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POl' la ca.ntidad de .... .. ... (maxlma. de novecientas catorce mil ' 
,ewıtrocientas cincuenta y cuatro pesetas con ' cincuenta y ocho 
centiınos) , 0 la ' que ofrezca inferio1' ə. , la expresada. ' (La Cal1-
tidad se sefıalara en nıimero y, letra, todo ello escrlto eı;ı forma. 
cıa.ra,). , 

, (Fecha ' y ,firma del, proponente.) 

' La.s referidasproposiciones se presenta1'an en papel tiİnbrado 
del Estado de 6 pesetas. ' 

Gij6n, 24, _ de diclembre de 1960.-El Alcalde.-4.706. 

• • • 
'R,ESOLUcioN del Ayuntamiento de Navas 'de Oro (Se

goviaj por la que se anuncla subasta para el aprove· 
c1ıarwiento ,de resinas del monte que se cita. 

Al slguiente dia habil, despues: de transcurridos veinte tam
bien Mblles, contados a partlr del slguiente al en que apa
,rezca. este anuncio en el «Boletln Oficial de1 Estado», y hora 
de , las doce, tendra lugar en la Ca.sa Coİıslstorta1, bajo la 
presidencia. del senor A1calde 0 Cl:>ncejal en quien delegue, 
,a.s1stldo de un empleado del Ramo de Montes y de1 8ecreta· 

. no de ' La Corpo1'ac16n, que dara fe del acto,la subasta del 
, apıvvechamiento de reslna.s del monte de estos proplos ' nıime
'1'0' 38 deıCatalog'o, campafta -1961, con arreg10a 108 slguientes 
dato: 

Nilinero de plnos a reslna.ı' a vida: 1>8.885. 
Idem a muerte : 12.519. 
Tasaci6n de1 aprovechamiento: 1.977.085,49 pesetas'. 
Precio indice: 2.471.356,86 pesetas. 

Sirven de ba.se para. esta suba.sta el Reglamento de Con
tratad6n de la.s Corporaciones Loca.les, pHego de condlcipnes 
facultativas pUblica.do en el «Boletin Oficial>ı de la provincia., 
de fecha 10 de noviembre de 1943, y el de eoon6mico-adminls-

' trativas aprobado por el Ayuntamiento. 

Los licitadores conblgnaran previamente en La Deposltaria 
municipal, en C01'lcepto de garantia. provisional, la eantidad 
a que asciende el tres POl' ciento del tipo de lic1taci6n, y ' el 
adjudicatorio prestara como garantia definitiva el se1s por 
ciento del importe de la adjudicacl6n. 

La. sUbasta, por haber sldo declarada de urgencia, se ce
lebrara el dla siguiente habil, despues de t1'anscurrid08 ' diE~z 
dias, tambh~n habiles, contados a partir de la pUblicaci6n de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 0 de la . pro
vlncla, comenzando el c6mput~ del plazo ' a partir de! anUn~ 
eio posteriormente publicado. Si . el dia que co1'respondacele
b1'ar la subasta fuere sabad.o 0 lunes, se celebra,rla el mierco
les ııiguiente. 

I..a.bproposiCıones , con 5ujeci6n al modelo que al final ' se 
inserta, &e pre'sentaran en la secretaria munlcipal hasta 1a.s 
trece horas, 'durante el plazo de diez dias, expresado en el 
parrafo anterior, y la subasta se celebrara en e! sal6n , de se:. 
siones de La Casa Consist01'iaJ a la8 doce ho1'as del dia que 
corresponda, conforme a 10 establecido ante1'iol'mente. 

Modelo de proposici6n 

Don .. . , de .. . afios de edad, de estado ... , profesi6n ... , ve-
cino de .. . , ,con domicilio en ... , enterado de 108 pliegos de 
condiclones facultativas y econ6mico-administrativas, se, com
promete a ejecutar las obrasde reparac16n y adaptaci6n de 
depeIldencia.s del Ayuntamlento de ' San Martin' de Valdeigle
slas con sujecl6n estricta al proyecto; en la cantidad de ... 
pesetas (en nıimero y en letras), adjuntando 601 resguardo de 
haller deposltado la. cantld1ıd de ... pesetas romo ga1'antia 
provisional y declaraci6n de capacıdad. ' 

(Fecha y firma. ) , 
San Martin de -Valdeigles1a.s, 27 de diclembre . de 1960.-El 

Alcalde, Demetrio Roman.-4l. 

• • • 
RESOLUCION de La Alcaldia de Sevilla por la, que se 

convoca subasta pÜblica para La enajenaci6n de una 
parcela de terreno de propiedad municipal. 

Los lndustriales res1neros delleran ' acompanar a su propo- ~ 
sici6n, ajustad'a al modelo que al final se inse1'ta, el cert1f1.1,ca
co' . de , !ndustrial 1'esine1'o, ' 0 testimon!o notarial del mismo, 
correspondiente a la segunda coma1'ca 1'esine1'a; 1'esgua1'do de 
la corisignaci6n p1'evia POl' un importe , de 59.312,60 pesetas ; 
declaraci6n jUl'ada eİ1 la que afirme bajo su 1'esponsabilidad no Cumpl!endo 10 1'esuelto POl' el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
haılarse 'comp1'endido en incapaci<iades 0 incompatibi1idades, y en sesi6:ı celeb1'ada e1 dla .26 de. mayo de 1956, se convoca su-
documento nacionaı de identidad, basta publıca para la enaJenaclOn de una p\'l1'cela de terreno 
, La admisi6n de pliegos en la Sec1'etarla del Ayuntamiento, de p1'opiedad municipal" s!ta en la avenida de la 'Victcria, 
donde se daran toda clase de detallefi bobre esta sUbasta, sera letra E, con una supe1'ficıe de 4.208 metros cuadrad06. 
hasta · 'las doce hora.s del dla anterior a la ce1ebrael6n de La El acto de la subasta se verificara en las Casas Cons!storia-

' su~asta 0 apeİ'liura de ' pl!cas. . les eı p1'imer dla habil siguiente al en que t1'anscurra e~\ plazo 
, 'Caso dequeSlar desierta esta primera suba.sta, se celebrara "de veinte ' dias habiles, contados a partir de la fecha de 1nser-
la segıinöa. a 16's c!nco dias hablles siguientes, tgual hora ue ci6n del presente anuncio en e1 «Boletin Oficial» de la provin
la 'primem y con el mismo tipo de licitaci6n. cia y l1<ira de las doce, pudiendo examinarse los pl1egos de 

M,bdelo de proposici6iı 

Don ......... ,- veclno de ....... '1" con , documento nac10nal de 
,klent1dad nıimero ......... , enteriıdo de 10s pliegos de condicio· 
nes facultativıı.s y econ6micocadm!nistr,ativas que han de 8er
vir de ' ba.se para la subasta del aprovechamiento de resinas 'del 
monte nıimero 38 del Catalogo de Segovia, durante la cam
pa.nı.ı de , 1961, se comp1'omete soleınnemente ' a tomarle a su 

' cargo PQr ,la cantida.<i · de ......... pesetas (en ,letra), mas 10'8 
gastos que puedan ocasionarse con motlvo' de 'esta subasta. 

(Fecha y firma. del proponenteJ -9.533, 

Navas de 01'0; 27 de diciembre de 1960.-E1 Alcalde, Adrian 
Arevalo.-9.533. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamiento ' de San Martin de ' Val

deiglesias por La que se anuncia sUb(lsta pıl,blica , para 
contratar la ejecuci6n de las obras de r eparaci6n. y 
adaptaci6n de depe1Ulencias de La Casa Consiswrial. 

se al1uncia &~gunda subasta publica para contratar la eje- ' 
euci6n de la.s obras de reparaci6n yadaptaci6n de dependen
e~ de La Casa Consistorial de este Ayuntamiento, balo el 
tipo de quinientas ochenta y un' mil dosclentas veinte pese
tas (581.220), a la baja. 

El pla.zo para la, realizaci6n de ebtas obras. sera de ciento 
cincuenta dias 1aborables, contado& a partir de ' la ·adjudlca
eian .deftDitiva. 
, Los pliegos de condieiones,. Memoria, proy-ectos, planos y de

mas ciocı.ı,mentos estaran de rnaniftesto en la Sec!'etaria del 
A~tam1ento dura.nte 106 , dias' l~boraBıes y hor.as de otı.cina. 

condiciones enla Secci6n de Hacienda de llı. Secreta1'ia Muni
cipal, duı:ante las hora.s habiles de oficlna, todos los dias que 
medien desde el anuncio del acto eİl dicho peri6dico oficlal hasta 
eı de su celebraciol1, dentro de euyo plazo podnirl presentarse 
las proposiciones el1 el Registro General de la $ecretaria, que 
debe1'an -formularse al alza, acompanadas del l'esguardo acredi
tatlvode haber constituido la fianza provisional, aseendente a 
la su ma de sesenta y siete mil 'Ciento treinta 'y ocho pesetas 
con velntid6s centimos, durante el plazo senalado parat ello, 

Eı tipo para la subast,a ' sera el de 530 pesetas pOl' metro 
cıiadrado, sin que sean admisibles las ofe1'tas por bajo deltipo. 

ModeZo de prbposici6n 

EI que susoribe, .. .. , .. .. , vecino de ......... , con d0m1cilio 
en ......... , de esta capital, decla1'a ,conocer .1os pllegos de condi
ciones facultativas y econ6mico-administrativas aprobados POl' 
el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para la enajenaci6n de una 
parcela 'de terl'eno sita: en la avenida de la Victoria, sefialada 
con la letra E, ~<:eptandolas integramente, se compromete a 
llevarla !\ cabo , en los terminos establecidos, ofreciendo POl' 

eada metro cuadra.do de terl'eno la cantidad de ......... peset~s 
(en letl'a) . 

Asimismo declal'a conocer y se obliga a observar el firmante 
los preceptos legales reglamentarios, en cuestiones de trabajo 
de previsi6n social, sob1'e protecci6n a la industria nacional y 
de seguros sociales que son de aplicaci6n con motivo de la 
edificaci6n que ha de llevarse a cabo en 1.'1 terreno que se ena
jena. 

(Fecha y firma del interesado.) 

Sevilla, 17 de diciembre de 1960.-El Alcalcte, Maı1ano F~rez 
de Ayala . ..;",9.490. 


