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Mı'NISTERIO DE LA VIVIENBA 
CORRECCION de erratas de La R esoluci6n de la J)irec

dôn G eneral de Urbanismo que transcribia relaciôn 
de - asuntos soınetidos al excelentisi17],O seıiior M inistro 
de' la Vivienda con jecha 17 'de octubre de 1960; a pro
pııesta del ilustrisimo senor Director general, de con
!lJrınidad con 10 dispuesto en La vigente L ey de Regi
men del Sufi Ic. de 12 de 11tay6-de 1956, y Decretos de 28 
de jıı71io de 195,' y 26 de novieınbre' de 1959, con in
dicaci6n de la resoluci6n recaidci en cada caso. 

i 

Habi6ndose pad~ido errOl'es de ttanscripci6n en el texto 
de ' Ips estados anejos -a la mencionaeia Resoluci6n, pUbJicada 
en el' «Boletin Oficial del Estado» nümero 293, de fecha 7 de 
diclembre de lS60', se trhnscl'lben a continuaci6n las pertineıı
tes rectificacioı:es: 

Poligono «Alaıneda» (lIUı.Zaga).-Fincas urbanas. 

En la finca numero 4, ccrresp'ondiE!l1te a dalıa Ana Garcia 
Marquez, en la columna «Terrenos»; donde dice -«419.061 ,60». 
debe decir (419.061.72». 

~Gligono «Alaıned(!» (Malaga) .--Fincas riışticas, 

En La finc3 nümeı:o 7, correspondiente a Hrcs. E. Croocke 
y otros, en La-- columna «Terrenos».' donde dice «5.318.348,32», 
debe decir «5 .318.248,32», . 

Po!fgono «El vaıı~ (Jaen ) . 

En la flnca nümero 14, correspondiente a don Antonio Agul
lar Martinez. en.la cclumna «5 % afecci6n, pesetas», don de dice 
«8.468,71», debe decir «8'.488,71». \ ' 

En la finca nümero 21 , correspondıente a don Antonio Mar
tinez 'Hidalgo, en · La columna «Total, pesetas», donde dice 
«429.838.01»», cebe decir <1429 .838,71». 
, En la finca nümero 36, correspondiente a don Teodoro He
rrador Carç1enas. en la coluınna «(5 % afecci6n, pesetas)), donde 
dice «5.876,20», debe decir «5.876,56». ' " 

En la finea ntnnero, 37, eorrespondiente a don Juan Moll
nos -Abolafia, en la eolümna (5 % afeccI6n" pesetas», donde 
di ee (6.647,84», debe deciı' «6.947,84». 

En la finea ·· nüınero 38, eOl'l'e5pondiente a: 60n Antonio Ca
ınam Martinez, en La eolumııa «Precio, pesetas», las -cantidades 
que reaimente deben figura,r son las siguientes: 

28,31 } '3963 
11,32 ' 

En la finca nümero 43, correspondiente al Patronato EE. Sa
grada Fa miha, en la colttmna ((Precio, pesetas»), las cantldades 
que realmente deben figurar son las siguientes: 

174,43 
126,66 
118,87 

82,21 

po1igono de Linares "Accesa d e Baeza». 

En la finca nümero 3, eri la columna «Imp,orte parclalı>, 
donde dic€'. «30.029,24», debe decir <i429,24», 

Enla finca nüınero 4,' en la ' columna «Iınporte parc~al)), 
60nde dice «27.922,25», debe decir «27.992,25». 

En la finca nümero 9, la clasificaci6n que corresponde a l 
sol ar de 10.700 metros cuadrados es la de «(Urbanistico B3-U1». 

En la finca numero lO', en la columna «PropietariOl), donde 
dice «Antonio cande Andres)), debe decir «Antonio Cande Bau
dres», 

Y en la finca, nümero 19, en la colunina «Cultivo, superfi
cie», donde dice «2,168,00», debe eiecir «1.168,06)). 

• • • 

.ADMINIST RACION LOCAL 

RESOLUCION de la Diputcıci6n ' Provinciıii de Barcelona 
por la que se anuncia subasta para; la contrataci6n de 
las obras que se m encionan. 

En virtud de lQ resuelto POl' el Pleno de esta ,Diputaci6n 
Provincial, se anuncia publica subasta para la adjudicaci6n de 
la contrata eie las ' obras de «erıı:.anche y mejora d~l firıne del 
camino vecinal de Bl;1.rcelona ' (San Andres) a Santa CoIoma». 
tramo corr.prendidb entre el. puente sobre el rio Bes6s y el 

empalme con camino de San Adrllll1 a La Roca, con · arre~lo al 
proyecto, presupuesto ~ pllego de condiciones aprobado. 

El tipo de licitae16n es la cantidad de 1.307.282,80 pesetas. 
El plazo de ejecucl6n de las obras sera de clnco meses y el 

de garantia, de un aıio . Los pagos se efectuaran, en euanto 
a pesetas tres mil, con cargo a La partieia 1.178, concepto 3, 
articulo 1, capitulo VI, deLvigente Presupu (lsıo Provlndal, que-, 
dando el resto de la obra para satisfacerse en .el ejerclclo 0 

. ejerclcios sucesivos, 
El proyecto~ pllego de condlclones y las disposlclones rela

tivas a la forrr,a de presentaci6)\ de prcposici(mes se h'9.11aran 
de ınanifiesto en la Secci6n de Obras Püblicas y Paro Obrero, 
tbdos los dias laborables, a horas h :i.blles de oficlna. 

La garantia provisional par" tomar parte en la subasta es 
la canLldad de 26.145,65 pesetas. y la definltiva que Ipbra 6B ' 
prestar el adjudicaatrio, la del cuatro por clento de la cantidad 
por la que se adjudique el se!'vlcio. 

A la subasta podrıin ' ·concurrir los licltadores por sı 0 re
presentados por otra persona, con pc.de r para ello qeclarado 
oastante, a costa eiel interesado, por el Secretario general de 
esta Diputaci6n. 

La subasta se celebrara en el Palacio . de esta Diputaci6n, 
a las doce horas del primer dia habil de$pues de transcurrldos 
veinte dias, tamblen habiles, a con tar desde el sigulente al de 
la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Of1cial del Es
tadc» y en el de la provincb de Barceiona, blen entendldo 
quı, 6e las · feehas de insıırci6n de estas pUbllcac10nes oflclales 
se tomara la posterlor comc punto de part ida para contar el 

\ cxpresado .plazo, 
. Las proposiciones, redactadaR con al'l'eglo al modelo que f1-
gura a continuaci6n y reiııtegradas con una p6Uza del Estado 
de seis pesetas y otra de 1,50' pesetas de esta Diputacl6n, de
benin . preseııtarse en el precitado Negoclado t.odo& los olas la.
borables, de dlez a doce de la maı"ıa:1a, desde el sigulente al 
en . que . apare3Ca este anuncio en la expresada pUbJicacl6n ofi
cial hasta el anterior laborable al en qüe ha de celebrarse la 
subasta. . . . 

A los efectos de 10 prevenido en el <Reglan1ento de Contra
taci6n de las Corpol'acıones Loeales, se hace constar que se han 
cumpJido los requlsitcs que seiiala el numero 4.° del articulo ' 25 
de eiicho Reglamento. / 

M odelo de proposici6n 
i 

Don .. ... . , vecinC? de ... .. .. con domlcilio en lıı calle de ...... , 
nı.'ımero ...... , entera do de los pllegos de eondlclones, cuadro 
de prccios ypresupuesto que integi'an el proyecto de las obras 
dı;ı .. .... , se compromete a Lomar a su cargo la e}ecucl6n de las 
ınismas con estrlcta suj eci6rı a eiicl10 proyedo y a los referi
do:; pllegcs de condiclones, por la cantidad de .. .... <aqui la 
proposlci6n que se h aga, advirtiendose que sera desechada ıa 
proposlci6n que no exprese claramcnte la cantidad por la que 
se obllga a realizar La ejecuci6n de las obras, lndicandola en 
pesetas y centiınos, las que se consignaran en letras y clfras~, 
y ademas se comproınete a que las remuneraciones minlmas 
que han de perc1blr lcs obreros de ca6a oficio y categoria em
pleados en los -trabajos , por jOl'l1ada legal de trabajo y por ho
ras extraordinocias, no sean inferiores a los tipos 'establecldos 
legalmente en · esta plaza, y Jt formaııiar. con dichcs obreros 
los cont ratos que previenen las dlsposlclones vigentes. 

Aslmismo dec'Jal'a el licltador bajo su responsabllidad no 
hallarse compreİ1(Hdo en nlnguno d'e los casrs de incapacida6' 
o !ncompatlbiJidad seiialad6s POl' los articulos cual'to y quinto 
del Reglamento de Coııtrataci 6n. Ili en ningün otro seiialado 
en las disposiciones' legales vigen~es . 

(Fecha y firma del proponente.) 

Bal'celona, 23 de diciembre de 1960·.-EI Secretariç,.-4,748. 

• • • 

RESOLUCION del Ayııntamien to de Alınazan (Soria) 
por la que se anuncia a pıiblica sııbasta para la ena
jenaci6n de los apl'Oveclıaınientos de r esinas en-los 
m.oııtes catalogados qııe se citan. 

Cumpliendo 6rdenes de la superiarldad y ejecute,ndo al mis
ma tiempo acuerdo de este Ayuntamlento, se an uncla a pu
blica subasta para la eı:aj enaci6n ae los aprovechaınientcs de 
resinas en los montes catalogados que a continuaci6n se citan 
para el aiio fOl'estal 1960-61. 

. \ 
1.0 El api'ovechamiento de resinas (L e 39.443 pinos a vida 

€n el Monte .Pinar, nuınero 52 del Catalogo de la pertenencia 


