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Decreto-ley de 3 de abrll de 1956, segun proyecto redactado 
por Rafael Arevalo Camacho e Ignacio Cm.ta Valls, y de la 
que es promotor la Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. 

EI presupuesto de subasta asciende a tres millones quinientas 
setenta y siete' mil. novecientas cuarenta y cuatro pesetas 
(3.577.944) y seis (6) centimos, y la fianza provisional, a cin
ouenta yoc.ho mil sei&cientas sesenta y nueve (58.669) pesetas 
y dieciseis (16) centimos. EI plazo de elecuci6n de dichaa obraa 
es el de doce meses. 

Las p.foposiciones. extendidıas en 'el modelo oficial y docu
mentaci6n exigida para optar al concurscrsubasta, pueden pre
sentarse en la Delegaci6ri Sindical Provincial de Sevilla 0 en 
lıı. Jefatura Nacional de la Obra Sindica.l del Hogar y de Ar
C!)!i1;&Cıura (paseo del Prado, 18-20), planta 15, Madrid, durante 
~nt;e d!.i .. f.I~tllrales, aontados a partir del siguiente aı de la 
publ1cac16n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», 
hasta las doce horas del dias en que se cierre dicho plazo, y 
~ este fuera festivo, al dia sigulente. 

El acto del concurscrsubasta se celebrara en La Delegaci6n 
Sindical Provincial de Sevilla, a las doce h.oras del quinto dia 
habil siguiente al de quedar cerrado el plazo de admisi6n de 
proposiciones. 

El proyecto completo de las obras, los pliegos de con
diciones juridicas y econ6micas y tecn1cas estaran de manifies
ta en la Delegııci6n Sindical Provincial de Sevilla (Secretaria 
Tecnica de La Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura), en la 
Jefatura Nacional de la referid.a Obra Sindical y en el Instituto 
Nacional G'e La Vivienda; en los dfaı. y horas habil\!s de oficina. 

Madrid, 31 de diciembre de 1960.-El Jefe nacional, Enr,ique 
Salgado Torres.-31. 

• • • 

ADMıNISTRACION 

RESOLUCION dıel · Ayuntamiento d'e Cabe~la por La 
que se anuncia subasta para el aprovechamiento de 
J'esina que se cita.. 

A las doce horas del dia siguiente habil transcur'ridos que 
sean .veinte tambien habiles, a contar del siguiente al de la 
publicaci6n del presente anuncio en el «Eoletin Oficia..l del 
Estado», se celebra.ra en la Casa Cdnsistorial de esta villa: bajo 
ıa. Mesa compuesta ·al efecto la primera subasta para el apro
vecl1amiento de resinas del monte de estos propios numero 181 
del . catalogo, denominado «Pinar Alto, Data y Espesa», para 
la campaf1a de 1961, con arreglo a los sigulentes datos: 

Numero de pinos a resinar : A vida, 40.478; a muerte, 12.856 
.caras. 

Tasaci6n: 1.463.553,18 pesetas. 
Precio indice: 1.829.441,47 pesetas. 
Fianza provisional 3 por 100: 43.906,59 pesetas. 

Los industri.ales licitadores estan obligados a presentar con 
su proposici6n el certificado de industrial resinero 0 testimonio 
notarial del mismo, crrespcndiente a la seguncta comarca resi
nera: Asimismo, resguardo de haber constituido .la ftanza prcr 
visional para licitar. Declaraci6n jurada de no estar 'compren
didos enninguno de los casos de ihcapacidad e incompatlbili- ' 
dad que determinan los articulos cuarto y qUinto del Regla
'mento de' Cont.rataciôn de las Corporaciones Locales. Los que 
10 reaiiceh por medio. de representante se atendran a los re
quisltos que sefıala el articulo 29 en sus apartados uno al cua
tro. Igualmente acompafıaran documento nacional de ·id'entidad. 

Las proposiciones s.e presentaran en sobre cerrado, qUe pue~ 
de ser lacrado en la Secretaria del Ayuntamiento, de las dlez 
a las trece horas, todos los dias habiles anteriores al sefıalado 
para la apertura de pliegos. 

El pliego de c'ondiciones facultativas que ha de regir para 
la sqbasta y ejecuci6n del aprovechamiento es el qUe este vi
gente en .la fecha de celebraci6n de la subasta, y debera ser 
acept~ por el adjtııdlcatario en todas sus partes, asi como el 
'econ6mico-administratlvo formulado .y aprobado por la Corpo
raci6n. 

Las caras de resiİıaci6n a muerte se valoran aı 60 por 100 
de la tasaci6n de la cara resinada a vida, y en esta tıroporcron 
se liquidara el aprovcchamiento con arreglo a los prec!os un1-
tarios alca.nz.ados en la subasta. 

EI iırtporte del presupuesto de tasas estara sujeto a las va
r1aciones que rebulten con a.rreglo al precio de adjudicaci6n. 

Caso de quedar desierta esta subasta se celebrara la segun.. 
da bajo el mismo tipo de tasaci6n y condiciones al qUinto dia 
habil siguiente al que corresponda celebrar la primera. 

El modelo de proposı!ci6fı sera el corrlente para esta clase 
de enajenaciones. 

Cabezuela, 2 de enero de 1961.-EI Alcalde, Mauricio Carras
cal Pefıa.-52. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamiento de Eibar por La que se 

anuncia segunda licitaci6n para la adjudicaci6n de la 
concesi6n administrativa de un Servicio de Transporte 
Urbano de Viajeros entre Ipurua y Acitain. 

Habiendo quedado desierta la primer.a licitaci6n del con
curso-subasta anunciado por el Ayuntamiento d e Eibar para 
adjudicaci6n de la concesi6n administrativa de un Servicio de 
Transporte Urbano de Viajeros entre Ipurua y Acitain, se anun
c·ja segunda licitaci6n, con arreglo 11. laı; mismas condiciones y 
plazos que las contenidas en el anuncio inserto en el «Eoletin 
Oftcial del EstadQ» numero 291, de fecha 5 de diciembre de 1960. 

Eibar, 2 de enero de 1961.-El Alcalde, Javier Eguren.-45. 

• • • 
RESOLUCION de la Alcaldia de Hontalbilla por La que 

se anuncia subasta para el aprovechamiemto de resina! 
que se cita. 

A las once horas del dia 7 de febrer6 de 1961, se celebrara 
en este ' Ayuntam!ento la primera subasta del aprovecha.miento 
de reslnııs del monte numero 39 öe esj,os propios, con arreglo 
a los ı;iguientes datos: 

Numero de pinos a reslnar: A vida, 31.480; a muerte, 12.707 
car.as. 

Tasacl6n: 1.226.358,54 pesetas. 
Precio indice: 1.532:948,17 pesetas. 

Pliego de condiciones facultativas: El publicado en cl «Ee
letin Oficial» de la provincia de fecha 10 de noviembre de 1943 
y las administrativas que constan en el expe<!·iente instruido cn 
este MuniciplO. 

Los industriales licitadores deberan acompafıar a su prop(}o 
sici6n el certificado de indu·strial resinero ' 0 testimonio notarial 
d'eı mismo. correspondiente a la segunda Comarca. 

La admisi6n de pJiegos, . en la Secretaria de este AyuQta
miento, seni hasta las catorce horas deJ. c·!a anterior sefıalado 
para la subasta, que seran reintegrados con seis pesetas. 

La fianza provisional a depositar sera de 37.000 pesetas. 
Las caras a muerte Se valoran al 60 por 100 de la tasaci6n 

de la cara a vida, y en esta proporci6n se liquidara el aprove
chamlento, con arr.egl0 a los precios unitarios alCanzados en 
La subasta. . 

Caso de qtıedar desierta esta sUbasta, Se c·elebrara la se
gunda, bajo las mismas condiCiones y tasaci6n, ci c1a 14 de 
fe!'ırero de 1961. 

En pliego aparte debeni n presentar el certiftcado de indus
trial resinero indicado. dec)araci6n jurada de no hallarse ' com
prendidos cn incapacidad y Documento Nacional de ·:tdentidad .. 

Los gastos de expediente, reintegros, anundos, tasas, Dere
chos reales, escritura, arbit,rios provinciales y demas que se de
riven de la adjudicaci6n, seran de cuenta del rematante. 

EI pliego sera red.actado conforme a ııfi05 anteriores. 
HontalbiIIa, 2 de enero de 1961.-El Alcalde.-79. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamiento de Samboal (Segovia) 

referente a' La subasta de aprovechamtento de resinas 
que se ci ta. 

Gonfoı;me al anuncio que aparezca lnserto en e1 «Boletfn 
Oftcial» de la prqyincia, t"(!ndra lugar la subasta ' de aprovecha
miento de resinas para el afıo forestal 1961-62 de' 15.770 pinos 
a vida, 2.581, residencia, y 278 a muerte, deI monte denominado 
pinar de ArriM, Abajo y Excomulga.das, de la pertenencia de 
este Municipio, bajo el tipo de tasaci6n de 694.520,60 pe~etas 
y tipo indice 868.160,75 pe,setas y con sujeci6n a los pliegos 
de condiciones que ' se h allan . de manifiesto en la Secretaria de 
este Ayuntamiento. . 

Sal\lboal,. 21 de diciembre de 1960.-El Alcalde, Eladio de 
Andres.-16. 


