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El proyecto completo de las obras, IOS pl1~gos de eonc!lciones 
juridJcas y econ6micas y teenicas estar:i.n de mani!l~sto en la 
Delegacl6n SinQi,al Provl:ıcial de Caste1l6n (Secretarla T~cniC'l 
de la Obr:> Sindic:ı.l del Ho:ıo.r y d~ ArquJter.tura), en la Jefawra 
Nacional d" la refetlda üora Silldleal y en ci In~tıtutc Naclonal 
de la Vivienda, en los dias y ho~as hiLbiles de oficinas. 

~hdrid. 17 de novieınbre de 19'61.-El Jefe nacional, Enr1que 
S:ı.l.ado Torr~:;.-4.S66. 

i 

RESOLUCION de la Olmı Sindtcal de! H01ar Y de Arqut
tectuTcz pDr la que se convDccı concursD-S'lıbcısta para ad,. 
iudicczr ıa~ obra.s de construcci6n d! Cİncıımta viritendas 
«tipo socta!» Y uTocz,tıizackin. en Los Rea!ejos (Tenerl!e). 

La Organizaci6n Sindica.l de F. E. T. Y de las J, O. N. S. coo· 
vocıı concurso-sub:ı.sta para adjudıcar las Obras de corutrucc16n 
de cillcuenta viviendas ~tlpo social» y urban1zncl6n tn LosRea· 
lejos (Tenerife). aco6idas a tos beneficlos del DeC!'eto-ley de 3 de 
ı:ıbril de 1956. segütı proyecto redactado POl' e1 Arquitecto don 
Juan Margarit Serradell. y de LA que es promotor la Obra Sind1. 
cal del Hogar y de ArqU1tectura. 

EI pre:;vpuesto de subasta asc!ende a tres millones cientlJ 
setenta y una mil achoclentas cincuenta y nueve (3.171.859) pe· 
setas y or.henta y tres (83) centimos. y la !l:ı.nz:ı provIs!ona1 a 

, eincuentıı. y das mil quinientas setenta y siete (52.577) pesetas 
y noventa (90) ctnt1mos. Ei plazo de ejecuciOn de dJcha.s obras 
es eı de :loee meses. 

Las proposiciones. extendidas en el, modelo ofici:ıl, y docu· 
mentacl6n exi:;ida para opt:ı.r al concurso-subastı:ı, pucden pre' 
sentarse en la Dəlegaci6n Silldical Provinci:ıl de Tenerlfe 0 en 
la Jefatur:ı Nacional de la Obra Slndical del Ho;ar y de Arqui· 
tcctura (pasco del Prado. 18·:ı0, planta 15, Madrid), durante vein· 
te di:ı.s naturales. contados a partir del sl~lente al de la pUbli· 
cacl6n de, este :ınuncio en el «Boletin Oficial dcl Estado». hasta 
las doee horas de! dia en que se clerre dlcho pl.:ı.zo, y si este fuera 
festlvo, aı dia si;ui~nte.' . 

Et acto dd concurso-subasta se celebrar:i. en la Dzlegaci6n Sın· 
dical Provinclal de Tenerife. a las doce horas del octavo clia h:i.bll 
si;uiente al de quedar corrıı.do cı pl.:ı.zo de admisiön de prııposi· 
cion:s. ' 

E; proyecto completo de las obras, los pl!egos de concliclones 
juridic:ı.s y econ6micas y tecnicas estar:i.n de manifiesto en la 
D:l~:;aci6n Slndica1 Provlncial de Tenerlt~ (SccretariaTecnlc:ı 
de il Obra Sindicp.! del Ho;:ar y de Arquitectura). en la Jefa· 
tura Nacional de la rel"eri:!a Obra Sind1cal y en ci Instituta 
Naci:ınal de la Vlvi:nda, en 105 dias y horas h:ibilzs de oflcinas. 

~1adrid. 17 de novi2mbre de 1961.-El Jefe naclooaL Ellrıque 
Sal;ıado Torre~.-4.81l3. 

BESOır:CION de la Deleəaci6n ProvinciaZ dt Slnd!catos 
de Cd.diZ fior la que se c:onvoccı concırr3O püblico para 
la ad~uisicion de persianas grcıduaol~s con destino al 
centra d~ Formac:i6n Pro/esio7Ull Acelera:lan.um. 4 de 
La Linea de la ConcepciOn: 

La D:l:gaCıon Provincial de SindJcatos convoca concurso pı:ı. 
bli.ı:o para la adquisiei6n de perslanas graduabl~s con destıno 
al Cmıro d~ Forma:i60 Profesional Acelcradıı nil.ınero 4 de La. 
Lin:a de l:l Conc~pciôD, con arre,~lo al p1ie;;o de con11ciones tec
nieas y econöıni~Q·a:ıınlnlstrativas, que se encuen,ran a dlspo
siclôn de qui=n::s deseen eonsultarl0 eo la Oficiılıa. M:ı.yor də 
b C. N. S. eu cs~a ca;ıital, avcni:1a de! Gen~ral LoP:z Pimo, 
n\im. 14, tercera plan ta, y cn la Admlnistraci6n de dlcho Ccntro 
en La Linca de l:ı conc~pcion. avcnida de 105 F.~ro2S del A1ciL. 
zar de Toledo, sın nılmcro. 

RESOWC!ON de La Junta Econoıntco·actmintstmtlıxı de 
la DelegaclOn Prov!nciaZ de Sind!catos de Cd.ceres fJDr 
i~ que se convoca a conC'llrso Wbllco para la cıdqıdsl· 
dOn de un tractOT Y otro 1Il4tertal con destlno a la 
Gra7ıja.-Esı:uela de la O!ıra Sint1lcaı CCOlonizadônlı, de 
Corta (CciCeTe3J. 

Por el 'prcseııte se convoca a concurso publ1eo para: J& 
a.dquisıci60 de un tractor y otro material con deııtino a la 
Granja·Escuela ıle la O. S. «Colonlzaci6n»', de Corta (Caceres), 
con arrcglo al pliego de condlciones redaı:tado al e!ccto, y qııe 
esta expuesto en la C. N. S. de Cıicercs, Generııl Prlmo de 
Rivera, 9. 

Ei plazo para presentaclOn de otertas e~ de quince dias 
n:ıtul'ales, a contar desde el sigulente di:ı al de la publlcac16n 
del preseote anunclo en el dlolet1n Ofici:ıl del EstadoJ. 

EI ımporte de este n::ıunclo seriı. de cuenta del adjuı11ca.ta-
:io 0 adjudJcatar 103. < 

C:iceres. 17 de novlembre de 19S1.-El Secretarlo, Jos6 
Luis Gonzd.1ez Merino.-4.9l3. 

ADMINISTRACION LOCAt 

REsoluCION de !a DiputaC'l6n Provlncial de LO[l1'01io 
POT la que se' anuncla conCUTsO para contratar eı 3Umi· ! 
nistro de los articuZos que se c1tan. 

Durante 105 veinte G.1ııs hiLbl1e5 slguientes al ıınuncio de este 
concurso en el «Boletin Oflcl:ıl del EstadoJ, se adIII1t1riın en 1& 
Secretaria de la Diputacl6n. cle ı11eı: ~ treCe horas. propo3lc1o
o.es para el sumlnistro d~ los ~i:;U12ntes art!culos: . 

Patatas, 166.000 kilo:ıramcs: came de ceb6n y cordero. 61ıı 
sebo ol hueso. 18.000 kiloırıunos: peseado fresco. 32.500 kUo~ 
roos; hanna p:lIlificable. 100.000 kilomunos; vino tinto. 23.000 li
tros: ııntracita gııU~ta. 200.000 It!lo:;ramos: wb6n menudo, 
2Z0.000 kiloj1'amos: lena. de roble. 281.000 k!1ograıtloa: hUfVcıa. 
6.6GO docmııs, 

La ap~rtura de las pUcas tendr{ı. lu-;ar el sl:;ulente dia babU 
al pl:ı.zo de presentaci6n, a 1as trece horas, en la Diputaci6n. 

La ı;arantia provisiooal :l0 serıi. lnfcrior al dos por c1eııto 
dcl valor de ca::la art1cub ofertado. y la detın1tlva, del cuatnı 
por clento del preclo de adjudicaci6n. 

La dtL."acI6n del contrato ser:i. la de! afto 1962. ı11strıbunn
dose 105 sumln1stros de acuer.do con el pli~ı:o de condiclooes. 
que estarıi de maıılficsto en la 5ecretarla. Es preeeptlvo pre. 
sentar muestras. 

ModeZo ac: proposfd6" 

Don .... veclno de .... con dom1ciUo en .... numero ... , se 
eompromete il suminlstrar ... (di~ase el art!culo y III. C!LIlt1dıı.dJ 
con estricta sujecl60 al pliego de condielones d~ este concul'3o. 
en la cantıdad total d2... (eıı letraJ pesetas. Para alr notUlca
clon~s sefiala el domfcıllo de don .... en LogrQllo, call~ .... nu. 
me~o ... 

(Fecha y firma del proponente.J 

EI pl1e~o cerrado que conten,a la proposici6n d!ıa cPropo. 
siclrin p:ım el suministro de ... (illdiquesa et art!culol a la. DIo 
putaclcin Provincial de Lon-olio». 

Lo;roiio. 20 de novlemı)re de 1961.-El Presidente,-4.9'l8. 

RESOLUCION IZe la Dtputılci6n Proınnctııl ııe ~llra7o:ıı 
!l0r la que se anuncia subcı:ta para el amendo de la 
pzaza cte toros. 

Esta Corporacı6n. en sesl6n celebrıı.da el d!ıL 21 de DCtııbre 

Las prcpu:;leiones econ6micas se presentar:i.n iınicamente eo 
la prime~ de las d2pmd,ı:ıcıas clta:lruı, dı;rante ci periodo de 
quinc~ dias hibib. eont:ıdos,a panir d:1 si;ui:nte del que se:ı 
pUblic:ıdo cste anuncio ~ıı cı IcDol:tin Oficial del Est:ıdo». 

La apertura de p!i~;os ten:lrtı iu ;.u :ı !:ıs dieclocho treintıı 
horas dd sijUi,ntc dia Mbil de finallz:ıdo el plazo de admlsion 
d, ofertas, ante la Juma E::m6mlca Adminlstrativa Provınclıı.l. 
constituida eIl Mesa adjudicatari:ı. pudJendo ruıistlr al acto cu:ır.. 
tos lıcltadoı es la d9seen 

del actual. acord6 contratar m~dıante subasta publica el arrı~ndo 

I 
de 1::. plaza de toros de e~ta ciudad. perteneciente al Ho;ar 
P! mıı.telli, establecimiento dep~ndlente de la ml,m:ı,' por el 
tı~mpo cOrılprendl:lo clesdl' el dJa de la entre.,~ b:;ısta el 30 de 
novl :mbr~ de 1963, con o.rreglo :ıl pllego general de cond1clones 

EI ımporte de 105 anuncıos, eoom as!.mlsmo de 105 restantCf> 
gastos d=l concurso. ser,;, de cuenta del adjudlcatariO. 

CaJllZ, 22 de novi:mbre de lƏSL.-El Secretarlo Pt'O'llnclal. 
Presl~ent~ de la, Junta ıcon6roi~o-Adm1nlstrath·a. Jose Pongt. 
1ioqi.-5.003. ' 

que se hn.lla de ınan1Hesto en la secretarta de la Excma Dlpu. 
taei6n Provlnclal (Ne;oclado de Bene!lcencla ';1 Obras Sochles). 
durante IOS dias Y horas hAbl1es de ofıcina. en cuya exposlc16n 
na S~. ha interpuesto reclamaci6n de n1n;una clase, 

) 

EI preclo del :ı.tTI~!I:lo se cUra eıı la cantıdad de un mlllan 
cuatroclentas mJl pe~etas (1.400.000), eO aıza. per ca4a \ma de 
lııs temporaea.s (jue comprEnde el arriendo. 


