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ORDEN cte 29 cie marıa de 1963 por la qııe se vincula ılı 
tcıscı bcırata nıimero 15 de la Cooııerativa de Casas BIL
r!i~~S «S~lud e Higienei). d~ ATrigOTTiaga !\'iz'.'ZlIaJ. a 
don Eduardo M erino Bravo. 

ılmo. Sr.: Vista la instancia de don Eduardo Merıno .Bravo, 
en solicitud de que en 10 sucesivo se le considere propletario 
de la casa baratı nılınero 15 del proyecto aprobado IL la Coope
rat1va de Casas Baratas «Salud e Higiene». de Arrigorriaga 
(Vizcayal; 

Vlstas las disposicio02S le~ales aplicables al caso. 
Este Ministerio ha dispu~sto declarar vinculada LI. don Eduar· 

do Merino Bravo la casa barata y su terreno nılınero 15 <icl 
proy.~cto aprobado a La Cooperativa de Casas l3aratas «Salud 
r Hi-;iene)). de t'rri;orrla:;a (ViZcaya). que es la ftnca nıime
ra 550 del Registro de la Propiedad de Oriente de Bllbao, f~ 
110 5. inscripci6'l scgunda. libro 17 de Arrigorr1aga. 

Lo digo a V. I. para su conocimienta' y deııı3s etectos. 
Dlos guarde :.ı V. 1. muchas aİıos. 
Madrid, 29 de marıo de 1963. 

MARTlNEZ SANCHEZ-ARJONA 

Ilmo. Sr. Director general del Instituta Nac!onal de la V!vienda. 

ORDEN .Le 29 de marzo de 1963 por la que se vincula la 
co.so. barato. nıimero 7 de la Cooperatito. de Casas Bız,. 
ratas «Salud e Hiqienp.)). de ATTigorriııgn fl!i"m'!)n!. n 

don Saturnino A~cona Martinto, 

Ilmo. Sr.: Vista la instancia de don Saturnino Azcona Mar
tmto, en solicitud de que en lo sucesivo se le considere prop!e
tario de la ca.sa barata ııılmero 7 del proyecto aprobado a la 
Coo;ıerativa de Casas Baratas «Salud e H!gleıie». de Arrigorria
ga (Vizcaya); 

Vistas las disposiciones legales ap!icables al caso. 
Este :OV!inistcrio ha dispuesto declarar vinculada a don Sa· 

turnino Azcona Martinto La casa barata y su terreno nlime· 
ro 7 del pro)'fcco aprobado a la Cooperativa de CiWlS Baratas 
«5alud e Hignene». de Arrigorriaga <Vi2cayaı. que es la ftnca 
nıimero 542 del Re:::istro de la Propiedad de Or!ente de B!lbao, 
!olio Zl7. inscripciôn segunda. libro 16 de Arrigorriaga. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y deır.as etect05. 
Dios guarde a V. I. muehos afıos. 
Madrid. 29 de mmo de ISli3. 

MARTINEZ SANCHEZ·ARJONA 

Ilmo. Sr. Direct()r general de Instituta Naclonal de la Vlv!enda. 

ORDEN d? 29 de mar:o de 1963 por la que u ı'incula la 
casa bamta nıimero 5 de la Cooperativa de Ca.sas Ba. 
ratas «Salı:d e Higiene». de ATTigomaga (Vizcayaj a 
don Dionisio Bartolome Ceballos. 

Visto In instaneia de don Oioni8io Bartolomc Ceballos, en 
solicitud de que CD 10 sucesivo se le considere propietario de 
la casa barat:. numero 5 del proyecto aprobado a la Cooperatlva 
de Casas Baratas «Salud e Higiene), de Arrigorriaga (Vizcayal; 

Vistas las disposiciones leg-ales aplicables aı caso, 
Este Ministerio ha dispuesto declarar vinculada a don Dio

nisio Bartolome Ceballns la casa barata y su terreno, nılıne· 
ro 5 del proyecro aprobado a la Cooperatlva de Casas Baratas 
«salud ~ Hi,ie:ıpıı. de Arrigorriaza (Vizcayal. que es la finca 
nfunero 540 del Reqsitro de la Propiedad de Oriente de Bilbao. 
fol!o 233. inscripciôn sell'unda. libro 16 de Arri~orriaga. 

Lo di~o a V. I. para su conocimicnto " demı\s etectos. 
Dios guarde it V. i. muchos afıos, 
Madrid. 29 de marzo de 1963. 

MARTINEZ SANCHE2-ARJONA 

Ilmo. Sr. Director general del Instituta Nacional de LA VI
vienda. 

ORDEN de 29 de marıa de 1963 ııor la que se ııincu1a 
la casa barata numero 3 de la Cooperativa de Castıs 
Baratas «Salud e Higiene». de Arrigorriaga (Vi:ca!laj. 
a don Elias Lozano Rivera. 

I1mo. Sr.: Vista la instaneia de don Ellas LOZ!lno Rivera. en 
8OI1citud de que cn 10 sucesivo se ic consldere prop!etario de 
la casa barata nı.imero 3 del proyecto aprobado a la Cooperativa 
de Casas Baratas «5alud e Higiene». de Arrigorriaga (V1zcaya); 

V1stas las disposlclones legales aplicables al caso. 
Este Ministcrio ha dispuesto declarar vmcu!ada a don Elias 

Lo~no Rivera .:1 casa barata y su tcrr::ıo. nılmero 3 de! prC> 
yecto aprobado a la coap:rativa d~ Ca:::ı:,; Ba!'R~3" <:Saiud e 
Higiene», de Arrigorri~a IVizeaya). que €s la finca n(ım~ro 538 
del Registro de l:t Propiedad de Oriente de Bilbao, folio 229, ins
cripci6n segunda. libro 16 de Arrigorriaga. 

Lo digo a V. I para su conocimiento l' demis efectoo. 
Dios guarde a V. I. muchos afıos. 
Madrid, 29 de marzo de 1963. 

MARTINEZ SANCHEZ·ARJONA 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Naclonal de la Vi
vlenda. 

ORDEN ct~ 29 de marzo de 1963 por la que se vincula 
la casa barat4 nıi.ınero 16 de la cooperativa de Casas 
Baratı..ı «Salud e Higiene)). de Arrigorriaga (VizcayaJ. 
a dan Josf! LUis Nıl7iez UrTUtico~clıea. 

I1ma. Sr.: Vısta la instancia de don Jose Luis Niıfıcz Orru· 
t!coechea, en solicitud de que en 10 sucesivo se le consıdere pro
pietarl0 de la casa niımero 16 de! proyccto aprobado a la Coo
perativa de Casas Baratas «5alud e Hi~iene». de Arrlgorriaga 
(Vizcayaı; 

Vistas las disposiciones iegales aplicablrs al caso. 
Este Mınısterıo na oıspuesto oeclarar vineulada a don Jose 

Luis Nufıez Urruticoechea la easa barata y su tErr2no, nılıne
ra 16 del proyecto aprobado a la Coop:rativa de Casas Baratas 
«Salud e Higiene». de Arrigorriaga (Vizcaya), que e~ la finca 
nılınero 551 del Registro de la Propiedad de Oriente de Bllbao, 
folio 7. inscrıpcıôn segunda, libro 17 de Arrl~orri:ı:ia. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demis efectos. 
Dios guarde ~ V. I. muchos aiios. 
Madrid. 29 de marzo de 1963. 

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

Ilmo. Sr. Direçtor general del Iıı.stitulo NacJonal de la VL
Vienda. 

ORDEN de 29 de mar:o de 1963 por la quP. ıe vincula 
la ca.sa barata nıımero iL de la Coop~ratira de Ct:Sus 
Baratas «salud e HiQiene». de Arrii)oTTicıga (Vizcayaj. 
a da7ia Bonitacia Tejedor Hcrrim. 

Ilmo. Sr.: Vista La lnstancia de doiia Bonifacia T~jedor He
min. en solicitu:i de que en la suces:vo s.' la considere prapie. 
taria de la casa barata nıimero 11 del proyecto aprobado a la 
Cooperativa de Casas Baratas «Salud e Higlene». de Arrigorria
ga (Vizcayal; 

Vistas las cüsposieiones legalcs ap!icables al caso. 
Este Mİnlsterio ha dispuesto decl:ırar vinculad:ı :ı dofıa B~ 

nifacia Tejedor Herr:in la casa b:ırata l' su terreno. nılınero il 
de! proyecto aprobado li. la Cooperativa de Casas Baratas «Sa
lud e Higiene», de Arrigorriaga (Vizcal'aı. que es la finca nu· 
mero 545 del Registro de la Propiedad de Oriente de BUbao, 
falio 245. inscripr.i6n segunda. libro 16 de Arri"orria~a. 

10 digo a V. 1. para su conocirniento y demas efect05. 
Dias guard~ :. V. I. muehos afıos 
Madrid. 29 de marıo de 1963. 

:vIARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

Ilmo. Sı'. D1rector general del Instituto Nacional de la VI
vlenda. 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

DECRETO 607 mô3. de 1 de abril. por el que se concede 
la Gran C~ de la Orden cie Cisneros al e:celent!simo 
seiior don JesiJs Florentino Fueyo ..ılvare:. 

Eıı atenci6n a los meritos y circun.stanci:ıs que concurren 
en el excelent!.limo ~efıor don Jesıis Florentino Fueyo Alvarez, 
veııgo en conce4erle 1& Gran Cruz de la Orden de Ci.meroo. 
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_'\si 10 di.<;pengo por el pre~ente Decreto. dado en Ei Parda 
a uno de :ibril de mil noveclentos sesenta J' tres. 

Eı Mınıstro ::ıecretarlo Genem! 
de! I>Ioyinıicnto. 

JOSE SOLIS RUIZ 

FRlı.NCISCO FRANCO 

DECRETO 608.'1963. de 1 de abr1!. por eZ que $e concede 
la Gran Cruz de la Orden c!e Ctsneros a! excelentlsimo 
seiıoT doıı Antanlo L!Ops ıamar,~. 

En atencı6n a IOS meritos y circunstancias que concurren 
en cı excclenti"ıimo sefıor don Antonio LJop.s Lamarca.. vengo 
en cOllCederle la Gran Cruz de la Orden de Cisn~r05. 

Asi 10 dispongo por ~ 1 pre::;ente Decreto. dada en El Pardo 
a uno de abril d~ mil noveclentos seseı;ıta y tres. 

El Mlnıstro Secretarıo oen~ra' 

de! Movımlcnto. 

.ıOSE SOLIS RUIZ 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 609.'1963, de 1 de abril. 'Por el qUe se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al ezcelenıisimo 
seılor don Joaquİn GutierrezCano. 

En aıenciön a los meritos y ~ircıın.ıtanc!as que concurren 
en el i:xcelentisimo sefıor don Joaqu!n Outierreı cano. vengo 
en concedtrıe La Gran Cruı de la Orden de C15ı.eros. 

As! la dispongo por el presente Decreto. dııdo en El Pardo 
a una de abril de mil novec!entos sesenta y tres 

Eı ~ıınıStrO Secremrıo Generaı 

de! MOl'lmlento. 
JOSE SOLlS RU1<: 

FRANCISCO FRANCO 

ADMINISTRACION LOCAL 
B.ESOLUCION de la, Diııutaciim provinda.l de Ba!eares 

par la que se anuncia subasta para la contTatacl6n de 
las obras de rP.fJllradiın de !os caminos proı:lnci4les que 
se citan. 

Se ha resuelto anunciar subasta para la contratacl6n de la.s 
obras de reparaci6n de 105 camions prov!nciales que seguldamen
te se exprcsan. ajustadas a la.s condic!ones siguiente~: 

Nombre dd camıno.-Niımero 225 «Del kil6metro cinco de la 
carreter:ı, de P:ılma a Pono Colom a Son Suiıer». Presupuesto: 
361.5i5 peseta.s. Flanza provisioı:ıaı: 7.233.50 peseta.s. Plazo de 
e.1ecuci6n: Dos me.'eR. 

Nombre del c:ı.ınlno. - «Cireuito e.-trategico de MaJ)oreaıı 
(T. Cıımpoı;). Presupuesıo: 560.719.99 peset~. F1aııza provlslonal: 
1l.:!14.3~ peset,aı;. Plnzo de ejeeuci6n: Dos meses. 

Nombre del caınino.-Carretera provlncial «De Slneu a san 
Juan» (T. de San Juan). Presupuesto: 294.469 pesetas. Flanza 
provi.iıonal: 5.889.38 pcsetas. Plazo de ejecuci6n: Tres meses. 

Nombl'e del camino.-Carretera provincial (!De Slneu il San 
Juan» IT. de 5in~U). Presupu~sto: 572.340.20 pesetas, Flanza 
pl'ovisional: 13.446.90 pesetas. Plazo de cjecuci6n: Tres mese:ı. 

U fianza definit.iva a constituir en C8.::;o de adjudicaciôn serıi. 
eı .; por 100 dp su importe. sin perjuicio de la garantia comple
mentaria cuando procej:ı. 

Plazo de presentaciôn de proposıciones: Velnte dias hƏ.biles a 
con tar del si~uiente al de la inserciön del presente anuncl0 eD el 
«Bolerin Oficial del E.,tado». en horas de diez a trece. en la Se· 
c~ttaria de e;;ta Diputaci6n Provincıal, Nf/1,'Ociado de Ooberna. 
ciön. En este NegociCldo y en dicho plazo estara a dlsp05ici6n de 
los futuroı; propon~nıes cı plıego de condiciones. 

La suba.,ta se celebrar:ı el dia sigui~nte hıi.bil al de la expl· 
raci6n del plaza ~efıalado p;ıra la presenaci6n de plicaıı. empe· 
zo.ndo a la hora de ln.s diez. en el ~al6n de a.ct08 de e~ta Dipu· 
tacı6n 

Las propo..;icioneı:. se extender:iıı con arreglo al mcx1elo que 
sigue: 

Don .......... vccino de ......... , con domicilio cU .......... con 
carne! de Empresa con responsabilidad numero .......... expedJdo 
en .......... enterado de lıı.s CO!lcUc!ones que rigen la 5ubasta para 

contratar la ejecuciôn de tas obras de reparacıon del camlno ve· 
c!Dal numero ......... , denonıinado .......... se compromete a real!· 
zar1as COD sujeci6n estr!cta al proyecto y plicgo de condiclones 
apl'obadas por la cantidad de ......... (en letras) ......... pesetas. 

Igualmente se obliga a a.bonar a los obreros que trabaJan en 
lBS obra.s una remuneraci6n POl' jomada 1eg:ı.l y horas extraordi. 
narias que na sea ınterior a 108 tip05 al efecio establecid05 por 
108 Organismos competentes y responder de las obligaciones !ın. 
puestBS por las di:ıposiciones laborales. de prev1si6n y segUl'iClağ 
socia1. 

(Ferha y fJrma de1 prQPorıentc.) 

Extracto del p!iego de condldone$ 

ED sobre apartı!, abierto. se acompafıara el documento que 
acred!te la personalidad de1 licitador. el resguardo de constitu. 
clôn de III garantia provIsiona.1, eI eamet de Empresa con res
ponsabilidad (Deer!:to de 26·11·54) y una' declaraci6n de na 
a!ectar1e ıas Jnca.pacidades e lncoıııpatlbiJidades de 105 art!culO8 
cuarto y quinto del Reg!amento de Contrataci6n de las Corpora
ciones Locales. . 

La Mesa se constıtulra con arregjo a 10 dıSpuesto en el ar
tlculo 33 del Rel/;lametno de Conır:ıtac161l La.s prop081ciones ~e 
presentarıi.n en pa~l timbrııdo comiın de seis pesetas y adeınfı.ol 
un tlmbr~ provincial de 55 pesetas La.<; prop05iciones en sobre 
cerrado. que podI"d ser lacrado y precintacto. ~e pr~sentarim con 
la 11l'5crıpeiôn «Proposlciôn para tomar parte en la subasta 
de ......... ». 

Se tendrıi. en cuenta 10 d~puesta en los art1culos 29 y 31 de1 
Reglamento para la presentaciôn de prop05iciones. 

La.s prcposıciones deberan referlrse a UDa sola obra de las 
anunciad.a,<o anterioremnte y por 10 mi.smo presentaran 108 Iiclta· 
dores tantas plicas cuantas sean las obras a que les interese 
optar. 

Puede consultarse el «Boletin Oficial» de III provlncia del dia 
5 de .05 corrlentes. numero 15031, que ill'5erta con toda amp1itud 
y detalle ıas condiciones regulııdoras de la presente suba.sta.. 

Palma de 1I.1allorca. ıa de marza de 1963.-El Secretario se. 
neral. Andre.s Tur.-l.514. 

8ESOLUCION deZ Ayuntamiento i/.e Guernica y Luno (Vi;:· 
caya) por la qııe se aııuııci4 subasta 1JI4ra contratl/.T las 
obra.s d.e construcC'i6n de dos Escuelas unttari4i> y ctos 
l'ivlenıfus para los Mııestros eıı e! barrlo de Lurgorri. 

t Oojeto: Coıı.strucci6n de dos Escuelas unitarias y d05 
vivienda:ı para 108 Maestros er. el barrlo de Lurgorr1 con arreglo 
al proyecto del Arquit~eto don Gu!l1ermo Anıı.sagasti Ariımbarri. 

II. Tipo de llcltə.ci6n: 745.806.66 pesetas. 
III. Plazos de las obrn.s: Diecisies mese5 a contar de su 

eom!enzo. 
ıv. Pagos: Se real!zaran en plazos na su~riores a tres 

meı;es. con ca.rgo a la conslgnaciÔn exıstente en la partida 4 de! 
presupuesto extraordinarin numero 4. 

V. oarant!a provisioııai: 2 por 100 del presupuesto. as
c!endp ii. 14.916 pesetas. 

VI. Garantıa det!nlt!va: 4 por 100 del presupuesto <le adju. 
dicaci6n. 

VII Proced!miento: 

1. Los plleg05, Memorias. plano.s. proyect05 y presupuest0.5 
se encuentran de manl!lesto fn la Secretaria y en la O!icina de 
Obra.s. 

2. LA>; plicas se han de presentar en 5ecretaria. dcsde la.s 
nueve hasta laı; trece hor~. dentra <ie 108 velnte diBS slguiente8 
a aquel en que aparezca este anuııcio en cı «Bo:etln Oficiıı.l 
de1 Eötado». ' 

3. Su apertura tendni !ug~r eO el ııa16n de act05, II. lal! 
doce horas del prlmer dia sigulente hıibi1 a aquel en que ter
m!ne el p1azo de la presentaci6rı. 

VIII. Modelo de propo.!ici6n: 

Don .......... veclno de .......... con domic!lio en .. " ...... :ıiı· 
mero .... ...... con documento naciona! de ident!dad niımero 
. ......... expedido eD .......... en nornbre propio (0 en ci de la 
Sociedad ......... dornlcll!ada en .. " .... " 10 que acredlto con el 
poder que adJUDtO debidamente b~tantea.do per el Secretario 
de la Corporac!ön). enterade del anuncıo pUbllcado en eı «130-
1etin OficiaJ del Estado-Gııceta de Madrid». niımero .......... de 
fecha .... ".... asi como de las pli~gos de eondiciones facult3.· 
tiVBS. juridlcas y econ6ınieo-admlnistrat!vas. y vlıitos y examl· 
nac10s 105 doeument05 que ıntegran el p!oyecto formulado per el 
Arqultect~ seİior don Ouillermo Ana.sıı.gasti Aram'oarr1. para ıa.s 
. OCI'1lS de cOll'5trucct6n de d05 Escuela.s unit3.riaıs y dOi vlr1endıı.ı! 


