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B. O. del ~."':"'Núm. 7,

7 enero 1957

I

Se hace ,saber que ctürante veinte dlas
ilábiles, contados a partir del sigUl.ente
a aquel en que se publique este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL OEL ESTAI DO, se admitirán en la Sección de Viviendas de este Institúto y en la Oticlna
Delegada dal mismo ~n Huel'Va" en las
horas hábiles de· oflr'ina, propuesta para
optar al concurso-subasta de las citadas
obras, cuyo presupuestó 4e contrata.' asciende 11 novecientas sesenta y cinco mil
ciento sesenta pesetas con noventa y cuatro céntimos, slencio la fíQnza p~ra poder
concurrir al, concurso d~ dic1enueve mil
trescientas tres pesetas con veintiún cén·
timos, que se depositarán en la Caja (.leneral de Depósitos en la cuenta especial
de Tesoreria del Instituto 'Nacional de la
Vivienda, a disposición de este último
Organismo. en metálico o en valores del
Estado.
1 La apertm'l1 de pliegos tendrá iugar en
el Instituto Social de la Marina., el día.
y hora que oportunam'ente Be avisará en
el tabl(m de nl'llUl~tos de elcho Organismo.
Los. pliegos de condiciones y presupuesto estfu'ún de manifiesto en el Instituto
Nacional de la Vivienda (Marqués de
Cubas, 21), Instituto Social de la. Mar1na,
Sección de Viviendas <Génova, 24), y e11
la Cofradía de Pescadores de Ayamonte,
¡ en los dias y horas hábiles de oficina.
Madrid. 31 de diciembre ele 1,956.-El
Director g.eneral técnico.

~ur;;¡

en la Caja General de Depósitos, en
la cu<,nta especial de Tesorerill del lnslttuto 1'10c10na1 de la Vivienda, a dispcr
~;i('Ión OC" este últimD 0l'!;anismo, en me1~ lieo u <,n valores del Estado.
La apertura de pliegos tendrá lug'ar
('11 pi Instituto Sodal de la Marlna, el
dÍlt \' llora Que oportunament,e se avisaTÚ en el tablón ele anuncios de dicho 01'-

I

!.!;ulli::;mo.

Los pliegos <.le condiciones y presupuestu estarún de manIfiesto en el Instituto
Nal'ional ele la Vivienda (Marqués de
Cubas, 21), Instituto Social de la MariJIU, Sección de Viviendas (Génova, 24)
y en ia Cofradía de Pescadores de SantofIH, en los dlns y horas hábiles de oficina,
Madrict, 31 de diciembre de 1!l56,-EI
DÍl'o't'tor gp.neral técnico,

posltart'l. en la Oaja. General de uepósi-

tos en la cuenta especial de Tesorería. del
IDstituto Nacional de la Vivienda, a d.t&posición de este último Organismo, en '
metálico o en valores del Estado.
La apertura de p!iegostendrá lugar en
el Instituto Social de la Marina, el dis.
y boro.' que' op(lrtunamente ,se avisaré en
el tablón de anuncios de dicho Organismo.
Los pliegos de condiciones y presllpue¡;~
to estarán' do manifiesto en el Instituto
NacIonal de la, Vivienda (Marqués de.
Cubas, 21), Instituto Social de la Marina.
Sección de Viviendas (Génova. 24) y ell
la Cofradía de Pescadores de Rosas, en
los días y horas hábiles de oficIna
Madrid, ,31 de diciembre de 1966,-El
Director general técnico.

Servicio de Mutualidades Laborades

En t'ull1plimiento de Iu u::!:.'!·uado por el
Resolución por la que se nombr,an Profelnstit.ulo Social de la M:'lli¡:n. y de consores ele la U1~iversidad Laboral IlJoSé
'1'01'11 ¡j dad con lo )1l'ev('nlclf) en el artículo
Antonio Primo de Ríverall, de SeviUa.
¡Jl'lmel'u (le 111 Orden r:e 27 de diciembre
a los sa;lores, Que se relacionan.
dE' 191i13 (BOLETIN 'JFIOIAL DEL ESTADO de 29 ele cllcl'·~·llbr;~). en relación
Excmo. Sr.: Por haber renunciado a su
.'un el DecreLo-lev ele :'0 de dkiembre de
cargo los Profesores de la Universidad
195G mOLETIN' OFICIAL DEL mSTALaooral «José Antonio Primo de Rlveral).
uO llE'1 221. ~e nnullciil al públlco concurde Sevilla, don Dionisia Oamallo Fierro.
so-~ul)asta para la l'jecuc\ón y obras de
a quien fué adjudicada una plaza de Lenl'onsl.rucdóll POI' el reglmen proteg1do
guá Española, y clon José A. Femánde'/.
del Illstituto NacioDal de la Vivienda de
Polo, a quien rué, adjudicada otra dt'
1m grupo de 49 viviendas protegidas. en
ctencia.'! Naturales. esta Jefatt." :0., vtstu.
Torrevieja (A'icantel. begún pl'Oyecto rela propuesta de Profesores suplentes, que
dactado por el Arquitecto de este Instile fué elevada por el Consejo Técnico dt'
tuto don Carlos de Miguel González y I En eumplim1ento de lo ,acordado por el
UnJ,versidades Labol'ales el 17 de octubrt'
aprobado por e~ Instituto Nacional de ,1' 1nsti~uto Social de la Marina y de con·
último, ha tenido a bien aceptarla, y en
la VlviE'ndll.
fOMmdad con 10 prevel1ido en el articulo
su virtud. 'quedan designados para la menprimero de ia Orden de 27 de diciembre
Se lluce sul)e¡' Ljue durante veUlte días
cionada. Universidad los Profesores side 1966 (BCLETIN OFICIAL DEL ES·
ll[¡ blle!':, contados, a partir del' &iguiente
guientes:
TADO
de
29
de
diciembre).
en
relación
;1, fiquel en ql1C se publique e!lle anuncio
Lengua Española: Don Domingo Macon el Decreto-ley de 20 de diciembre de
<',11 el BOLETIN OFICIAL DEL ESTAnuel Femández Femández, Pr~sor deo
1956
(BOLETIN
OFICIAL
DEL
ESTADO. SI:' adrnltirún en la Sección de Vila disciplina en Instituto Laboral
DO de 2:.!), se anuncia al público oondl'nr.lu¡, de este Insl.lruto \' en la Oncina
Ciencias Naturales: Don. Alfredo !forcurso-subasta
para
la
ejecución
y
obras
DpleE~l1da el <>1 mismo 1'11 iUicullte, en las
7.ngamy López, Licenciado en Ciencia!'
de
(,'un"trucción
por
el
régimen
protegido
lloras 11~'llJiles de oficma, propuesta pura
Naturales y Maestro de Primera Ensede! Instituto Naciona.1 de 11\ Vivienda. de
"pt [l r al concurso-subasta de 1a.s C'.ltada"
ñanza.
\111
grupo
(le
50
vivienclns
de
rente.
llmi,,\)m8, cuyo presupuesto de contrato ¡lSEn su virtud, procederá (\ f!xtender a
tada.
en
Rosa~
(Gerona),
según
proyecto
l'iPllde a clos millones cuatrocielltas cua,
los Profesores designados los correspOll,·edact.ado
por
d
Arquitecto
de
este
InsJ'Plltfl. y tre~ mil novecienti.L~ cincuent.a
dientes contratos 'de Ll'abajo en las contituto don JUM José Bascolles y Alvarez
.... (IUf; pesetas con quir¡.ct' réntlrnos. sier,dl)
diciones previstas en el capitulo XIII cl~1
de
Sotomayor,
y
aprobado
por
el
Insti'lt l'i::\llza pn,ra poder concurrir tt'. con;
Estatuto de las Universidades La.borale:tuto
Nacionai
de
10.
Vivienda,
I'llIH) dI' cuarenta y un mil seiscientas
aprobado por Orden ministerial eonjuntR
Se hace sabe• .que durante veinte dias
I'lIlCUeIJla ~' nueve pesetas con \'eIntiocho
de Educaclón y de Trabajo de 12 de juhábile~, contados 3. partir elel siguiente
('('ntimen;, que se depos1tar::"L en la Caja
Ho de 1956. y el capitulo séptimel del
'" ·.¡r~ilf-rHl dF 'C-~'.iúslt-(¡~. en la c~¡:;nta e~ 1 a aqul:'] .,.11 qUA se publique este, anuncio
P1~¡. iD.ici~! de las Un1verslde,des Labo·
ppcial de TesOI:t>ria elel Instituto NaclO- ) en el B9LETll-l OFICIAL DEL ESjrA~
rales para el curso 1!l(}ti·1957, aprobado
DO, se admitirán en la Seceión de Vi: H1I clf> la Vivit'nda, a disposición ele este
por la Dh'ección General de Enseñanza
viendas de este Instituto y en In Oficina
nltimo Or~mlismo. en metálico o en vaLn.boral de 111 de julio del mismo añil.
Delegada del mismo en Gel'Ol'.!\, en las
lorf's (\rl ÉsLado,
Lo que comtU"lico a V. E, para su cono,horas hábiles de ondna. pl'opuesta para
La npE'l'lUI'a dE' pliegos tendrá lugar en
optar al COlLCul'-;o-subastn de las citadas clm1ellto ~' efectos.
d !nstittltu Social de la Marina. el dla
Dios gual"de a V. E. muchos nÍlos,'
obras, cuyo p'c5upue¡;.to de contrata as·
," llora que uportunameute se avisará en
Madrid. 26 de noviembre de 1966,-EI
ciende a dos m1110nes ochocientas setenta
1'1 tabl6l! de ~ll!.lmcius de dicho Orga.nismo.
:r ocho mil Sl's"nta y nueve pesetas con Director gelleral. Fernaudo Coca.
Los pltego,'> ele condiciones y presupuescincuenta céntimos, siendo la fianza pa.
t o estarúll de manifiesto eo el Institutu
Excmo. SI'. Rector de ia Univel'sidad La.ra poder conetll'l'ir al ooncurso de cuaNaciona, de la Vivienda (Marqués de Cu·
boral «José A!üonio Primo de Rivera»,
renta :y ocho mil ciento setenta ~' una
IJas. 211, InE'tituto Social de la Marina,
Sevllla.
pesetas l'on cuatro C'éntimos, Que se de·
1
Serción dE' Viviendas (Génova, 24. , y en
-,
la Cofradía de Pescadores de Torrevieju.,
en los dlHs y lloras I'r,'t.bl1e:o de oficina.
Dirección 'General de Industria
MINISTERIO
DE
INDUSTRIA
i\l<J.elrid. 31 de diciembrE' elr HHi6.-EI
1Jirf'C't 01' r;enpra1 técnico,
,.:ontinuaciÓ'n (1. la n-, a-::iú;¡ ite c'.'rtijicados d·e productor n{lcic7/a.!; (Ju/)!tcaoo en ('I
BOLBT1N OFlCVtL DEL ES'l'ADO de 6 de enero de 195'1.
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En cumplimiento de lo acorclaclo por el
Instituto Social de la Marina, y de conlOl'miclad con 10 prevenido en el articulo
primero ele la Orden de 27 de diciembre
de 195'> (BüLETIN OFICIAL DEL ESTADO de '29 de diciembre 1, en relación
('un e Dp.creto-ley de 20 de diciembre de
195iJ (BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO del 22,1, se an uncia al público (:0:1('tlr~o-~UI)Usta P? ra la ejecuci(¡n ~' ob1':1s
d(> C'onslrUC'C'1011 por el régimen protegido
del instituto NaL':'j!'!ll ele id, ViVlenda, Lle
'm grupo de 18 Vl\·'"n:.lCls de ¡-puta limitada en Ay-amonte (Huelva.l, según proY('l', n redactado Po! el Arquiteeto (le este
Instj'uto clan JUatl Piqueras Menéndez
y H 01 ub8do por el Instituto NaciOnal de
la

Viviend~¡,

'

«BOTONES,ONIX»

MARCO BENGOECHEA. Providencia

Fábríca de botones ele todas clases. - OfiCinas y 1:ábl'ica: Lluch. 28-:iO. Barcelona.
C. P. N. número 6,004, expedido en 26-3-1952

Pl'1ductos que fCLbrica:
Rownes de tooas clases, particularmente de madera,
corozo. nácar y materias plástíc.as .. ,
..

Pro.:iüceion

CapaCidad

normal

de prOducción

Gruesas

Gruesas

144.000

150.000

. =--==========--=======

===--:=.-,._---~:: :=..

Las cantidades Indicadas hacen referencia a una producción ¡anual de trescientoa
ellal; laborables y jamada· cll' ocho horas.
(Continuar4J

