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RESOLUCION de la Direcci6n General de Arqııitectura.
bri de ser eXpuesto :ıl piıblico en liıs oficinas centrales de la
Economia !i Tecnica de la CoııstMıcci6n por la que se
Emprcsa.
anıınCİa .mbasta de las obras de «([qlesia !)arroquUU en
CuartO.-En todo acto que se real1cc. asi como cn membrc.
Zar::a·Ccpilla~ IBadaio: i.
tes. cartas, &iluncios y cuanta d~c~:r.en~ci6n emplee. debem
Duraııte veinte dias hıibiles c tados
tir d . siguient
cıtar en forma destacada, como unıco ütu1o, el de PRODES·
.
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PARA " cnmo subtitul0 el d. «il." DC!' de V' ie~ p~n' noo hab!l ~ !smo a. de publ cac 0.1 del p.esente aııuncıo en el
• .ı
•
eoe a
lal ıJ);
ıe
1· <tBoıetln O!ir;ıal cl.d E.stuUÜ)ı, -..; bas~a las ti.'€i:0 hijw~ de cstc
en .torma. menos ~estacada, pero p~rfectamente legıble. 10 si· :1ltlmo dla, se admitinin proPosiciones pam esta subasta en
gu!.nte: «,T1tu1.O numero noventa y cu:ıtro ~e orden del Gru· el Registro General de este "iL'ıls,erio r en la Delegaci6u
po A., segun D.creto de 19 de febrero de 194., obtenıdo por Or· Provincial de Badaıoz dur:ınte las horas de oficıııa.
den :ınısterıaı de'8 de noviembre de 1961 (<<Boletln Oficial del
El presupuesta de co:ı~rat:ı. asciende a dos millones dailEsta ol) ... ).
c1enias setenta y siete mil ochocientas cincuenta y cu:ıtra peQuinto.-El presente titulo se cancede en raz6n de La per· setas con ciucu~!1ta ci !1ueve ccntimos (~.2i725.ı,59 pe5Pr.3.oi.
sona que 10 soliclta, y cualquier modificaci6n que se pretenda
La fianzu provision:ıl que han de cons:!tujr lOS licitadores
lntroduclr en la Empresa, cu:ındo al~re las c!rcunstancla.s que para tOnla!' jlarte en la sl'bə~ta ~"cicnde :ı cuu!'cnta y cınco
han servıdo de base a esta concesıon, tales como la rcforma II mil qUlnlent:ıs cincueııta y siete pesetas con nueve centlmos
d~ las estatutos sociales, cambio de .la persona 0 personas que
(45.557.09 pesetasJ.
nJan· La Agencıa. forıı: cn 0 admlnısıren la. Socledad u otra
La subasta se verificara en estıı Dırecci6n General y en la
varı~Dte slmUar. debera .ser puesta en conocımıento de .Ia DI· Delegacl;in Provinclal de Badajoz simu1tiıneamente, il Ins doce
reccı6n General del Tunsmo. para Que. r~cabe la.. autonzn~16n , hora~ çcl sig-Jle:ıte di:ı h:;bi~ ~L de L~ terrninaciô~ de1 p11Z0
mmisterial. sm CllYO requısıto !il' producıra. automatıcaınente la de adınisi6n de pl'oposiciones.
lncurs16n eD causa de caducıdad de este lıtul0.
I
No se admitiriı.ıı proposiclones depositadas en Correos.
5exto.-Cuıılquier otro cambio refereote a La actuacion de! El proyecto j' pliego de condlciones. nsi como el modelo
la Mencia, como 105 referenıes a los locales en que tenga i!ıs· de propOöicl6n r las dsposicicnes para La presentacl6n y cetal:.dos sus servicios turisticos, dlsm1nuC1ön 0 auınen~ de los lebraclOn de la subasta. estar:Uı de manlfiesto durante el mismateriales afectados por 105 mismos; apertura 0 cierre de Cen· mo p1azo en esta Dlrecci6n G~neral y en la Delegacl6n Pratral. Sucursıı!es 0 Delegaciones, debera ser comunicado preıiıı- vL'lcial de Bndajoz.
mente LI la Direcci6n General del Turismo, y se enıendera RU·
Madrid. 6 de noviembre de 1961.-E1 D1rector general, Ml·
torizado de no haber hecho objeci6n ıı.lguna. por escrito, en el Inıel An~el Garcia.1omas.-4.~02.
pli\ZO de ocho dias. El incumpllmiento de este requ!slto podrıi. .
ser objeto de sauci6n correctiva.
·Septimo.-Este titulo de Agencia de Viajes podrlt ser re·
v6cado si la Empresa itcumple alguno de los recıUisitos con·
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tenıdo.~· en el Decreto de 19 de febrero de 1942, 0 norma.s para
Eoonomia y Tecnica de la Construcci6n por la que u
su aıılic:ıc!6n. y preı;i:ı form:ı.ci6n de eıcpedJente.
anuııcia suba.ıta. de las obras «Ayımtamiento en !Ifatet»
(CasteUöıı ).
10 que comunico a V. 1. para su conocimiento y demıis
e!eetos.
Durante velnte dias habiles, contados il. partir de! slguiente
l)ius gUarde a V. 1. muchos aftos.
hab!l asımısmo aı de publicac16n del ptesente arıunclo en el
Madrid, 3 de noviembre de 1961.-P. D., Jo,,~ Luis Vılla!' «Boletin Oftclal del Estado». y hRSta l:ıs trece hor:ıs de este
?a:ası.
ıiltimo dia. se admltiran proposiciones para esta SUbasta en el
Reglstro General de este Minlsterio y en la Delegaci6n Pranmo. Sr. Director general de Turismo.
i vlneiul de Caste1l6n durante las horas c'!e o:':c:na.
I
EI presupuesto de contrata asciende a un l1'JlIcin ciento
.
1 setenLn y cuatro mil cuatroc:crı\a.s ochent:ı pe'setas con ochen.
ta Y cu:ııro celltlmos (1.17'-480.34 pesetJsl.
La fianza pronsıonal que 11an de comliLuir 105 'ıciı.:ıdores
para tomar purte en la stlba.~ta asc!enue a \'ci:ıütrt's m!! cua·
trocient:ı.s ociıeııta. y nuere pesetas con ~esenta y un centimos
(23.439,61 pesetas 1_
Lu subasta se verificar:.l en esta DirecClon Geııeral y en
la Ddegacion Pro\'incial de Castellon simultine~me!1t e. a las
R.ESOWCION de la DlreccUin General de Arquitectura, doce horas del sıgulente dia hübil al de ln t.ermin:ıcıon de!
Economia y Tecnica de la Construccf6n !)or la que se plazo de adnıisl6n de proposlciones.
'anuncia subasta de las obras de «Rec:onstrucciôn de la
Na se ~dnütiran proposıcio:ıe, de;ıositadas tll Correos.
iglcsia parroquial de santiago de ButTes. Campo de Caso
El proyecto y pliego de CO!lCllCıones. ~si eomo eI ıııudeio
(Ot;lcılo }».
ı dı, prn;ıosici6n y las dıspos!cıones pJra III prese:ıtac!on y eelebraci6n de la subasta.. estam:ı ee ına!ll/iesto durante eı
.Durante veinte dias hablles, contados ii part!r del sigulente mlsmo plazo en esta Direcci6n General y en la Deleg:ıci6:ı
hıibll aslmismo al de publ1caci6n del presente anunclo en el Prov1nclal de Caste1l6n.
.
•.
(t!lolet1n O!iciıı:l del Estado». j' hasta tas 1115 trece horas de
Madrid. 6 de. novlembre ~e 19S1.-E1 Dırl'Ctor generaı. ?dı.
~ste ılltiıno dia. ~e admitiran proposlclones para esta subasta guel Angcl Garcıa·LOIJ'~1".-4. ,Ol.
cn el Reglstro General de este Mlnisterlo y en la Delegac16n
Prov1nCıal de ovlcdo, dur:ınte las horas de oflcina.
.
,El presupuesto de contrata ascıende a trescicntns setenta y
cuatro ınıl quinlentas novent:ı y cuatro pesetas con sesenta y un
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ceiıtimos (374.594.6l ptas.).
E~onıımia '1 Teenfca de le: Can.'IMlcci6n por la que se
La fianza provisional que han de constltuır los licitadores
anıında su'basta de ıas ohra" dı, «C~a R"r:loral ı'1t Ga.
para tom:ır parte en la subasta asciende a siete mıl cuatroc1en·
Icao, Campo de Caso [Oı;iedo}ı).
tas no;,cnta y una peset.as con or.henta Y Dueve eentimcs
\7.491,89 ptas.l.
Dur::ınte veinte dia, hibıles. con,a:los :ı ])[I)'tir de! si~uıente
La subasta se ver!flcam cn estıı. Direcc16n General y en la h:ibll asimismo al de public:ıci6n del presentc anuncıo en eI
Deıegaclun Prol'iDcial de Oviedo. simu1ta.neamente. IL las doce «Boletin Oficlal del Estadoıı. y hasta l:ıs trece homs de este
horas del siguleiıte dia babU al de la terıııinaci6n del plazo de ultimo d[a, se admitir:in proposic;')nes para esta subasta en Pol
admisi6n de 'proposiciones.
Reglstro Qeneral de este ;\1inisterio ,: en la Delcf!aciôn Prcvin.
Na se a~itıraıı proposiciones depositac\as en Correos.
cı~1 de OVleda, durante las horas de ofieina.
EI proyecto y pllego de condicioı:ıes. asi como el modelo ~e
EI presupuesto de contr::ıta asciende a setecientas nueve mil
proposlc!6n y las disposiciones para la presentac16n y celebra· doscientas ochenta pesetas con cuarenta y sels centimos
ci6n de la. subasta. estarıi.n de m:ıni!lesto durante cı mlsmo (709.280,46 pta:;.l.
plazo en esta D:recci6n General j' en la Delegaci6n Provincial
La fıarıza provislonal que han de constıtuır los !ıcıtadores
de. OViedo.
para tomar parte en la subasta asciende :ı c~torce mıl ti-:nto
.Madrid, 6 de noviembre de lOO1.-El Dlrector general. M!gııel ' ochenta y cinco peseıas con sesent:ı y un cc:ııtlmos 114.185.61
Am~el Garcia·Loırıas.-4.704.
pesetasl.

piiiruento qe la presente Orden, se expedlra el titulo, que ha-
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