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En su vlrtud. e5te Minisrer!o. de con!orm!dad con 10 d!s
puesUl en. los a;1icUlos 103 y slguientes de la Ley reguladora 
ee la JurısdlcClon Contencioso-sdministr:ı.tiva. ha dispuesto se 
r.ıırnpla. en sus prop!os termino.,~ La expresad& sentencia. 

REsoıucıoN clel Ayuntamlento cle TaTTa.sa por la que 

se anuııcia S1Jbasta para la ejecuciOn cle las obra.s que 
se citan. 

Le que participLl a V. L p~r@, su conoclm..iento y e!ectos. I D1spuesto por la Pl'csidcncıa del Gobicmo. tn apl1cac16n de 
10 que establece el artıculo tercero de la Orden del Min1sterio 
d~ Haclend:ı de 2 de abril de 1959. se enc;l.rgue a este Ayunuı
m!:nto la cjecuci6n del proyecto de ensanche de calzada v es

tructuraci6n cı; ııulenr de la avenida de Jacquard, y urııaiıiıa. 
elon y planta.ci6n parc:ald~ la zona ııdjuntı del torrente de 

Vall Para:iıs, segiın proyccto aprobaJo definitivamente por la 

Comls!6ıı Pernı:mente de la Pronocıal de Servicios Tecn!cos en 
6esi6n de 13 de junio de 1961. debidamente adaptado a 10 CJiS. 

pue5to eL las normas Vi;entes con respeeto a obras subvencio
na.:lls por el Estado. cuyos creditosse adminlstra:ı por las Co
m1sıoncs Provınclales de Servic!os Tecnleos, y curnpl1dos todos 

105 traınites previ05 rezlamcntı:.rios. se :ı.ııuncia defiDitlvaID2nte 
la sulıa.5ta de lıı:; obras que comprende dicho proyccto. slendo 

el Upo de subasta el de ochocı~lltas Iloventa y ocho mil do:;. 

clentas sesenta y dos pesetas con cuarenta y seis ceutimos. a 
satisfə.cer concargo: eo cuaııto a 803.436.22 pzsetas, a 105 reına

nentes de 105 Planes de 1958 y 1~? !ncorporados al de 1960, 

segiın acuerdo del Consejo de MJnIı,tras de fecha 6 de octubre 
pr6xlmo pıısado. por la Com1si6n de Servic!os Tecn!cos de Bır· 
celoı:ıa. en la !ormə. y con:liciones estableci:ia.s por la Ley e.e 
Adminl.straclOn y ContabUıdad del EsUıdo. y en cuanto il. p2~e. 

tas 69.826.24. por este Ayuntam!ellto. coıı car;o a la especifica 
cootracci6n cXistente en el cap!tulo de Resultas del Presupuesto 

Espec!al de Urbanlsmo del corrleote eJerciclo econ6ınlco: de· 
biendo tener lu.ar el scto COl'respondicnte eıı estas Casa3 Con. 
slstoria!cs bajo la presidmci3. de) Alcald~ 0 con~Jal en quien 
delegue; ci Tenientc de Alcalde Delegado de FODlento: er. repre

senta.ci6n • (le la Exema. Comis16n Municipal Permaneııte. y cı 

!nterventor de la Del~gaci6n de Hacienda de Barceıona y ıın 
Abo;ado del Estado de la misma, a las doce horııs del pr!mer 

dia no !eriado deSPUes de t.ranscurridos 105 d1ez 1tibUes si;uicıı· 

tes al de la insercı6n del presente anunc!o en el r.Bolet1n otı

cia1 del Estado,. por haberse aco~ldo este caso. por razones de 

urgencl:ı. a la reducci6n de pIazos quP. permlte cı articulo 19 

de1 Reg1:ımento de Contrataci6n de las corporaciones Localea 

en vigor. adm1tieııdose proposieiones eıı el Negoclado de Fo

mento de la Secretıir1a :\ı:UDlcip:ıl, en el cu:ı.1 perınanecera 

expuesto 3.1 piıblico dlcho proyecto, hasta 1115 doce bo= del 

dia ıınt~r!or al de la celebraci6i:ı del acto, 

Dlos guarde il. V. L muchos anas. . 
:\ladrld. '18 de noVicmbrc de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

Dı:ıo. Sr. Comisario general para la OrdellD.ci6n. Urbana de 
Mııdrld 'Y sus Alrecledore:ı. 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOr.uCION de la Obra Slııdtcal dei Ho~aT 11 de A1'QUf. 
~ectura poı La ~ue se eonvoca concurso.subast.a para ad
ıuctlcar las obras ac construcdbıı cıe cııaren!a 11 nueve 
ı;lui:::r!4S. si~te loeal," comerciales 11 urbani;aciOn en 
Poıııevec1ra. 

La Or;;anızaci6n Sindical de F. E. T. y de las J. O. N. 6. con· 
voca concurso-subasta para adJudicar las obras de construcclon 

de cuArenta y nueve viviendas. 5iete locales comerciaies y ur· 
banizaci6n en Pontevedra. aco;;idas a 105 beneflci05 del Decieto
ley de 10 de agosto de 1955. 5eo;i:n proyecto redactado per el 

Aı'quitecto don Eıı.ıique Alvs.rez-5aıa Mor1s y de la flue es pr~ 

motor la Obra S~d1cal del Bozar 'J de Arquiteetura. 
EI presupuesto de ~ubasta ascieııde a nueve millones qui· 

nientas setenta y siete 1011 dosclentıı5 cuarenta y sels (9.57'l.245) 

p~setaıı con setenta (70) ctnttmos. y la fianza provlsional ii 

ei:nto velnticlnco mil setecieııtas setenta y dos <125.772) pe. 

se:as eon cuarerı~ y seis t 46) cenUmo3. El plazo de ejecu· 
eıon de dichas obras es el de doce nteses. 

Las proposic!ones. exteodid.as en el modelo oflcıaı. y docu. 

m~ntacl6n exl;l:1a para cpts.r al concurso-subasta pueden pre. 
s,ntarse eıı la D~legıı.cı6n S1ndical Prov!:cial cle Pontevedrıı. 

o en la Jefatura Nacional (!e la Obra S1ndical del Ho;ar 'Y de 

Arqultectura. <pase<> del Prado, 18·20. pıaoı.a 15. Madrid). du

ııınte velnte dias naturales. contados a partir del 51;uieote al 
de la pUbl1caci6n de este aoııncio en el «Bolet!ıl Onda! del 

Estado». Jıasta las doee horas del. dls. en qne se c1erre dlcho 
plazo, y :ii ~te fuera festivo al dia sI~ie!lte. 

El acto del concurso-subıısta se celebrar:i. en la Delegac16n 
S!ndical Provlnclal de Pontevedra a las doce hom del cuarto 

dia lıabil si;uıente al de Quedar cerrado el plıızo de ~n 

de propos1ciones. 
El proyecto completo de las obras, los p1teg05 de condldoııeş 

Ju!1dieas y eeon6mie:ı.S y tecnlca estaran de rnan1!iesto eo la 

D:legaciCn S1ndical Provlncial de Pontevedra (Secretaria Tec
nica de la Obra Slndieal del Ho~:ır y de Arquitectura). en la 

J~fatura Nacional de la referida Obra Sindical y en el Instltuto 
Naclonal de la ViVi::nda. en 105 dias y horas hƏ.biles de o1!cinııs. 

Madrid, .16 de novlembre de 1961-E1 Je1e naC1OIiaL, E!l. 

r1:ıııe Salgado Torres.-4.937. 

ADMINISTRACION LoeAL 

BESOLUCION del AyuntGmiento de Mcıdria pOl' la ır.ıe 

Be rectlfica el anunclo de subasta de la ııarce!a de PT~ 
piedad mı.miciııal numero ı1. sitııacla eıı el ıeı:tor 3lIr 
del pol!gono c1c Santamarca. 

Habjend~e ııdvertldo error cn e.l prec!o t!po que 11gura en 

el anuncio publicado en el <<l301~tlrı Oftctal de1. EstadoJ nilıne

ro 269. de 10 ae noviembre de 1961 (pa.~1na 16055). correspon. 

dien.e IL la 5ubasta de la parcela nıi:nero 11 de1 sector ıur del 

poli~ono de Santaınarc:L. por el presente se ha.ce pılbl1co que 
dichO precio tipo asciende a l:ı caııtidad d! 5.482.350 p~et&. 
Q:ıed:ı.ııdo SIn ınodif!car lııs fe&9.ntes cl:l.usulas y sln Iıltemım· 

pU"5e el plazo mıırcado par:ı III lIc!tacl6n. 
MadrId. 25 de oovi~ml:ıre de 1961,-E1 St!C1'etar1o general. 

Juan Jose Ferııandez·V!llıı y Dorbe.-S.O'/2. 

Li propueıı-ıa se aj ustam al si31licnte moclelo: 

Don .. ..... vec1no de ." .... ha.bltante en la calle de ....... LUi

mero .... 0 blen Apoderado, Gerente. en ooınbre y representıı

clOc de la Empresa (acompaıiando podcres) ....... provlsto del 

dOCUUl~nt.o nacioııal de identidad niımero .... expedido en ~ ... ~ 

. toll !eclla ..... " per El equJpo nUınero .... b!en enterado del 

p1iego de tondlc1ones facuır.ativııs y econ6ınico-acl.ın1nistrativas. 

de 108 planos y presupuesto. Q,ue haıl de rcglr en la suba:ıta y 

consi5uiente contrata para la ejecuCiôn de tas obr:ıs que com· 

pre!lc1e el proyecto de eıısanch~ de calzada y estructuraci6n en 

bUlevar de la ııvenlda de J:ıcQ,u:ırd, y urbanizaci60 y pla.ntaei6n 

parci!ı.1 de la zona adJunta del torreııte de Vall Paradis. de la 

cludad de T:ırras:ı. se coınpromete a llevar a tcrmJno Uldos lOƏ 

exprcsııdos trabaj 05 con estr1c:ta sujeci6ıı a los anteriores docu. 

. mentos por lıı ca.ntidad total de ...... (cn letra>. 

A tenor de 10 dıspuesto eo el apartado a) del artlculo pri· 

mero de! Real Decrcto de 6 de marıa de 193~ se consi;ııaıı a 

coot!nuaei6n ias remuneraciones minimas que p~rcıbiraıı por 

jorııada le;;al de trnbııjo y por horııs extraordin:ırias 105 obrero~ 

de cada ofido y cate;of.a que tcn;an que s~r empleados en ia.ı 

re!eridııs Obraıı. (Formı'ıifse el correspondJente detalle.) 

Para lIcitar eo nornbre ajeno. como en el ıic Socledad. precl

ııariı poılcr bastantfado per !unclonar1o Letrado de esta Corpo-

ıııCl6n. 
Laı; proposiciones se prı:5elltar.in en' 50Drcs cerrados que se 

reintegrar:i.n con tiınbre del Estado de se!s p~setııs y otras di~z 

pesetas en sello muıılcipal. Por stparado se acompailar.l resıus.r· 

do de fıanzn provisionat por inlporte de 17.965,24 pesetas. adını

.ı1ble eD. cualcıulera de lııs formııs seiialadas para La de!initiVL 

QuJen resulte adJuı1icaWio constıtuici la f_ dcf1nitiv:ı. 

de 35.93M9 pesetas. adm1sible en metıiUeo. valom del Estado, 

Provinctı 0 MunlcipiO 0 cedulas de CTedito Local. 'J dcberi 

ejecuUır ıa. olır~ en un plıızo de doce meses a contar de la 

Cechıı de !ormallzacJ6n de! contraCO. 

'l'arra.sa. 17 de noneıııbre 4e 1S61.-El Alcaldt, J. Clapeıı, ÜOj, 


