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RESOLUCIO N del Ayuntamiento d e Casarejos (Sol'ia J 
por la que se anuncia la enajfnaci6ıı que se ' cita. . 

De conforİnidad con 10 di5puesto POl' el ' sefıor Ingeniero
.refe del Distrito Forest-al deesta provinçia, y ejecutando a,cuer
do de este Ayuntamiento, transcurrido que ha sicoel plazo 
deexposici6n . al p0.blico del pliego de condiciones econ6mico
administrativas, se anuncia la enajenaci6n POl' el proced.imitm

'to ee subasta libre del aprovechamiento de resinaci6n de 40.477 
pinos a vida ' -en el monte «Pinar de Arriba», n0.mero 73 c'~i 

Catalcgo. de la pert enencia de este Municipio, para este afıo 
forestal de 1960-61 ( campafıa de 1961J. b'ajo el tipo de ttı.sa · 
ci6n global, que siyve de base para la subasta. de quinieııtas 
treinta y nueve mil quinientas cincuenta y ocho pesetas (pa
setas 539.558), siendo el precio indice de seiscientas setent::ı 

y cuatro mil cuatrodentas cuarenta y siete pesetas (674.447), 
no estando incluido en esta cantidad el presupuesto de inderr.
'n izaciones. que. con arreglo ill Decreto de 17 de marzo de 1960, 
R5ciende a La cantidad de . veint icua.tro mil cuatroclentas :10-
venta y otho pesetas (24.498), que, independiente. sera de cue~· 
ta del rematante. 

S610 podran licitar en esta primera subasta c'el aprovecha
m iento que seenajena, los poseedores del certific!ldo de In
dustrial Resin ero qut' dispongan de fabrica emplazada de!ltl'c 
de La zona 0 comarca tercera. a que pertenecen todos los mon
tes 'de €sta provineia , sin euyo requisito. que sera exigido POl' 
la Mesa, no se dara POl' valico el ofreeimiento que se fO !'maie, 
y ademas, no estar ineurso en ninguna de. las inca;ıa('ida.d e~ 

e incompatibilidades que deterrninan. los a.rticulos .:!uaı't.o y 
quinto del Reglamen to de Contrataci6n de las C-orpoı-a.cicn~s 
Locales. de 9 ' de enero de 1953. . . 

La.s dondic iones POl' ıas que regira l~ ejec1lci6n cel ' a?ro-
vech amiento son las pııblieadas en el pliego de condielo;ıes fa
cultativas, inserto en el «BoleUİı Oficiah) ' de la provincia \10.
merc 117, del dia 14 de odubl'e de 1959, y el econ6ınl co-admj 

nist rativo redactado por este Ayuntamiel1'to, los cual es ~e ha
l1an de manifiesto en la Secretaria de este Ayuntamiento, to
dos los c'ias h abiles. durante las hora5 de of.<Cina. y. en 10 que 
en elJos no se halle pl'evisto, se estara a cuanto dispone el Re
giamento de Contrataci6n de las Corporaciones Locale", [t(\

tes mencionado, euyo contrato . se entiende a riesgo y vtntura 
para el adjudicatario. siendo de cuenta del mismo y de ,:!Oli
gado ~umplimiento '10 dispuesto ' en La Reglamentaci6n Nacio~ 
nal de T rabajo para la InC'ustria Resinera, aprobado POl' ia 
Orden. minist-erial de 1~ de juliö de 1947 Y disposiciones com
plementarias a'l mismo; əsi como igualmente seran de cuen ta 
del adjudicatario los gastos de inserci6n de anuncios. reinte
gro del expediente, impuesto de Derechos reales, aı;bitrio a la 
Excma. Diputaci6n Provin c-ial. gast05 c 'e eserit ura. canon Se
guros Soc.iales en el Instituto Nacional de Previsi6n. ete.. y 
cuantcs haya establecidos 0 se establezcan ell 10 sucesivo, que 
t odös elJos seni n independientes de La cantdiad ell que sea 
adjudicada la subasta. 

La suba.sta 0 aperturı;ı, de pliegos tendra lugar eh esta AI
caldia el primer dia habil slguiente a a~uel en que termjne 
el plazo ce veinte dias habiles, contados desde €i siguiente al 
de la pUblicaci6n del ültimo anuncio en el «Bo].etin Ofieia.l» 
de la provincia 0 en el «Boletin .Ofidal del Estado» (a.rticu-
10 27·3 del R eglamento de Contrataci6n), a las doce horas de 
La mafıana, en est·a Casa 'Consistorial , bajo mi presidencia 
o Concejal que me sustituya, con asistencia d el Secretario de 
la Corporaci6n, que dara fe del acto. 

Se considera.ran dias inhabiles, ad'emas de 16s que corres
pondan, los dias 23. 24 Y 25 de enero pr6ximo, por sel' · las fies
tas principales de es~e puebl0. 

Caso dequedar clesierta La primera subasta. tendnı luga.r 
una segunda, a 10$ cliez dias siguientes a partir del que co
rresoonda la primera, a La mi5ma hora y condiciones, puC:-ien
do licitar en esta segunda cualquier poseedor d.el certificado 
de ı,ndustrial Resinero; sin limitaci6n de camal'cRs 0 zonas 
resineras. 

Para Cptara la subasta, los licitadores constituinirr el de
p6sito del 3 .pOl' 100, que asciende a La cantidad de diecisei& 
mil cientc och enta y seis pesetas con setenta y cuatro cen ti
mos (16.186,74); la garant ia definitiva, que Se constituin'ı en 
arcas municipales, senı el 6 . POl' 100 del importe total que 

. akance La adjıidicaei6n , qı,ıedando obligado, a dema.s. el adju-
• d icatario a la constituci6n de la fianza e'n la Caja General 
d e Dep6si tos de la Delegaci6n de Hacienda .de Soria, a dispo
~ici6n del S€fıor I ngehiero Jefe del Distrito Forestal, equiva
lente al 10 por 100 del importe totaı que alcance la adjud!ca
el6n. ,debiendo servir est e dep6s!to de g,arantia para la exac
c16n y cumplimiento del cantiato. Ademas, !ngresara e1 10 por 

ciento del total que alcance la adjudicaci6n, en la cuenta co
rriente dei Distrito ForestıLI en La sucursal del Banco de E&
pafıa en -Soıia, para mejoras de este monte . . 

Las propo~iciones seran formu ladas con arreglo al modelo 
que al final· se inserta, y reintegradascon timbre de seis pe-
Eetas, y presentadas .en Li). Secretaria de este Ayuntamiento, 
de las once de la maı1ana a la una treinta minutos de la tar
de. todcs los dias habiles desde que aparezca este anuncio en 
el «Bol ptiiı Ofieial» c'e ·la provincia, hasta la una tre!nta 'mi
nutos de La tarde del dia anterior habil al qUe corresponda 
la apert ura de los pliegos, a los cuales se acompafiara el res-' 
guardo del dep6sito prcwişional, certificado de I ndustr lal iRe
s lnero 0 t estimonio notari?,l del mismo, y si 'concurre en nom~ 
bre de otra persona. 0 entıdad , poC'er debidamente lıastant~ado 
POr cualquiera de los Abogados de Soria y una declara rıi6n ju
rada de no hallarse comprendido en ninguno de los easos de 
incapacidad e Incompatibilidac ' qUe mencionan los articulos 
euarto y qu!n to, con arregi10 a 10 determinado en el articulo 30 
del expresado Reglamento de . Contrataci6n de las Corporacio-
ııes Locales. . . 

Modelo de projJosici6n 

'Don .. .. .... . , mayo~ de ,ee'ad, veCıno de .... ..... , provlncia de 
.... ..... , poseedor del c6i'Ut1cado de I ndustl'ial Resinero nume-
ro ..... .... , en nombre y representac!6n de ......... , ' conforme 
acredita con poder ıfastante, disponiendo de f abrica emplaza-da 
en ...... ... , provincla de ....... :., enterados de los anuncios pu-
b!lcados en el «Bolet in ' Of,cial del Est adQ» numero ..... .. .. , del 
dia ......... de ... : ..... cte 196 ... y «Boletin Oficia·1 de la Prov!n
cla de Soria» nümero .. ... :_ .. , del dla ......... de ..... .. .. de 196 ... , 
se eompromete a la adqulisici6n del aprovechamiento de resı~ 
naei6n de 40.477 pinos II. vida en el monte «Pinar de Arriba», 
n(ımero 73 del Catalcg", de .la perteneneia de este Municipio 
de Casarejo5, provineia de Sorla. POl' la cantidad de .. , ... ... pe
setas (aqui se expresal'a. en letra. La cantidad total en 'pese
t'asl. por el afio forestal de 1960-61 (campafıa de 1961) , con 5U
jeci6n estr!c ta al pliego de condiclones que slrve de base para 
La sılbasta y ejecuci6n del aprovechamiento-. 

(Fecha y firma,) 

Casarejos. 28 de d!eiembre de 1960 .-Eı Alealde, Marl.wo 
Vifıanls.-4.757. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamiento de C6rdoba ']JOr laque 

se anun-cia concurso-subasta para la contrataci6ri de las 
obras que se cUan.· 

De conformidad con 10 resııelto por el Excmo. 'Ayuntamiento 
Pleno eıı sesl6n celebrada el dla 28 de agosto de 1959, convô
case la contratac!6n mediante concurso-subasta de las obras 
de construc<'i6n de un mercado con bloques 'de viv!endas en el 
sector Sur de la ciudad, bajo el tipo de nueve millones cuatro
cienta.<; ve!nticuatro mil cuatroeientas cincuenta y ocho pesetıis 
con cincuenta y Reis centimos. Estas obras debera.n quedar ter
minadas en el plazo de un afıo, cont-ado desde las cuarenta y 
ocho horas siguientes a la fucha de la formalizaci6n de La eS
critura. 

Los pl'Oyeetos, presupuestos, plieıos de condiciones y dernfı.s 
docuınentos que iategran el expedlente, quedan desde hoy de 
maııifiesto en la Oficina de Fomento Extraordinario, en donde 
pueden e}.."aminarse. en las hıoras de oficina, POl' cuantas perso
nas deseen tomar parte en !'ıl. licitaei6n. 

. La garantia provisionaı ' para interesarse en el concurso-su
basta se . fij a en , la cantidad de ciento setenta y seis mil tres
cient:as seseııta y seis pesetas con ochenta y ocho centimos, 'la 
cual se conve-rtirrı POl" el rematante en definitlva elevandola a 
la suma que r esult e de aplica.ı: sobre ei ·importe de La adjudica
ci6n los porcentajes a que se refiere el articulo 82 del Regla
meııto . d~ Coııtrataci6n de l aıs Corporaciones Locales. 
Estıı-~ ga!·antias. ha bn\n de constituirse, segün disponen 108 

articulos 75 y 76 del citado Reglamento, en metalico, en valores 
pÜblic0S emitidos POl" el Estado espafıol y el Banco de Credito 
Local de Espafıa, 0 en creditos reconocidos y liquldados POl' esta 
Corpomd6n. en la Depositaria de este Excmo. Ayunta miento, en 
en la Oaja General ~de Dep6sitos 0 en sus sucursales .. 

Cada licitador presentara ' dos sobres cerrad08 y. lacrados, 
conteniendo e! primero, de elloo İas «Referencias tecnicas y eco
n6mlcas» del concursante, y el segundo, su «Propuesta econ6mi
ca», extend!da con arreglo al modelo oficial, y en La que habra 
de figurar en letra la cantidad POl' la que aquel se compromete 
a. rea.lizar las obras.' se co~era nula :y sin efecto la propos!~ 


