6n de cuatro Escuelas y slete vlviendas 
para Maestl'Os en Valcncia df! Don Juan: tres Escuelas y tres 
vlvlendas en c:ıcla una de los localldades de Vı;>.ga de Infanzones 
y Gnıl1eros: cuatro Escuclas y ('uatra vlvlendas en Palnnqulnos, 
y una vlvlenela en Cembranos, cuya.s caracterlstlcas son las s1-
guient~s: 

• 
Tlpo de l1cltac16n: 3.205.206,15 pesetus. 
Fianza pl'ovlslonal: 64.104.12 pesetus. 
Plazo de ejecuclon: Doce meS(!5, 
Flanzn defirıltlva: 4 POl' 100 del lmpol'te de la adjudlcnc16n. 

Las praposlclones se prescntar:i.n en el Negocladv C1e Intereses 
Generales y Econömlcos de 10. Corporaci6n, durante eı,plazd 
de velnte dias hablleo, contados a partir del siguhınte al en 
qUe se publlque este anuncio en el c(Bo!etin Of!cla! del EstadoD, 
juntanıente con la dacumentncl6n e:dglda. 

EL proyecto, pl1ego de ccmdlc10nes y demas doc:umentos con
cernlentes a e.sta Ilcltaclôn cstô.n de man1f1esto en dlcho Nego
ciado, toclos IDs dias laborables, de dlez a trece horas. 

.. Le6n. 8 de septlernbrl\ de 1961.-El Presidente.-3.658. 

RESOLUCI0N de! A11untarniento de Castel16n de la Pla
na. por la qııe se anuncria subasta para contratar la eie. 
c!lci6n de las obras de ccconstruccicin de u.n merccıdo 
de abastos et! el Parque del Oeste». 

Se anuncla subasta p(lbl1ca para la adJudlcac16n de las 
obras de construcci6n de un merco.do de abastos en el P:ı.rque 
elel oeste, b:ı.jo cı tipo de 2.760.918,55 pesetns, a la baja, y con 
arreı::lo al proyecto que esta de manlfiesto en el Ncgociado de 
Fomcnto de esta Secretaria Munic1pal. 

La durac!.6n -del· cantrato, lncluido el pediodo de garant!a, 
seri de doce meses y la obra deber:i ejecuto.rse en el plıı.zo de 
ocho mescs, verificandose Ics pagos con c:ı.rgo Ili Presupuesto 
ordlnarlo de 1962, 63 Y 64, Y prevlos los tramltes establec!dos 
en las dlsposlclones vlgentes. 

Para tomar parte en la subasta los I1cltadores c!cbcran cons
tltaılr prevlamente la ~ıı.rantia provls10nal de 55.220 peset:ı.s: 
la definit1va sertı. de 110.440 pesetas, en la forma establecida 
en el articulo 82 del Reglamento de Cantratacl6n de las Corpa. 
raciones Locales, 

·Las proposlclones, extendidas e11 pape] del Tlmbre de c!ase 
sexta y relntegrad:ıs con selln municipal de iı;ual c1ase, se aju.o;. 
tal'an al modelo quc al finııl se lns~rta, y Se presentaran dcn
tro de sobre cerrado en c1 Negoclado expresaelo, durante las 
horas de ofic1na, desde e1 dia slguiente habll al de la lnsı:.rcıôn 
de este anuncio en el (cBoletin Oficiııl del Estada» hasta la! 
trece haras del dia anterlor al de la subo.sta, acompafiandase 
el Carnet de empresı con responsaL,ııidad, el resguardo Que'· 
(\~!~dlte la conotituc!ôn de la garantla provlslonal y la decla· 
rııc16n <ie na ·.~all:ırse comprendido en nlnguno de'los casos de 
ıncapaclC1ııd u inconıpatibllld:ıd, segtuı dlspone el artlcUlo əa 
del clto.do Reglan1enta. 

La apcrtura de plicas se verlficara en las Casas Conslsto
ı'lales y cn el despacho oficial de la Alcaldia·Presidencia, ii. laa 


