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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 

!35ü3 

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 
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doce horas del slguiente diahiı.bil en que se cumplan los velnte 
dias tambhln Mbiles de la lnserclôn de este anunclo en el eıc· 
presado «B{11ptln Oflcial>ı, 

11,1od.elo de propoSici6n 

Don ...... , pl'ofesi6n ...... , estado ..... " con residencia en ...... , 
bien enterado de! pllego de condlclones facultat1v:ıs y econ6· 
mlco·:ıctminlstr:ıtivas, presupuesto y planas que han de regir 
ın subasta para las obı'as de constl'ucci6D d~ ... "., se compl'o, 
mete a ejecııtarlas con sujeCıôıı a dichos documentos. POl' ' .. ". 
(en letl'a y clfral pesetas. 
, Asimlsl110 se compl'oınete a cumplil' 10 dlspuesto porlas Le· 

yes protectoras de la lndustria naclo'nal y del trabajo en tadas 
sus aspectos, tncıuidos los dc prcvisı6n y segUl'idad, social. 

tFecha y firma del proponcntc.) , 

Caste1l6n de la Plana, 7 de septiembre de 1961.-El Secl'e· 
tnrl0 genera1.-3,678, 

RESOLUCI0N del Ayuntamiento de Gcl1dar (Las Pal· 
mas) VDr, la qııe se a1l.1mda sııbasta para el arreııda· 
miento de ıın tr020 de terreno de los prop!os clc! AlIUn. 
tam!p.nto de cs!!! c!udac!, q~!C forma partc dC'la parccla 
«ılanos del Sobradillo», siıa en el Lamo del Faı"o. 

Se \lnunc1a 'a s'.lbastu püblica el arrendaınlento de '.111 tl'OZO 
de terreno de los prapios del Ayuntam!ento de enta ctudad, Que 
forıiıa parte de In parccln ((LlnnJs de: SObmdi!lo). slta en 'el 
Lomo del Faro. Mide ,veintluııa hect:il'eas d08 iıl'eas doce centl· 
al'Ctls y mil ııovecientos novent:ı y nueve ceııtim'etı'os cuadrados, 
La renta base de liCıtacion e5 de 171,8775 qu!ntale.s metl'icos de 
trigo, EI ul'rendanıiento 10 es POl' un pCl'lodo de dlez afıos 
agrlcolas. 

La pl'eseııtac16n de pl1cas pueden l'eallzarsc dUl'ante ;OR velnte 
d[as hUbl1es slgulentes aı de 10. pUbllcaci6n del preiiente anuncio 
en el «Boletin Ofic!al del EstadOl), ~. 'la ape:'tum de jas misnıas 
se celebl'arıi. el din h:ibil siguiente al en que e:,pil'e el plaıo 
Refırılado aııtel'lOl'lnente, advil'tipı;do qUe el anuıı~io de sub~,<ta 
y p!icgo de condlci011es se hallan publicados en ci «Bol et-In 
Oficiııl de la Provincia de Las Palmas» mimcl'o 199, de fcclıa 
l' de septlembre delos corrler.tes, 

LD 'que se hace pUbllco para general conoclmiento y a los 
cıfectos procedentcs. 

Glildnr. 7 de septleınbre de 1961.-EI Alca.!de.-3,659. 

BESOLUCION de! Ayuntamiento de Madrid por la qııe 
se anuncia subasta para contratcır la eiecucicin de las 
«Obras de paviıne.ntaci6n de calzada y coııstrucci6ıı de 
aosorbederos en la calle de Federico Gutierre~. entre 
la carretera de Ara[/oıı y la calle del Oruculo», 

S~ ~.mıncl~, subasta de obras de pavlmentac16n de calzada y 
construcc16n de absorbedel'Os en la cnlle de Federico Guth§l'l'ez, 
entre la carretera de Al'ag6n y la calle del Ol'ucul0, bajo el tlpo 
de 614.565,81 pesetas, con plazo de ejecuclôn de cuatro mcses 
y de garantia. de un afio, con carg.:ı ol presupuesto especlal 
de Urbanlsmo. 

El expedlente, con las condtcloncs y demns elemeı1tos, se en· 
cuentra do maniflcsto cn el Ncgociado de Contratac16n Munl. 
cipal, durante el plazo de veinte dins hiıbiles. a pııl'tlr del 
siguiente al "de 1nserci6n de este anuncio en el <eBoletin Ofkıal 
deı Estado», en hoı'as de aflchıa, OiL que pOdrıi.n Pl'cscl1t,ar IRS 
proposiciones dentro de un solo sobre cerrado, conteniendo lo~
documentos requerldos .. on ltis pllegos de candlciones, can su 
dcbldo reil1tegl'o, ascendiendo LLL gal'Rııt!a. jll'üvisicnal il l:ı. can· 
tldad de 12,291.31 pesetas (La def1nitlva. y compleınentarla, en 
su caso, se sefınlaran conforme al ııl't!culo 32 del Reglamento de 
Contl'a.tacI611 de las Cvrporaclones Localesl. 

Mode!o de !'JroPoSciôii 

Don ......... (en re:ıresentac16n de ........ J, vedııo de .. : ....... 
con domlci1!o en ......... , enterado de 105 pilegos de condıcıones, 
presupuesto y planos a reglr 1;11 şubasta-de obras de pnvlmcn
tacloıı de ,~alzada y construcci6n de nbsorbetleros en la caUe 
Federlco-' Gutieı·rez. se coınpromete a SU ejccuci6n con a.rreglo 

LI ləs ınlsmo~. ofrc'clendo una baıa del .... " ... (en letra) por 
, clento respecto a 105 precios tip~s. Asimlsmo se obllga ırı cum· 
p!lmiento de 10 leglslado 0 reg1amentado en mateı'la labol'al. 
en esp~cial previs16n y segul'idad social y protecci6n a la. lndus-
tria espailOla. ' 

(Fecha y firma del ılcltador.l 

La apel'tul':J. de plfcns tendr:i ıu;;:!! cı: cl P:ıtlo de Crlstaıes 
de la Pr!ınera Casa Consi~torlal, 'il la una de hı tarde del si
gutente din lıabil al' de flıı\ilizaciôıı de! piazo para su presen· 
taciôn, adjudicı'ındose provlslcnalıne:ıtc el l'el1late, POl' La Prcsl· 
dencla de la Mesa, al autor de la pl'oposlciôn ınas' ventaJosıı. 
econômlcamente entre ,ıa~ aCımiticlas, 

Expuestos al pUbllco ,los pl1BgOS' de cOJ1diciones, segün el ar· 
ticUio 24 del Reglamento de Contratacl611, r.o hal! sido presen· 
tadas' l'eclanıaclones elentl'o ele! piazo, 

Madrid, 24 de ago~to de 1961.-El Secretario general, P. D., Ab
don Salnı Bl'Ogueras,-3.669. 

RESOLL'CION del Ayuntaıniento de Madrid por la CJue 
S~ aııuııcia sııbasta para contTatar la cjeC'.lci6n de lcı~ 
«(Obras de paı;lmentaciön de un tramo de calzrıda cn la 
caZle de Gıımersi7lıZu; A;,;üaratc». 

Se anuncla subasta de obras de pavlnıentac!ön de un tl'a. 
mo de calzada en la c:ı.lle de, Gl1ıucl'sindo Azciu'aıe, bajo el lipo 
de 530.178,75 pesetas, con plaıu de l'jEcuc,16n de tf8S meses Y de 
ganıntia de un afıo, con c:ı.rgo :ıl presupuesto especi:ı! de Urba· 
nismo. 

I 
E1 expedlente, con las condıc!önes j' dcnüs elementos: ~e en· 

cueııtra de manlfie3to en el Negociaclo de Contl'at."\clöıı Munl· 
L' cipaY. dtırante e! plazo de veiııLe dias Mbiles, a pal'tlr del I slgulente al de ilJsel'ci6n de este aııuııcio eıı cı ((Bol~tin Ofidal 
I del EstadQ), en horas de ofıclnn, en que podr{\n pı'cscntal'sc bs 
propos!cio:ıes deııtl'o de un solo ~obl'e ce1'1'ndo, conteniemla 108 
clocumentos requerld05 eli 105 pl!egos de condicioııes, cOll su 
c1eblc!o re!ntegl'o, ,asceııdleııdo la g?,tn!ıtia pl'ovis!onal a iu can. 
tidad de 10.603.57 pesetas (La definitiva y conıpleınentnl'ia, en 
su caso, se seıialar:in csnfol'ıııe al artfeuıo 82 del Rcglamcnto de 
C0l1trnta~1611 de laH Corpol'aclones LocalesL. 

M o'delo de proposciôn 

Don " ....... (an l'eprcsentaclon de .. " .. ",l, vecuıo de .... " ...• 
con domicl11o en ........ " cntcrnc10 de 103 pliegD.'l ee condicloııes.' 
prcsupuestos y planos a reglr en subnsta de obras de pa vi
mentac16n de un tramo de la calzada de la calle de Guın~l'
s:ndo Azc{trate, se coıııpromete a su ejecuclôn con (lı'!'eglo 
a IJS mlsnıos, ofreclendo uııa baja del .. " .... ' (cll ıctl'aı por 
clento re8pecto :ı 105 pı'eclos tlpos, Asiml<imo se obliga al Cllll1-
pllmlento de 10 legislado 0 l'cglamentado en mat.eria laboral. 
en cspccial prcvlsiôn y seguridad 80clal y protecci6n a la. inc!us
tl'ia espafıolıı. 

(Fecha y firma de! lIcitador.) 

La apertura de pI1cas tcııdl'u lugnr en el Patio de CriRtales 
de in Pl'lmera Casa C0l1s1storlal, \'\ la una de ılı. tarde del si· 
gtı!cnte din l1lıb:l al de fina\iıaci6n del plaz() para su prCSC!1' 

tac16n, adjualcandose provlsionall1leııte el remate, POl' In Presl
denrla ele la Mesa, al autor de la propoşic16n mıis vcntnjosa 
eco116ınlcaınente entre las admlt~das. 

F.xpuestos aı publlco 108 pllegos de condlcio:ıes, segün el ar· 
ılcıılo 24 del Reglamento de Contratüciöl1, na han sido presen· 
tadas reclamaclones dentro de pla~o. 

Madrid, 24 de aqosto de 1961,-EI SCCl'etl\l'ia ~enel'al, p, 0., A~ 
dôn Salnz Bı·ogueraS.-3.667. ' , 

R.ESOLUCION de! Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anım,1a subasta para contratar la ejec:ııciôn de lcıs 
«Obras de renovaci6ıı de pavimwtos y scrvic!os com.. 
pı,:mentarios en la calle de Santa Julia, entre laa de 
Monte ıpueldo y Puerto .4Itol). 

Se anuncla subasta de obrəs de renovaciôıı de pavlmentos 
Y sCl'vlclos compleınentarios en La calle de Santa JUlla, entre las 
de Monte ı';ueldo y Puerto Alto, bajo el tipa de 1372.872,50 pe. 

ı setns .• con plazo de ejecud6n de cuatl'o ,nıcses y de gat'antia do 
un anD, con ca.rgo al presupuesto especııı.l de Urbaniamo. 


