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:freclda en la ~ubasta. 586.977.40 pesetas: lmiiorte de (,'.ontrata, de la J.I1arına el dia y hora que OpOrtuna.ıııtn~ se ~vısa.~ en I 
:l.:l1l.676.42 peSttas: honorarios' del Arquitecto por formaci:in el tablon de anuncios de dicho Organisı:rıo 
ee proyecto, segiın tarifa primera. gru;ıo quinto. el 2.25 por 100. Los pl1egos de condiciones y presupuesto estaran de maııifies. ( 
una vez dedıicido el 47 por, 10U que seıiala el Decret,:ı de 7 de to en el Tnstituto Nacional de la Vivienda 'Nuevos Minist:riosı. 
Junio de 1933. 29.192.95 pesetas: al mismo por direcci6n de la Instituto Soclal de la Marina. Secci6n de Vivlendas CGenova. 
obra. 29.192.95 pesetas; !ıonorariofı del Apaı':j~c.or, 6() por 100 ,,0. niımero 24 Madrid), y en la. Delegaclôn Prov1ncial del ıııi.6ıııo 
öre los de CJreccion. 17.515.77 pesetas; en Bilbao (Es;>arteros. 25), en 108 dias y horas h:ibi!es de ofl-

&!sultando que el proyecto ha s:do informado f:ıvorable- elna. . 
mente por Iu Junta Fnculıu;iva de Construcciones Civi:es en ~9 1udrid. 14 de Juniv de 1961."':'El Secretario general. Manuel 
de noviembre de 1960. con la saivedad de sub.'anar un error ma- de Ar!zınendl y RU1z de Velas<:o.-2.464. 
terlal en la obtencion dcl p;us faıni:ıal'. e:-ror que ya ha sido 
aclaracto par el autor de! proyecta; 

Coıısic:erando que en el Sel'vic:o de Corut.ruccionefı Civi!e;: al 
que extiende su competencia fsta Secci6n na ex!ste s:rv1rJa ad
ıniıılstratlvo de cal'iıcter tecnicv. a cuyo Arquitecto esta espe
ctalme!lte encomer. dada la tarea de proyectar y dirigir obras. 
y, en consecuenc:a. el nombram:ento 0 designaciuıı hecha a favor 
del Arquitecto don Manu,l Blanc Di:ıı. auto: del proyecto y que 
va il. dirJgir las obras es exclusJ\'anıente para este Se:-vicro y 
en arm<inia con Ics beneficios a que a:ute el articulo segundo 
del DCCı':tO de 2 de junio de 1960. en relsci6n con el primero. 
que por otra parte ııb mod:fica el Decre~o de 16 de octubre 
de 1942. sino que 10 matiza y precisa de ll.'1a manera concreta. 
evit:indoles confusiones naclda.b en su interpretaci6n y apli-
cacl6n; , 

Conslderando que exi~t~ credito suficiente para atencer esta 
cbligac:on con imputaci6n del gasıo al credit~. cuya numeraci6n 
es 614.341. apartado bı del vigente presupuesto de gUMOS de este 
Dcpartamento. y que se adjudiquen lzs cbras a don Pooro Man
tllla G6mez. contrati.sta d; l::ıs obr::ıs ::ıctu:ılrnente en ejecuci6n; 

Considerando que la Secci611 te contabilidad y Fı:esupuestos 
ha tomado raZlin del gasto en 17 de marzo ı.il'imo y que ı:ı. 
IntervenC:6n General de la Administraci6n del 'Estaco ha fis
cııllzado el mismo en 17 de abril, 

&te Ministerio, en cumplimiento del acııerdo del Consejo 
de Ministrcs de 26 de mayo ültinıo. ha d±spuesto aprobar ı:l pro. 
yecto de re!erer.cla par su citado inıpcrte total de 2.387.578.09 ı» 
setas.' se abonarun con cargo al credito cuya numerac:6n es 
614.341. apartado b) deı vlgente presupuesto de ga~tos de este 
Departamento. y que se adjudiquen lns obras a,don Pedro Mon
t\lla G6mez por un importe Le contruta de 2.311.676.42 pe~etas. 
. La que de Orden ccmunlcada par eı Exeelent:sirrio seıior M!" 
nlstro. digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 

D!as guarde a V. S. muchos ai:os. 
Madr!d. 7 de junio de 1961.-El Director general. G. M1llıi.n. 

Sr. Director de la Escuela Tecnlca Superlor de Ing~nlera5 In
dustriales de-Madrid. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

BESOLUCION dd Instituta Social de la Marina ])Or la 
que se anuncia concurso subcısta para contTatar las 
ejU!Ucion d~ la, obras de coı1strııcci6n de un g;-upu de 
7Jiviendas en OndciTToa. 

En cuınpllınlento de la acordado por ~ 1 Instituto Sociıı.l de 
J30 Marina. se anu:ıcia al piılılico concu!'s(Hubasta parı La eje
cuci6n y obras de coııstrucci6n por d regimer. protegido del ins
tituta Nacionaı de la Vi\'icnd:ı.. de un grupo d" 304 v1\'iendas de 
renta limitada. se~undü grupo. ,ercera categoria. en ondarroa 
(VizcayaJ. segiın proyecto redactado por el Arquitecto de este 
Instituta den Mamıel Bıı.ıtarr.?c!ıt> y aprobado por e1 Instituto 
Nacional de la Vivienda 

RESOLUCION del Scn'ieio de Unil'ersidacies Laborale, 
pOr La quc se anımcia concurso puiJlico para la rca!iza
don de obras de urbanizaci6n parcial de instalcı:ione! 1. 

agropecua1iaö en la Uııiı;erıridad de Seıillc.. ' 

se anuncia concur~o piıblJco para la rcaıizacion de obrııs de 
\LT'ban!zaclıin p:ı.rcial de instalaclar.es I\gropecl1arla.~ en la Unl
\'ers!dad de &"'Villa. DOr un !mporte de 3.000.000 de pesetas. de 
acuerdo con el p~oyecto aprobado, que. con los pli-cgos de cor.
diciones facultati\';.J.s \' econômlco.jwidicas. podn'ı.n exam!narse 
ee las cficlnas ee est.e SerViclo. p:anta oct:ı.\·a del Minı.Ster:o de 
Trabajo, en do!lde habr:i.n de pr·'sentarse los documenlos exlg!
dos para tOIn.-U- parte en el ooncurso dentro de 105 veinte (201 
dıas hƏ.blles sigulentes al de la pub1icaciön de este anunclo en 
el «Bo!€tin Ofidal del Estado». desde las dıeclse:s trelnta a las 
ve1nte lıoras. excepto 105 sabijdos. ' 

Le. apertura de pliegos tendra lugar en 105 loc:ıles citados, 
ame Nota1io. 'y :ı. 1as dieclocho horas del qııir.to die. hıib!! al de 
la termlnııciôn del pla.zo de preMntacl6n de documentos.-2.451., 

I ~HNISTERIO DE INDUSTRIA 
i 

ı RESOLUCION də la Direecf6n General de Industri4 'fJ01' 
La qıı~_ şe cıutoriıa a "Seide7ısticker Espaii.ola, S. A.)" 
para instalor ıına nueı;a industria de ccmjecci6n de 
camisas, lılusas y piiamas en Ta.TTa.gOna., 

Cu.m;ılidos 105 triıınites reglamentarios e:ı el expedientc 
pramovido por «Seidenstlcker EspaIiola. S. A.». en soiicitud de 
autorlzaci6n para instıı.lar una nueva 1nd;ıı;tria de confecci6n 
de caınlsas. blusas y pljamas, en Tarragona. comprendida en 
el grupo segundo. ı:ıpartado b). de la clııııiflcac16n establec!dı 
en la Orden mln\sterial de 12 de septiembre de 1939. 

Ei>ta Dlrecc16n General. il propuest:ı. de la Seccl6n corr~ 
pondiente de La misma, ha resuelto: 

Autorizar a «5e!densticker Esp:ı.ıiola. S A.», para InstaIar 
la !ııdu:sLr!a que 5Olic!t.a con ıırrt'glo ıı. IRS condiciones genera
les fijac!as en La norma undı\cinıa de la citada Orden ıninlste
rlal y a las especlaies sigulentes: 

1.- E1 pla:o de puesta en marcha. sen\. de dleciocho me~ 
contad05 a partir de la fl'Cha de publicacJôn en el «Boletin 
Oficiııl deı Estado» de iıı. preseIlLe Resoluci6n. < 

2." li~ta autor!zaci6n se coııc~de para una producc:6n ::le 
1.000 unidades dinrlas-prinıera fase-. deoiencio ~olicltar en su 
din la oportuna autor!zac!ôn si quieren lIeı;ar il las otras fas~ 
de prodı:cc:6n que incl1can. 

3.- En cuanto a la aportacl6n prevista de capltal eı;tran
jera en la. Socled3d. se estari a 10 dispuesto e:ı ci DeC'reto-l~y 
de 2i de julio de 1959 y dlspOsiciot;es comp!ementaıias. 
, 4." En cı plazo de sels meses deber:i presentarse co esta 

nlrecc16n General coPla de ia esclitura de constitucilin de La 
Socieduet. as! como de los contratos que pudieran CClıc~rLaı'~~ 
con firmas extra.'1jerııs. 

5.· Esta :ı.utorizacl6n na imp!ica reconoctml~nto de la nece
, sldad de lmportacl6n de la maqu!naria precisa. que en tado caso 
, haori\ ae hacerse corr.o pal'tıcipacl6n de cap.ıal ~xtt'li:ıje:o. y 

euya importac!6n deberiı solicitarse en iı forma acostumbradıı.. 
acompaıiada de certltlcaci6n ~tendlda por la Dt,egaci6n de 
Industria. acredltaUvlı de qUe III maquinaria qUe se detulla eo!:ı-

i cıde con la que !lgUrn, en el proyecto que sm16 de base para. 

Se hace saber que curante yeiııte diaS h:i.bi;es. cont:\Qos n 
partir de! siguiente a aqueı e!L quc 6e publique este anuncio e" 
el «Boletir. Oficüı.i del EstadQ), ;e ::ıdmitiran en iıı. Secci6n de 
Vhiendas de esteI::.stltuto y en l~ Drlegaci6n Provincial del 
ınisrno en Bilbao (Esparteros. 25 ı en las horas h:iblles de ofi
clna. propuestas para oPtar al concurso.subast:ı. de las citadas 
obra.ı. cuyo presupuesto de contrata abCiende a cuarente. y dos 
milloms qıı:mo:ntas cuarenra y sietr mil t;escıentas trece pe
setas con veintit~es centımo~ (42,547.313.22 ptas.l, siendo la 
.ianm para poder concıırrir al conc\LT'SO de 850.946.26 pesetas. 
que se depositaran en La Caja General de Dep6slt05 en la cuer:
ta de T{soreria del Instituta Naclonal de la Vivienda. il dlsposl
elôn de este ·:ııtimo Organlsmo. ~n metalico 0 en valores del 
&<itada. 

Lll e.pertura de plie&os tendlli lugar en el Instituta Soc.lal 

i su ııutor1zacıôn. , 
i 6.· Una vez reciblda lıı maquinarlil, el !ntl!resado la notifi
I cad. il la Delegac!6n de Industria para qUe POl' la misına sO 
!i compnıebe que responde a las cnractenstJclıs qUe fig1ırım e:ı Q 

perıııi.ı;o de Jmportııci6ıı. . 


