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ratas «Obreros Panaderosıı. de Bilbao. ~oIicitada por don Cayo 
Cornejo Martinez. Quedando obligado el propietario de la finca 
descnlificada a respetar In, normas generales que determ1rıan 
las condiciones minimas df estructur:ı actual de las finca~ Que 
consıltuyen La barrlada. 

Lo digo a V. I. para su conacimiento y dcm:i.s efectos 
Dios guarde a V. I. muchos aıios. 
',1adrid. 13 de agosto de 1962. 

:'1ARTINEZ SANC:IEZ-ARJONA 

Ilmo. Sr. D1rector general del Instituta Nacional de la VL
vienda. 

ORDEN rte 13 ae agosto de 1962 por la qııe se de:,cal!/i. 
ca la casa barata numero 2 de la avenida de Pedro 
.I\fata, de Madrid. solicitada por don Jose Perc~ Se· 
rrano 

Ilmo. Sr.: Vista ıa instancia de don J ose Perez Serrano 
solicitando descalificacl6n de la casa barata mimero 2 de La 

.• avenlda de Pedro ~1ata, perteneciente al proyecto aprobado a 
la Cooperatl~a de Casas Baratas para Periodistas «Los Pina· 
r~s», de Chamartin de ıa Rosa. de esta capıtal; 

Visto el Decreto de 31 de ıııal'ZO de 1944 V deııı:is dispos!' 
c:ones legııles de nplicaciôn al caso, 

Este M!nisterio ha dispuesto descalificar la casa bara.ta nu· 
mero 2 de la avenlda de Pedro Mata, perteneciente al proyecto 
aprobado a la Cooperativa de Casas B:ıratas para Periodistas 
«Los Plnares», de Ch:ımartin de la ·Ro>a, de esta capital. sali· 
ciıada por don Jose Pcrez Serrano. Qued:ındo obligado el pro

" pietario de la fiııca descal!flcada a respet<ır las, normas gene
! rales que detcrminan las condiciones minimas de estructura ac· 

tual de las fincas que constltuyen la barrıada. 
Lo digo a V. I. para su conocimiento y dcm,is efectos. 
Dlos guarde a. V. I. ınuehos aiios. 
ı\fadrid, 13 de agosto de ISS~. 

1IARTINEZ SAKCHEZ-ARJONA 

Dmo. Sr. D1rector general d~1 Instıtuto N:ı.cioııaı de la Vi
.ienda.. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de iu DipulC;Cjrjn Prou:nclı;1 ac Caste· 
1l6n de la. Plana jY.Jr la que se ammc!a suLıasta para la 
ena1encıti6n de trcs solarcs ~itos en la pla::a del Pad.re 
Jofre 

La excelentislma Diput:ıci6n Privinci::ıl, en sus sesiones ple
nari:ıs celebradas los dias 29 de marzo y 29 de ma~'o del auo 
actual acordQ la enajenaci6n en bloque mediantE' subasta de 
tres solares con una superficie total aproxiınada de 4.102,96 we
tros euadrados, sitos en la plaza del Padre Jofre, de esta. 
ciudad, con arreglo a.l pliego de condiciones economico-admi
nistratlvas aprobado POl' Decreto de fecha 18 de junio ultimo 
)' expuesto al pıibl!co durante el plazo reglamentario. sin que 
se formulasen rec!amaciones de ningün genero. 

En su consecuencia, se convoca a subasta pıiblica esta ena
jeııaciön POl' un plazo de winte dia~ hibiJes, contados desde 
el en Que aparezca inserto el presentc nııuncio en cI «Boletfn 
Ofıcial del Estado», advirtiendo que el pliego de condiclones 
se halla publicado integrameİıte en el «Boletin Oficlal» de la 
provincia nıinıero 79, de fecha 5 de julio prôximo pasado, ha
ciendose constar que la fianza provislonal asciende a pesetas 
37.943,28, 

La que- se hace pUblieo para general conocimiento y efec
tos procedentes. 

Caste116n de la Plana. 1 de agosto de 1962.-El Presldente 
accldental, Francisco L, Oran~el :-'1nscarôs.-3.934. 

R.ESOLUCION de la Diputaci6n Proı;incial de Santandcr 
rejereııte al proyecto de abastecinıiento de a(luas a Ma
oro. Aı;;ıntamier.to de ,ı!ien·:;o 'Srıntc:nMr; 

i Pür un trrur p.ieC2.üug~:.:.li.CO ilI Cll!':U eı .J".~;l1~JUt'.)to d.e ıa , I obra arriba mencionada. se consignô carı:o taJ La cant1dad de 
624.323 pesetas en lugar de Jas 824.3~3 pP,"ta5 :ı que dicho 
presupuesto a5Ciende. En consecuencia, ıa fiar.za provis:onal de
beri aseender a lG.48G.4G peseta~ )" la defini:i\'a a 32.972.92 pe
setas. 

Santander, 14 de :l1;05to de lPfi2.-El Prcsidcı:tC. Pcdro de 
Escalante y Huidobro.-3.940 

RESOLUCION de la Dipr!iaci6n Provincial de Zcrcgo:a 
1lor la que se anuncia concurso para la contm!aci6ıı 
del servicio de ca!efacciOn. 

La excelentisima D:putacı6ıı Pro\,lr.claı or. Zaragoza ha 
acordado contratar el servicio de calef:ıcci6r. de! Palacio pro· 
vincial pam la temporada 1962-1963. 

La fianza provisiona! es de 5.000 pesetas. La definitlva seri 
t!jada con arregl0 al articulo 32 del Reglamentu de Ccnt:·a· 
taci6n. 

Las proposlciones, con arre[:lo a modelo. deber:in presentar
se en la Secretaria de esta Corporaci6ıı <Registro Generaıı, 
en plazo de velnte dias laboı·ables. a c~ntar drsde e; si~ulente 
a la pUblicacian de este ar.uncio cn cı «Balet in Ofichl del Es· 
tado». horas de nue\'e a trece. Las anteccc:!eııtes y de:m\s d:ıtos 
que puedan facilitarse est:i.n de manifiesto m la excelentisiwa 
Dirutaciön Provincial de Zara~oza <Ne"ocindo de Compros). 

La apertura de pl:egos tfnd~ıı luı:ar :ıl sizı:ieııte dia lübil 
al de la terminaciôn del p!azo para la presentacioı: de pro· 
posiciones, en cI Sa16n de Scsiones de cst:ı Corporaciôn, a lns 
coce Y Quince haras. 

.I!odelo de proposici6n 

Don ...... , vecino de ...... , con domici!io en ...... (calle 0 
plaza). numero ...... , telefono ııume:-o ...... , se~ıin documento 
nacional de identidad nümero ...... , expedido eıı ...... , con fe· 
cha ...... , enteracto del pliego de condicio:ıes del COllCU:-SO de 
la excelentislma Diputacian Provincial de Za:-agoz:1, acept:mdo 
integramente las condlciones de dicho pliego. acude al cit::ıdo 
concurso formulando la siguie:ı;'e propuesta: 

Asimismo, se comprometc a cıue las remuncraciones mfr.l· 
mas que hayan de percibir lcs obreros no sean i:ı.fe:-iores a 
los tipos fiJados en 10$ O:-g:mismos encargados de la aplic:ı· 
elan de la vigente legıslacion ,ocia! y de trab3jo. 

(Lugar. fecha y firma de] proponente.l 

Zaragoza, 8 de aırosto de 195~.-El Presidente.-7.060. 

RESOLUCJON del Ayuntamiento de POTıtevedra por la 
que conı;oca concurso·subasta para ejecuM6n de ıas 
obras comprendiMs en el proyecto de pcıntalla .de im. 
permeabilizaciô:: dr ?ı presa «?ontill6n de Castro». 

Eıı cumplimiento de 10 resuelto por eJ P!e:ıo Consistc..rial se 
convoca concurso subasta para ejecucl6n de Ias obras coın
prendldas en eı proyecto de pantalla de impermeabilizacl6n de 
la presa «(Pont1lJ6n de Castro», por el tlpo de licitaci6n de un 
mll16n eiento \'elnticuat:o mil selseientas treintl1. y tres pesetas 
con cuarenta y cuatro ceııtimos a la baja. Plazo de presen· 
taclôn de propasiciones: Dlez dias h:'ıbiles a partlr del sigıılen· 
te .taınbicıı h!tbil. al de La pUbllcaci6n de este anuııclo eıı el 
«Boletin Oficlal del &stndo». 

Tod.os Io.~ extremo.~ relacıonados con dicho concurso·subas· 
ta han aparecido en el «Bületin Oficialıı de la pruvinı;ia del ma 
4 deI presente mcs de agosto. 

PontevedrB. 13 de agosto de 1962.-E1 Alcalde, Jose Fi!guei
ra Vıı.lverde.-3.939. 


