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RESOLUCION de la Dtrecci&n General de Admfni~tra
ci6n Local por La que se modtfica la clasij!ooci6n de la 
Secretaria de/ Ayuntamiento de Lalueza (Huescaj. 

De conformidad con 10 dlspuesto en ios artlculos 187 y con
eordantes 'del vigimte Regl;ı.mento de funcionarios de ACminis
traciôn Local" de 30 de mayo de 1952, oida la Corporaciôn y vis
tas 105 lnformes reglamentarios, esta D1recciôn General ha re
suelto clasifi~ la Secretaria del Ayuntamiento de · Lalueza 
(Huesca), con efecto de 1 de eoero de 1961, ' en il/. ~iguiente 
forma; 

Ayuntamlento dE' Laıueza. (HuescaL. Secretarla : Clase, 10. 
Sueldo, 20.000 pesetas (incluido el 25 por 100 de lnterveDct6n). 

Lo que se publ1ca para general çonocimiento. 
Madrid, 31 ee diciembre de 19U0.-El Director generjlJ, Jose 

Luis Moris. 

• • • 
RESOLUCION de kı Comlsl6n Permanente de Servicios 

Tecnicos de C6rdaba por la que se anuncia suoasta para 
la ejecuci6n de las obras que se citan. 

La Comis16n Permanente de Servlclos Tecn!cos ha acor
C1a.do aprobar y anunciM la ' segunda subast.a de las siguieiltea 
obras, que f0rman parte ~el plan de caracter local y provincial 
con la ayuda econ6mica del Estado, cortespondiente al afio 1959: 

La! de terminac!6n del camino vecınal «De El Carpio a 
la carretera de Castro a BUjalance (con una bifurcaci.ôn a 
la de Madrid a Ca.ctizl, con puentıe sobre 108 rios Oilvez y 
Guadatin (trozo comprendldo entre 108 perfiles 91 al 144-45)~. 

Tipo de subasta : 276.000 pesetus, 
Plazo de ejecuci6n: Seis meses. 
Fianza provisional: 5.520 pesetas. 
Fianza definitiva : 11.040 pesetas. 

De las de termloac16n del camluo vectnal «De FuenteOve-
juna a La Granjuela». 

T1po de subasta: 99.820 pesetas. 
Plazo de ejecuci6n: Tres meses. 
F ianza provislonal: 1.996,40 pesetas. 
Flanza. definltlva: 3.992,80 pesetas. 

De. las de term1nacl6n del ca.m1no vec1na1 eDe Bels.loaza.r 
a Santa Eu!emla.» (termino de Bela.lcazar>. 

Tipo de subasta : 299.449,99 pesetas. 
PJ.azo de ejecuci6n : Ocho meses. 
Flanza provlsional: 5.988,99 pesetas. 
Fi.anza. definit1va : 11.977,99 pesetas. 

De las de term1naci6n del cam.irio local «Del k116metro 1 de 
la carretera de BUjalance a Valenzuela a Castro del Rio, - (tro
zo prlmero, termino de Bujalance y C6rdobıı.). 

Tipo de 8UbaSta: 524.400 ·pesetas. 
Plazo de ejecuci6n : Beis meses. 
Flanza. prov.isional: 10.488 peseta.s. 
Fianza. definltiva: 20.976 pesetas. 

De lıı.s de terminacl6n deı camino vecinal «De Villa.vicIosa 
a VUlanueva. del Rey». 

Tipo de 8ubasta.: 298.945,37 pesetas. 
Plazo de ejecuc16n : Sels meses. 
Fla.nza. provl~lonıı,l : 5.978,90 peseta.s. 
Fianza 'definlt1va: 11.957,8Q pesetas. 

Las garantlas defin1tlvas estan calculadas a base del cwı.tro 
per ciento del presupuesto de contrata. La. garantia prov1-
slonal es el resu1tudo del 50 por 100 de la. definitiva. 

Los proyectos y pllegos de condlcb:ınee particu1ares de cada 
una de 1as obras podnin Ber examinados en la Secretarla de 
esta Comisl6n (casa-Palacl0 de La Excma. Diput a.ci6n, Nego
c!ado Comisi6n de Servlclos T~cnicosı. 

EI modelô de proposlci6n para concurrir a eatas liub&itıı.a 
senı. el slgulente: 

«Don ......... , mayor de edad, vecino et! ......... , con camet 
de identida.d numero ......... , que habita en ......... , entenı.do 
del anuncio de subasta pUbl1cado en el cBolet1n OfI.c1.al <tel 

Estado» numero ...... , !echa ......... , y hablendo examlnıııl0 ,1 
proyecto y pl1ego de cöndlclones facultativas y. partiCUİares y 
econ6micas, se comprcmete a tomar 90 su cargo !As obra;ı 
de ... ........ .. .. , con estricta. sı,ıjeci6n 110 las condiciones fijadaa, 
por la cantidud de ...... ...... pesetas (en letra y numero).» 

Las proposic1ones, extendidas en papel relntegrado . eon ı»
Iizıı. de sels pesetas, se presentara.n im sobre lacmdo, en cu:1o 
anverso se pondıı3.: «Proposlclqn pa.ra optar a la subasta de 
las obras de .... .... .. ..... », en el Reglstro de la Comisi6n Pro-
vincia.l de Servlclos -Tecnlcos (Dlputacl6n ProvinciaD, en al 
plazo de veinte dias habiles, a. part1r del siguiente ta.mbl~n 
hı'ı.bll al de la pUbl1cac16n de este anunclo en el «Bolet1n 
Oficlal C:el Estaao», .durante las ho:as de las diez 90 las trece. 

En sobre aparta se acompanara : Resguardo de fianza. pro
vislonal; carnet de Empresa canresponsabUi6ad, 0 resgua.rdo 
de haberlo solicltado; declaracl6n jurada. en La que əl propo
nente haga constar que 00 esta. incurso en ninguno de 108 
casos de incs.pacldad 0 incompat1bil!dad para contratar, y 
curnet de ldentldad. Este carnet de ldent1dad ,sera presentado, 
resefiado y retirado en' el acto . de la presentaci6n. 

En el supuesto de qı.ıe alg1in l1citador ooncurriera a. ınAa 
de una subasta de las que se convocan, en el sobre de la. 
documentac16n en el que no acompafie el carnet de Empresa, 
por astar lncluido en el de otra proposlci6nı debera. un1r ' a,l 
resto de la documentaci6n una copia autorlzada de la ultlma 
renova.cl6n hecha a dicho carnet. De faltar cualquier documen
to de los exlgldos, 0 copia de aqueııos. sera. Ç)bjeto de elim1-
naci6n el proponente. 

La apertura de pUegos se verlficarlı. en el despacho del 
Excmo. Sr. Gobernador civil de esta prov!ncia, ante le. Mesa 
de subastas, a las doce horas del primer dia ha.bil sigulente 
al en que termine el plazo de presentacl6n de prOPosic1ones. 

La. subasta po<l.ra adjud!carse a.la propos!ci6n mas vent&
josıı. 0 rechazarse todas las proposic!ones, y en el caso de 
resulta.r 19ualei dos 0 mas proposiciones, se verffi.carı'ı. en el 
mismo a.cto licltaclones per pujaa a la llana, durante qUince 
mlnutos, y si exist!ere igualdad, se decldirı'ı. por sorteo ' le. 
adjud1cacl6n provı.sional. 

El cont~tista \oiene obl!gado II. La ejecuc!6n de las obras 
oonforme al pl1ego de coodlc1ones ' fa.cu1tat1vas, econ6micas y 
pa.rt1cularesqUe figurıı.n en 105 proyectos y expedlentes de 
subasta. . 

En el caao de que la a.djudicacl6n se hais. eon baja. que ' 
exceda. del diez -per clento del tip<> de 8ubasta.., se estara . a. 
10 dlBpuasto en 108 aparta.dos c) y slguientes del a.rticu1o pri.-
mero de la Ley de 27 de octubre de 1940. -

se hace constar que se mm cumplldo todos 108 requislt06 
que determinıı.n las d!sposiciones vigentes en mater1a de con
trata.ci6n. 

C6rdoba.. 20. de diclembre de 19UO.-El Oobernador clvU-Pre
çdente.-4.722. . " . 

RESOLUCION de La Organizaci6n Nq.ciQnaı de Ctegos por 
la que se convoca concurso-subasta para la ad1udica· 
ciCn d6 las obras de constTucci&n CUı u.n edıi/iCiO para 
la Delegaci(m. Proımıcial de este Organirnıo en Santa 
Cruz de Tenerlfe. 

se oonvoca ooncurso-subastapara la adjudicaci6n de las obraıı 
de construccl6n de un ed1ficl0 para la Delega.c16n Provlnclal 
de este Organismo en Sıı.nia. Cruz de Tener!fe, cuyo cOncı.ıtso
subasta se limita ı1nJ.camente a las partldas que figuran en 108 
documentos anejos aJ proyecto tltulad08 «~a.do de medic1o
nes, anexo nılmero 2 y presupuesto anexo numero 2». 

El proyecto completo esta.ra. de ma.n1fiesto todos 108 dias 
laborables, desde las onoe a las trece horas, en las oflc!nas de 
la Delegacl6n Provinc1a.l de Sıwta Cruz de Tener!fe, ca1l8 
Imeldo Seris, nılmero 62, y en la Secreta.ria. ~neral de la Or
ıran1zacl6n, Jose Ortega y Gasaet, nılmero 18, Madrid. 

El presupuesto de contrata. de e&tas obras, que lncluye eje
cuci6n material, pluses y beneficl0 industrial, asclende 80 dOll 
m1llones noveclentas cuarenta y ırueve ' miL noveclentas c1nco 
(2.949.905) pesetas. . 

E1 plazo m.Ə.X1mO de term1nac16n de 1as obraa es de dieclocho 
meses. 

Las proposic1ones, SegUn el modelo que figura en e1 pl!ego 
de condiclones, se presen~ en 1& Secretarla. General de la 
Organ1zacl6n antes de laa trece horas del dla treinta de enero 
de mil novecientoa sesenta y uno. 

Ma.ıir1d, 2 de enero de 1961.-El Je!e de la Qrge.niz.ac16n.-19. 


