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5 enero i1 961
Modelo de propOsici6n

Don ...... , vecill0 de .... . ., con domicilio en .. . , __ , enterıı.do Ge
las condiciones para contqı.tar, mediante subasta, las obras de
urbıı.nizaci6n de un trozo de calle Almansa (entre Ca1vo y Armengual de la l\1ota), anunciadas en el «Boletin _Oficial del Estado» correspondient'e al dia '__ .. __ , conforme en u n todo con las
mismas, se compromete 80 tomar 80, su c,a rgo dichas obras, con estr!cta' suj eci6n a ella, en la cantidad de ____ __ (vrecio en letra y
cifras).
,
, Asimismo se comprömete a que laı; remuneraciones min!mas
que han de percibir los obrero.s de cada oficio y c.ategoria empleados en las obras por jornada legal de trabajo y por horas
extraordinarias no sean inferiores il. los ,t ipos fijltdo.s por 1as
eİ1tidJ!;des competentes.
, , M a1ıı.ga, . ____ . ce ____ .,, ____ .. .. de 196, ____ .
•
(Firma del proponenteJ
/
Lo que se anuncia aı pUbllco para su conocimiento,
Malaga, 24 de dicienıbre de 1960,-EI Alcalde. Francisco Garcla Grıı.na.-4,725.
'

• • •

B. O. del

E., Nuım.

4

del Est.ıı,cto». , en la Secretar1a de este Ayun tanı!ento, durahte
las 'horas de l.as d!ez a Ias catorce; en sobre cerrado, a las que
Se , acompafıaran el resguardo acredlta't1vo de haber constıtuido la garantia provislonal. '
i
La apertura de plicas tendra lugaren el sa16n c.'e actos
de esta Casa C onsiı;tori al. a las doce horas del dia siguiente
habil aaquel en que tetmine el plazo de admisi6n de propasiciones ~ ante el s efıor Alcalde 0- Concejal ,en quien d elegue,
un representante del Distrito F orestal y el Secretario de ' la
Corporaci6n, que dara fe del acto.
Los o1iegos de cond-iciones fac ultativas y econ6mico-admin ı.strativas por los cuales se ha de regir est,a subata s'e hal:lan
de manifiesto en Ja Secreta ria municipal.
EI a,djudicatario vendra ob1igado a satisfacer el presupuesto de gastos de gesti6n tecnica, impuesto prOvincial, c,a nol1
d el S ervicio de la Madera y c u aııtos se deriven de esteexpediente, conforme c.'i spone elarticu10 47 del Reglamento ~e
Contrataci6n municipal.
' E l Ayuntamiento se reserva el derecho de tanteo en la' forma, plazo y condicion es establecidos en , la legislaci6n vig ente.
Mo~elo

de propOsici6n

RE.SOLUÇION delAyuntamiento de Pinode Bureba por
. Iq que se anurıcia subasta de resin'as para la oampa. iia de 1961.

Don .. .... , de .... .. ' afios, natural de. :.. ... provincia de ,.... ...
con residencia en ...... , ealle de ...... . n u mero ....... ~n represen~
taciôn de .... ... 10 cual acredita con .... .. . en pb.sesi6n del c'e rtifi cado profesional de- Ja cl:ııse ...... , n tlmero ...... , en relaci6n
En el «Boletin Oficial de la Provincia de Burgos» de fecha
con la enajenaci6n -anuncia<!a en el «Boletin Oficial del Esta23 de diciembre de 1960'. numero 292. se inserta anunc!o de
do» del dia ...... de ...... de ...... , y en el de La provincia del
subastıi. p ara la resinacion de 240,720 pinos a vida y 3,336 a ,
dia ... ... de...... de ...... , en el monte denominado «Monte de
muerte (en total 244.056 plnos). !lor un importe de 3.069.056
Quehtar». de la pertenencia del Ayuntamiento de Quentar,
pe.setas· (tres millones sesenta y nueve mil cincuenta y seis
ofrece la cantldad de.... .. p esetas...... centimos (La cantidad
p€setas). donde se relaciona el numero d e arboles a resinar. en
letra).
y e] precio que corresponde a cada uno de los montes de las
Alos
efectos de la adj udicac iôn qUe pudiera hacersele, hace
Entidades municipales propietar!as de 105 mismos, que forman .
constar que po.see el certificaeo orofesional resefıado y hoj a de
el lote total. y que 'son : Pino de Bureba. Castellanosde Bureba.
compras numero.... .. de las relativas al mismo, cuyas carac:Padrones de Bureba. 8alas de Bureba, Rucandio. Ojeda, Hoza.
teristicas. en relaci6n ' de la suhasta de referencia. son Ias slbejas. Huespeda, Madrid de Caderechas. H errera. Quintaguien:t>es:
naopio, Rio Q uintanilla, P alazuelos de Trespaderne, Tartaıes .
Urria y Mijaı;ıgos , Villalta y Esc6bados, Cornudilla. Penches
a) Capacidad maxlma de adquisici6n relativa a La h oja de
'Y Villanueva de 105 Montes. Tambien se insertan las condic!o- compras pr!!sentada......
,
ne5 y prevenciones que han de regır en la subasta y aprovab) SaJc.o existente ,en la h ola de compras en el dia de la
Ghamiento.
fecha .de la subasta ... ...
Est a subasta se celebranı en el Ayuntamiento. de P ino de
\
Bureba (Burgos) a 105 veintiıln Qias h abiles contados a vartir
(Fecha y firma del ,i nteresado.)
del sigu!ente al en que aparezca inserto el presente anunciu
en el «Boletin Oficial del Estado», a las doce horas. Si quedaQuentar. 17 de diriembre de 1960.-ElAlcalde. Franc'isco Guse ciesiel'ta la primera subasta. se celebrara segunda. y hasta
tierrez.-P . A. del A.: El Sec retariO, And res Mor.al es Mo1ina.
4.,724.
iercera, a los ·diez y veinte dias h abi1es. respectivamente. de
haberse celebrado La primera.
• • •
\ ı,o que se h a ce pı1blico , en este (~Boletin Oficial . del Estado»
para genera l conocimiento de los ındustrıales resıneros y deRESOLUCION del Ayuntamiento de Vilvies tre del Pitna.s ' Entidades y person as a quienes pueda interesar.
nar ( Burgos) por la que se anuııcia sıılıasta para el apraPin o de Bureba 24 de diciembre de 1960.-Por los Alcaldes
vechamiento d e r esinas qııe se cita.
de 10s, puebkıs, elAlcalcie 4e Pino de Bureba. J esus G ut!errez.
Üı9.

'. . .

Debidamente autorizado por el ,Distrito Forestaı de B)lrgo.s,
tendra lugaren este Ayuntamiento. y a los veintiıln ciia& h abiles. a partir del sigui ente al que aparezca inserto este anur'ı
RESOLUCIO N del Ayu ııtami ento de Queııtar(Granadaj
cio en ,el «BoJetin O;ficial dd Estado»", a las doce horas .. y ba jo
por la que se anuncia subasta para el aprovechamientola presidencia del sefıor Alı::alde 0 Conceja l en quien delegue,
de maderas que se citd.
con asist encia de un funcionario del Distrito Forestal y S ecretario de la Corporad6n. que dara fe del acto, Ja subasta para
Por acuerdo de este Ayuntamiento y debidamente a utoriza- , aprovechamiento
de resina5 procedenfes de Ş 1. 260 pinos a re.
d{), por ' eı Distrito F orestal de Granada, Se anuncia a pUblica
sinar a vida ciel monte de la pertenencia de este Ayuntamiensiıblısta el aprovechami'e hto de maderas y lefias . d el «Monte
to «El Monte». nı1mero 290 del cat:imgo. ba.ib el tıpO de tiı.sa
de Quentan>. de los pröpios de este Ayuntamiento. correspon.
ci6n base de 870.395 pesetas.
diente al afio forest al G'e 1960-61.
' De quedar desierta est a subasta, se cel eb rar:'ı. segunda a 105
: El t!po sefialado como tasaci6n es el de 1.865.055.78 pesetas.
sie~ dias n aturales. a partir de la fech,a siguiente a la 'celebras!endo el pİ'ecio indice el de 2.331.319.72 p€..«etas.
ci6n de la primera, y a la mi&ma h ora.
El numero de pin05 es c'e 4.184, que arroja un total de meEl rematante de la subasta ,tendra derecho unicamente a la
tros cubicos de madera de 2.881 .910 y 1.805 estereos de lefıa.
mera recogida en los potes, pero no 'a los sarros, ni viruta 0 5e-'
sien.do el coeficien~e ee descortezanliento el de 35 p Or 100.
rojoS, que seran Obj'eto de un ' aprovechamiento especial.
Este aprovechamiento ~ta exento de cupo de traviesas.
La subasta se celebrara con arregJo ' a los pliegos de con di, La fianza provisionaı sera Igual .al 5 por 100 del tipo de t aciones publicacios por el Distrito F Orestal para el afio 1953, ma s
sll{:i6n, sien-do La definitiva , igual al 600r 100 del ·tipo de adjula& econ6micas de esta Entidad. asi como las condiciones ,y obdicaC1ôn de la subasta.
servaci6nes qUe se indican en el «Boletin Oficial de la Provin_
Caso de quedar desierta esta primera ' subasta por fjl-ıta e-ecia de 'Burgos». numero 291. d e fecha 22 de d.iciembre ültimo.
I1citadores. ~e celebrara otra .segunda subasta con los m l5mos
antecedentes todos que constarı en el expediente que obra en
precios y condlciones qu e lll, primera a lOı; clnco c)ias h abiJes
la Secretari;ı. Municipal. asi como el m odelo de proposlci<in.
de '9.quella.
.
Los plieg05 se preş6ntar:'ı.n 6n las oficinas d e este A yunta~
Las prcpo.siciones. öebidamente reintegradas y ajustadas
miento. y en las horas h :ibiles de cespacho, hast a las doce h aıı.1İn.odelo qu e se 'inserta al final, se presentaran duran te el
. tas del dia anterip1:' al seiialado para la subasta.
.
plazo ,de . veinte dias h abiJoes, contados desd'e el siguiente al de
Vllviestl'e dr1 Pinar, 27 de diciembre cie 1960.-El Alcalde, F61& aparlcl6n de La presente Resolucl6n en el «Bolet1n Ofl.ıcial ' lix Cubillo.·-4.733.

