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ORDEN ae 11 ae octubrc ae 1961 por la que se resuelve 
rccımo de alzada intcrpuesto por don Manucl Paredes 
Queuedo. Director del «Hotel de Francia y PaTi~». de 
Cıid:z, contra Resol71ci6n de la Dlrecci6n General de 
Turismo. 

nrnO. Sr.: Vısto cı recul'so de alıada interpuesto por don Ma· 
nue! Paredcs Qucvedo. Director del «Hote! de Francla y Paris». 
de Cadiz. contm ResolucıCın de La Dlreee16n Oen~ra! de Tui-is· 
ma, que i~puso a la Dirccc!ön del men'cl0nado hotel una multn 
de 5.000 pesetas por no facilitar contestaciôn a uc.a solicltud 
de reserva de habitaciones, . 

Este Ministerio ha rcsuelto: 

1." Est!mar en parte el presente recurso de alzııda ma
dificaııdo. por cunsi;ui,nte, la resoluci6n impugna.da en cı sen· 
tido de sustıtulr la multa de 5.030 pesetas, impuesta al «Hotel 
de rr:ıncia Y Paris», por la saııcl6n de a;ıercibimiento. 

2.° Disponer l!ı derolucl6n LI. don Manuel Paredes Quevedo 
de la cant1dad de 5.000 pesetas que tlm~ cousl,nada en la Caj:ı 
General de Dep6siıos, al solo ef<cto de lnterponer este recurso. 

Lo di:,ıo li. V. i. Dara su conocimlento y demas efectos. 
Dias guarde ıl V. 1. mucho~ aıics. 
Madrid. 31 de octubre de 1961.-P. 0 .. Jose Luis Villar Palasl 

Ilrno_ Sr. Subse~ctario de este Departamento. 

ORDEN de 31 de octuOre de 19611'OT la que se reS1lelve 
recurso ae alzada InteTpuesto POT doıı Juan lIIerce BeT· 
net. Dlrcctor-gcrenıc de «Elaıios Populares de Ba.rce!o. 
na.. S. A.ıı, y de ccCampfng AmpuTias». contra Resolucl6ıı 
de la Dirccci611 General de T ;rismo. 

I1mo. Sr.: Visto el recurso de alzada iDterpuesto por don Juan 
Merce Bernet, Dırector-;erente de «Banos Popu!ares de Barce
lona. S. A.». y de «Campin; Ampurias~, contra reso!ucl6n de la 
Dlrecci6n- General de Turismo. que ımpuso a la Direcclôn del 
mencionado ~Camping» una mult:ı. de 2.000 pesetas por percep· 
el6ıı de precios abusivos, 

Este lVlin1sterlo ha rcsue!to: 

1.0 Estimar el presente reeurso de alzada dEjando sm valor 
.li efecto al:ıııno la Resoluci6n dictada por la Direeciôn General 

. de ·Tur1smo.. • 
2.° D1sponer la devoluci6n a cton Ricarrlo G. Andulla de la 

cantidad de '2.000 p~setas. de La propı2dad de «Baııo~ ?opujart;~ 
de Barcc!ona S. A.». que tiene consignadas en, la Caja aeneral 
de Dep6sltos. :ıl solo efecto de ınterponer la presente a1zada. 

3.° Ordenar la Incoaci6n de nu~vo cxpedlent~a la vista de 
105 hechos d~nunciados cn la reclamaeiôn formuhda por el 
Doctor Gersmey~r-. en ci que. se;:uidos todos !os triımites pro
cedimentales. con nudieocia de la Dir~cci6n del ccCampiD:;: Am.· 
purlas», se:ı dlctada la oport\l.na resoluclôn, 

Lo di;;o a V. i. p:tra su conoeıml:nto y deınas e!ectos. 
Dlos guarde a V. I. m:ıchos aiı03. 
Madrid, 31 de octubre de 1961.-P. 0 .• Jose tuis Villar PaW1. 

DIno. Br. SUbseQ'etano de este Dep:ırtamento. 

RESOLUCI0N de i.a Junta. Central de Aaquislclones y 
Obra~ por la que se contoca subasta p:ı.ra .las obra.s 
de cerramiento de! edificio de la emfsora de Majadahon. 
a.:ı. '"or un fmporte de 842.953.12 pesetcıs. 

En la Secretaria de esta Junta podran examiDarsl' 1t'5 pl1e· 
gos de condiciones t~cnicas y lega!es. asi como los modelos de 
proPosiclôn 

Los industri:ı.les a qUienes interese pueden presentar ofer· 
tas aJustadas al modelo oficıal, en sobre cerrado y lacrado. 
acompaıiado de otra cn ci que se cont~n;:ı. la docum2ntaelon 
exiJlda por el p1ieıo df eondıciones, con indıC3cltin exterior de 
tal contenido. 0 la de que tales document03 obran ya en la 
Junta por raz6n de anteriores concl1rsos 

Lııs proposıciöne~ y documentaci6n se presentaran en el Re· 
gistro General de cste Ministerio antes de las trece horas del dia 
en que se cumplan diez hab!l~s a partir del dia sl:;ııiente de la 
publlcacl6n del anuncio en e 1 «Bo lctin Oficlal de! Estado». diri· I 
gidas al I1mo. Sr. P:esidente de la' Junta central o.e A,(1Qu1sicıo· I 
nes y Obras de este Ministerio. 

Todos !05 gastos que orl.."ine esta subasta seriın por cuenta L 

de! ıı.dJudlcatıı.rlo. 

M ode!o de proposicion 

Don .......... mayor de edad. veclno de provincia 
de .......... con domicilio en la calle ._ ..... _., n(ımero .. _ ...... ; de 
prores16n ""..... (eü nombre proplo. 0 como mandatarl0 de 
.. ....... ; 0 eD concepto de Dlrector. Gerent~. Cons?Jero Deleg:ı,. 
do. etc. de la Sociedaa .......... segıjD acredıta con la documenta-
ci6n (tue acompan:ı.ı. enterado del QIluncio ins€rto en cı rıBo
letin Oflcıal de! Estado» del dla ......... de ......... de ." ...... Y 
de las condiclones y requısltos que se exi::en para toınar parte 
cn la su~ta de ." ...... (expresar la' obra. suministro 0 adQui
sıciôn de que se trateı. cree que se encuentra en condiciones de 
concurrir a la subasta referlda 

A este efecto, se compromete a llevar a cabo .. " ..... (expres:ır 
la obıa suministro 0 a.dqııislcl6n de que se trateı. con estr!cta 
sujeci6n a tod.as las condiciones tecnic:ı.s· y legales ıı.ue se con
tıeııcn en 105 pl!egos. que ha exaınlnado y quc expres'amente 
IICCptv., por la Suma total de .. " ... " (en letra) pesetas. Que re
presenta una oo.Ja del .... "... (en letraı por ciento sobre el 
prcsupuesto seıialado. obli;ıandose a cumpıır !os plazos f1jados 
en 105 refcr1dos pl!egos. 

(Fec!ı.. y firma.) 

Madrid. 17 de DoViembre de 1961.-5.059. 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

&ESOLUCI0N de la Obra 5ind.ictı1 de! HQ7ar y de Arqııi
tectura. relereııte al concurso..subasta. de las obra.s para. 
la., con3truccl6ıı de uıı' grupo escolar en Hu.esca. 

El «Boletln OClcıal del Estadoıı numero 47. de 24 de febrero 
de 1953. corıvoc6 el coneurso-subasta de las obras para la cons
trucci6n de un grupo escolar en Huesca. cuyaı; obraı; haD 3!do 
adjudlcadas d.ef1nitlvamente. prev1a la aprobac16n de! Instituta 
Naelonal de la Vivlenda. a favar de don Mariano QÔmez Tremps. 
en la cantidad de tres millones dosci~nt:ıs veiDte mil ocho
cientas treinta y ciDeo pesetas con setent.a y slete c'entimos 
(3_220.835.77 ptas.J . 

M:ı.drld. 24 de novlembrc de 19S1.-EI J efe nac10na1. por de
legaeiCın. Antonıo QOZ cle Valenzue!a.-5.06G_ 

RESOLUCI0N de la O!ıra Sindicııl del HOfjiJ.r 11 rLe Ar
qultectura por la que se cOlltOca concurso-su!ıasta para fr 
adjudicar las ooras de construcciôn de 2.000 v!~iffldas 
renta l!mıtarLa y tipo social. pt!otajes 11 edificios com
plementarios y uroanlzaciOn. iııterior. ıırimera etllpa. 
en baTrio B. tıtstTlto de San Pablo (SevtUa.). , 

La. OrganlZaci6n Slndical de Fıılan;e E:ıpaftola Tradlclona· 
lista y de la.s J. O. N. S. convoca concurso-subasta para adjudi. 
car las obras' d~ construcc16D de 2,000 vivl:ndas renta I1mitada 
y tipo socia.~ p!lotajes y edificl03 complemcnt:ı.ıios y A1rbanlzə.
elon lnter:or, primera etapa, en barr!o B, distrlto de san Pa
blo (SevUlaı·. aco~ldas a lOS beneftclos del D~creto 1093, de 
8 de junlQ de 1061. segıin proyecto redactado por el Arquitecta 
Jefe senor Areva!o. y Arqultectos ~eıiores Costa. Arlas, Fernıin
dez Soro y Jimenez. y dz la que es promotor la Obra Sindlcal 
de! Ho~ar y de Arquitecwra 

El . presupuelito de 5ubasta ıi.sciende a dosclentos ochenta mi-
1I0nes novecientas treiDta y ocho mll dosclentas dos pesetas 
(280,938.~02 pzsetas) y cu;ır~nta y siete centimos (47 centimos). 
y la fiaııza prbvlsional. ə. un mlllôn cu:ıtrocientaıı oehenta y 
cuatro mil seisclentas noventa y unı pesetas (1:434.691 p·se
taS) y un centimo <1 centimo). El Plıızo de ejecuci6n de dlehas 
obras es de do ee me~. 

Las prop:ıslciones. exttadidas' eıı el mGde!o ofic1a! y docu
mentaclôn exı,ida para optar al coneursıı-subasta. pueden pre
sentarse eD la O<iegaci6n Slndlca! Provincial de Sevilla 0 en !a 
Jcfatura Naclonal de lıı. Obra SindlCa! del Ho~ar y de .\l'~ııi
tectura (paseo de! Pl'ac!o. 18-20, planta 15, Madrid). d,ırante 
vcinte dias naturales, contados a partir del sı~uiente al de la 
pUbllcacl6ı:: d~ este anuncio en el «So!etin Oficlal de! Estadoıı, 
h3.lı-ıa las doce hcras d~1 dia en· que se cierre dicho plazo. LI ai 
cste fuera r~stlvo: aı dia sigulente. 

El acto dei concurso-subasta se cc!ebrara en la D~legac.l6n 
6lndical ProvlnclD.l de Scvllla a lə8 doce !lotu de1 quinto dla 


