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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 
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b:ibil ~ı;uiente al de quedar cerrado el plazo de admisi6n de 
proposiciones. , 

EI proyecto completo de las obras, 103 pllegos de con:!icio
nes juridicas y econ6micas y tecnica estatiın de maııifiesto ,n 
l1 D,legacioo Sindlcal Provlncial de Se villa (secretaria 'r€cni
ca de la Obra Sindlcal del Ho;;ar y de ArqultectUl'l'ı, en la Je
fa:ur:ı N:ıcion:ıl c:w la. rcfcrid:ı Obra Sindical r en cı Instituto 
Nacional de la Vivienda. en los dias y horos hibUes de oficioas 

:.ıadrid. 7 de diciembre de 1961.-EI Jefe nacion:ı.J, Enriqup 
5alJado Torres.-5.272. . 

Il 

RESOLUCION de la ObTa Slndlcal del Hogar y de Ar
quiteetura por la que se convoca coııcuTso-subasta para 
adjudicar las obras de conJtrucciôıı. de 2.005 vivieıtdııs 
ren~a limıtcıd4 y tipo sacial. pilotaje. edi.~cios comple
meııtarios y urbanizaci6n interioT. priı:ıera etapa. ba
rrla 11, a~trlto de San Pablo (5evillai. 

La Orgaııiılei6n slndical de Falange Espanola TradicloDa
llst:ı l' de las J. b. N. S. convoca concutso subasCa para adju
die3r !:ıs obras de construcCion de 2.006 vivicDdas renta limlta
da y tipo sccial, pllotaje edificlo5 complementarios y urbani
ıaci6n interior. prlmera etapa. b:ımo A. d~trlto de San PaJlo 
(Sevil1aı. acogldas il 105 beneficios del Decreto 10!l3, de 8 de 
Junio de 1961, segıin proyecto redactado por eı Arquitecto
Je!e de Barrio seiıor Rccasens. y Arqultectos seıiores Vali2nce. 
1brquina. Pefıa Nella, D<lgado Roig y Espiau, y de la que es 
promotor la Obra Sindlcal del Ho~ar y de Arquldtectura. 

El pre5upuesto de subasta asciende ii dosclentos sesenta y 
un millones trescientas siete mil ciento cuarenta pesetas (pese· 
tas 261.307.140), y cuarenta y nueve centimo5 (49 cintlmos). Y 
la fiaıızıı provlsional. a un millôn trescientas oehenta y 5e15 ıiııı 
quinien.t:ıs treinta y cinco pesctas <1.386.535 pesetası con sesen· 
ta ccntimos (60 cent1mosl. El plazo de ejccucl6n de dichııs obras 
es el de doce ·meses. . 

Las proposiclones. extendidııs eD ~: modelo oJlclal v do~u
mentaci6n exiglda para optar al concurso·subasta. pueden pre-
6entarse en la Delegacl60 Sindic:ıl Provineial de Sev1lla 0 en la 
Jefaturo Naclonal de la Obra Sinıjic:ıl del Ho'!ar y de Aro.ui
lectura {paseo del' Prado. 18-20. planta 15. Madrid. durante' 
veinte dias naturales. contados a partır del si';uiente al de 13 
publicaci6n de este ıı.nuncio co el «Boletin Oflcial de! EstadOlı, 
hasta las .doee lıoras del din en que se cierre d1eho pla.zo, Y si 
tstc [uer:ı festivo, al dia siguiente. 

E! acto de! eo!lcurso-subast!l se celebra!':l en la D~1=gac!6!l 
S~ndical ~ovincıaı de S~villa a las doce horas del quinto dia 
hiıbıl sl'nlıente al de quedar' cerrado el plaıo de admisi6n de 
proposiciones " • 

El proyecto completo de Jas obras. 105 plicgos de condiclo· 
nes juridicas y econ6micas y tecnic:ı estal".in de manifiesto en 
.i:! D,legaci6n Sindical Provincial de Sev1lla {Sccretaria Tccni
ca de la Obra slndlcal del Ho;ar y de Arquitecturaı. en la Je
fatura Naclonal de la re!erida Obra Sindlcal y eD el Instituta 
Nacıonal de la Vıvlenda. €n ios dias y horas h:ibiles (Le oftcin:ıs. 

Madrid. 7 de d1clembre de 196t-E1 Jefe nacJonal, Enrlque 
Salg:ıdo Torres.-S.2T.l. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Autorizadə. por la SuperioridnC1, y prcVio acuerdo de esta 
Corpora,ıon municipal de mi presid~ncla. se ı:ıb.e ~ub:ı.sta pıi
blıca par plazo de ve:nte dias habil~s. contados a partir del sl
guıentc. tambien habil. al en ~ue apare~ca este anuncio inserto 
cn el «Boletln Ol1clal de! Est:ıdo». de! aprovechamlento made
rable para el ana forestıı.1 1961·62. en el monte nıimero 131-A del 
cntaloga de 105 de utllidad piıblicıı de la provimiıı de Cuenc:ı. 
dcnominado «Ensanche de las MaJadas~. y de la pettencncla 
de 105 propios de este Municlpl0, coııslıitente ee 1265 pl:ıos. con 
un volume:ı provlslonal de 1.802.800 metros cubicos de madcl'il. 
en la seccıOn segunda, cuarteles E.. tramos III y ıv. y F .. t~ 
nıos IU y IV, bə.jo el tlpo base de tasaci6n de un mi1l6n cu:ı· 

trocientas treinta y ocho mil seiscicntas treinta l' cuatro pese· 
tas con euarmt:ı. centimos (1,438.634.40 ptas.) y precıo indir:e 
de un mill6n sc:ccientas noventa y ocho mil dos,~ıentas nover-.ta 
y tl'es pesetııs \1.708,293 ptas_ı.. . 

La perdid:ı par descortezamiento es del 23,5 por 100. 
Est~ aprcvechamlento se ajustari al p1iego de c6nrllciones 

raeultativas red:ı.ctar.lo por ci Distrito Forestal ae Cuenc.l y pu
blicado en el «Boletie Oficia1ıı de la provincia el. dia ~3 de oc
tubre de' 1053. !ısi como al pliego de eondicloiıes eCl"n6mica
administrativas que ha sido aprobado POl' esta Corpor;ı':i611 wu' 
niclpal , 

Seriı.n obsemidos 105 preceptos del Real Dec~eto de 17 de 
octubre de 1925, Ley d. Regimen Local vi::ente, RegJamento de 
Contrataci6n de las Corporacioncs Locales, de ~ de enero de 
1953; Decreto de 4 de 'a;05to de 1952 y O~den del Ministerio de 
AgTlcultura . de 4 de octubre de 1952. y cn ~u .irtud se Iuce 
constar: . 

aı Dicho aprovechamiento esta elaslficado en el gJ'upo pri· 
mero de la norma primera. de dicha Ordeı: ministerlal, por 10 
que se exigen certificados profesionales de las cJases A. B 0 C. 
pudicndo cstos sel' sustituidos POl' testimoııio notarial de 105 
nıJsmos, :ıın cuyo requisito no serıin admitidas las ofert:ıs. 

b) Las proposieioncs para dicha subasta. ajustadas al ma
C1e!o ofieia! que se inserta al final del presente anuneio. ciebida· 
mente reintegrados. se presentarin en sobre cerrado y con la 
inscripcl6n «pi'oposici6n para tomar parte en 1 .. suorı.sta del 
ə.provech:ımiento de maderas para el aiıo forestal 1961 ·62 en eI 
monte numero 131-A. denomlnado «Ens:ı:ıchc de l:ıs 111ajadas», 
en la secretaria del Ayuntamiento durıı.nte las horas d~ ofici
na <Dueve a trecel todos lo~ dias lıibiles del pla.zo Seiii\lado al 

· principio de estos ıı.nuncl0s. 
cl ED sobre apar...e. presentaran 105 licltadas el rcs&uardo 

de haber eonstituıdo la garantia provisionaJ, er, ferma ~recepti· 
va de cincuentə. y siete mil qUinientas cuarenta 'J cin~o pese
tas y cuarenta cent1mos (57.545.40 ptas.J. decJaraGı6n jUl'ada so
bre la incapacldad e ineompatibilidad que seıi:ıla r-l' Regla.
menta de concratac1oo eD sus artlculos cuarto ~ quin·,o. 

d) La apcrtura de Iu pl1cas tendriı. lugar eD esta Ca,a Con· 
s1storıal. ante el seıior Alcalde 0 Concejal en quien de!egue. 
un funcion:ırio de Montes y el Secretario de' ia Corpmci6n. 
que dar:i. fe del acto. a las doce hor:ıs del dia sigulente lıibil 
al de la admisi6n de proposiciones. 

eı En c:tSo de quedarse desierta esta prim~ra sucasta. se 
celebrara !a segund.a al act:ıvo dla lıabil si~uiente, a ı:l misma 
hara y en el miSInO lugar. con iı;uaies reQuis1tos y C()JJjlclüile5 

quc la primera. 
f) El adjudlc:ıtarlo vendra obli;ado a abonar el pr~supuesto 

de. gesti60 ttcnica. que aselende ı: ~8.843.40 pes~tas; canon de 
La madera. Instituta N. de Prevlsııin. arbitrlo prJvlnclal. anun· 

• cios y dem:ı.s gast05 que lleve eonsi~o la lormaliZacıon del con· 
trato para la enajenaci6n de! aprovechaınlento. 

. gl Las leıias procedentes del a.provechamiento maderable 
quedao ~ q;:oe!lcio de 105 vecinos del pueblo, sin que por nin
ı::una causa pueda el remataxıte invocar derecho aJ,."Uuo sobre 
el1as.. . 

h) El Ayuntanılento se reserva el derecho de tant~o en la 
torm.ıI. plazo y condicloncs establecidas por la vlgente leglsla· 
ci6ıı. 

1rIoctelo CLe proposi,cton 

Don ....... de _ .... _ aıios de edad. natural de .... _. (. ..... ), con 
residcncla en .... __ !-..... l. eo.lle de ...... , nıim9ro ...... , eIJ rcpre-
sentacl6n de ...... , 10 cı:al acrcdita con ........ n pos~si6n del 
certi!icac1o profeşlonal de la ciıısc ..... " niımero ....... fn rel:ı
eian con la sUbasta ::nunciada cn el «Boletın Oficial del Estacio» 
niımcro ....... del dla ....... Y «Boletın, Oficialıı do la p: ovinei:ı. 
niımero ....... del dia ._ ..... para el aproVtChJmıcnto de 1.285 pi· 
005, con un volumen provision~1 de 1.802.800 metros cubicos de 
mader:ı, en cı monte nlimero 13l-.'\. de! cat.'tlo~o de 10::' de ut.ili-

· dad pıibUca de la provıocia de Cucncia. dcnomlnado «Eıısanche 
de La:; Majada5ıı. de la pcrtenencia de 108 propios del Municipio 
de La~ MaJadas (Cuencaı. para el :ıil.o forestal 1961-62. ofrece 
la cantıdad de ...... (eD letraı pesetas. . 

A 105 efcctos de la adjudic:ıci6n que pudiera .ııacersPJe. lıace 
coostar que posee el certificado profcslonal seıialado. 

_, ..... _ ............. a ......... de ..................... de 196 .. : 
(EI interesado.ı 

Las MaJadas 0. 21 de novlemhre de 1061.-El Alcald~_~.DJa. 
i 


