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el ' abasteclmlento de la' ciudact, POl' el precl0 tlpo, en baja, de 
2.194.620 pesetas. . 

Duraci6n del contrato y forma de verificar los pagos.-El 
plazo de suminil>tro. final1zaxa en 31 de dlclembre de 1961, cı+al
qUiera que sea el volumen suministrado. El pago, mediante 
certificac!ofıeı> , .de obra, con cargo a la consignac16n senalada 
POl' . el senor Intel'veptor de Fondos Municipales. 
\ AnteC'ed~ntes.-Se hallan ' de manif!esto en la 8ecci6n de 
Fomento de la 8ecretai'ia General, durante las horas de of!-
cina (nueve y media a trece y media). . 

Garantia provis!onaL.-Es de 37.919,30 pesetas. 
Garantia definitiVR.-Sera la que resulte de la aplica,ci6n del 

articulo 82 del Reglamento de Contl'atac!6ı\ de las COl'pora-
c10nes Locales. . 

Modelo de proposici6n.-El que figul'a al final del presente 
anım eio: 

Plazo, lugar y horas en que hayan de presentarse losplie
. I{o~.-El plazo para la admisi6n de proposlci(mes es de diez 
d;ash:.iblles, a partil' del siguiente, tambien hab.il , al de . la 
pUblicaci6n del presente anuncio en el «:!301'etin' Ofic!al del Es
t a do». terminaııdo a !astl'ece horas del dia c.ecimo. Las propo
siciones pueden presentarse, ademas de la Secci6n. de Fomento, 
en Ofipialia Mayor y Registro General de esta Corporaci6n. 

" Lugar, din y hora en que se verificara su ap·ertura.-El .acto 
de apertura de 101> pl1egos se vel'ificara en el 8a16n' de Seslbnes 
de la 'Casa Consistorlal, a las trece hOl'RS del dia sigulente 
ha bil al , que f!nalice el plazo de pl'esentaci6n de proposic~ones. 

,No se precisa, 'para la validez del contrato que pueda ded-
var se de esta siıbasta, autorizaci6n ıiuperlör alguna. , 

Todos, 108 gastos que s~ origlnen con motivo de esta licita
c16n seran de cuenta del actjudica,ta1'io, .inclusoel importe de 
108 anuncios. · . . 

Modelo de pl'oposici6n 

Don .. .. .. .. . , veeliıo de .. ....... , con domicillo en .... ; ....... , calle 
de ..... , .. .. .. , man!f1esta que, enterado del anı1ncio inserto en el 
«Boletiiı Oficlal del Estado» numero .... ~ ....... , del dia ......... 
de .. ............. de 1961, referente a la subasta para ıidqulslc16n 
çe sulfato de alumina con destino a la estacl6n de clarif!caci6n 
de lab aguas 'para el abastecimiento de la ciudad. y teniendo 
capacidad legal para sel' contratista, se compromete, ' con . su
jec16n en un todo a los respectivos proyecto, p1'esupuesto y 
pl!ego de condiciones que han estado de manlfiesto; y de los 
que se ha enterado el que suscribc, a toma1' a su cargo dicha 
contrata pOl' la cantidad de .............. : ... (en 1etra) pesetas, 
comproıiı.~tiendose asimismo a que !as remuneraciones minimas 

,que han de percibir los ob1'eros de .cada o!J.cio y catego1'ia que 
h an de ser empleados en tales trabajos, POl' jornada . J,egal y 
pol' horas extraordinar!as, no se1'an infer!ores il. 10s tipos fijad08 
en 105 Organisrrios competentes. 

.(Fecha y ·firma del proponenteJ 

Zaragoza, 3 de enero de 196L.-El Alcalde; Luis G6mez La
guna . .,--Por acuerdo ' d~ 8. E.: El Secretario general, Luıs Aram" 
buro Be~begal.-81. 

• • • 
RESOLUCIONES ae la Comunidad Antigua de Villa y 

T iel'ra de Cuellar POl' las que se anuncian subastas . pcira · 
los.. apT'ovechafnieıitos de res"inas que se dtan. 

El dia siguient'e habi1 al que Se cumplan lClS veintiuno 
tambien habiles de la pUblicaci6n del presente .anunCl0 en el 
{(Boletin Oficial del EstadQ» a las once horas, tendra lugar 
en el 8a16n de Act05 de esta GomuUidad la primera subasta 
para el aprovechıımlento de 1'eslnas del monte y datos .que 
se resefıan a continuacl6n: 

.Monte numero 48. Comün Qrande de. las Pegueras. Lote 1, 
Numero ' de pinos : 50.352, a vida; 3.031, residual: 

. Tasac16n: 2.033.744,07. Precl0 indice: 2.541.680,09 pesetas. 
Gesti6n tecnica: Sujeta a las var1ac!ones de su adjudicaciOn. 
Flanza provisio.nal: 50.000 pesetas. 
Campafıa: 1960-61. 

Pliegos decondiciones: El facultativo inserto en el «Boletin 
Oficial de la Provinciıı, de Segovia» .de fecha .10 de iıoviembre 
de 1943 y el ecoh6mico-actminlstrativo aprobado POl' esta. En- . 
tidad para. este . acto y a,ptovech.amlento. . 

DocumentaCi6n: Certificado· industriaı resinero, 0 testimonl0 
notarllı,ldel n11smo, referldo a la segunda comarca resiİlera. . ' 

presentaci6n de p)iegost ' En ' la 8ecretaria . de .ı~ . Ent.idad; 

hasta las trece horasdel dia anterior habll aı en <iue 8e cele
bre la subasta. 

Segundasubasta: Caso de quedar d'eslerta la prlmera, ten
dra lugar una se~unda a losocho <Has hıUiııes de la. prlmera., 
a la misma hora y condiclones y sln llmitac16n de com:arcas~ 

Madelo de . proPosici6n: Elque se anota a cont1nuaci6n. 
Anıpliaci6n de -:.datos y examen de dacumenttici6n: En.la 

8 ecretaria de esta Entldad, todos 108 dias 1aborables, de la.S 
once a las trece horas, hasta el dia sefialado ~arjtl8; subasta. . 

Modelo de proposici6n 

Don .. ....... , de .. .. .. anos de edad, natural de ... .. .. ..... pro-
vincia de ........ . , can . residencia en .. .. , .... , provincla de ......... . 
con carnet de identldad .. ....... , en representacl6n de .......... , ...... . 
segun acredlta 'can ... ......... , en poses16n del certifl.cado · 1ndııB-
trial resinero correspandiente a La ......... comarca~ enter~do de 
los pliegos de condlcianes facultatlvas y ec.on6mlco.adminlBtra
t!vas para elaprovechamienta de reslnJ!. de ....... ; ..... , en· el mon
te üümero ., ....... , cuya subasta se anunc16 en el «Boletin Ofl.cIal 
de ............. » · numer~ .. ; .... , de ........ . i ·campaf'ıa ............. de la 
propiedadde , .. .. .. : .. , se compromete a llevara etecto' dIcho 
aprov8chamiento en la cantidild de ~ ....... . (en letra) pesetas. con 
arreglo a los 'Pliegos de coIidlclones, que ace:pta, 

(FIrma, y reintegro deseis pesetas.) 

Cuellar, 2 de enero de 1961.::-El Alcalde-Presidente. Fe11pe 
. 8uarez.-77. 

• • • 
EL dla slgulente habil al que 8e cumplan 108 ' velntit ıno', tam

blen hıibiles, de la publlcac16n de1 presente ' anunclo en e1 «Bo
letin Oficial delEstado», a las -once treinta hor.as, tendri. lu
ga,r en e18'a16n de actos de. esta. Comunfdad la primel'R subasta 
para el aprovechamiento de resinas del mante y ~atosque se 
1'esenan' a continuacl6n: " 

Monte: Numero ,48, «Comun Grancie Pegueras». Lote II. 
Numero de plncs: 50.426 a vida. 2.747 reslduales. · 
Tasacı6n: 1.959;341,24 pesetas. Prec10 indlce: 2.449.176,55 pe-

setas. ' 
Gesti6n- tecnica: 8ujeta a las varlaclones de su adjudlcac16n. 

. Fianza p1'oyisional: 5(}.000 ptsetas. . 
Campafia: 1960-1961. 
Pliegos de condiclones: El facultatlvo' insertQ en el «Bolə.. 

tin 'Oficial de la Provineia de Segovla» de fecha 10 de noviem- , 
bre de 1943, y el eC'on6rr.ico-administrativoaprobado POl' esta. ( 
Ent!dad para este acto yaprovechan}İenta. 

IXıcumentaci6n: Certificada industrfal r881nero.· 0 testimQ;. 
nla notariat del misma, referida a la segunda comarca -resiner8.. 

Presentaci6n de pliegos: En ' la Secretarla de la EntidaC1, 
hasta laş trece horas del dia anterior habil al en q'ue SE' cei~' 
bre La subasta. " , 

Segunda subasta: Casod~ quedar deslerta la primera, tan
dra lugar UDa segunda lll, 10s' acho dıas habiles de la primıera, 

la. la 'mlslJla hQra y condiciQlles y sln limltac16n de comarca.a. 
Modelo de proposici6ıi: El que se anota a continuaci6n. 
Ampliaci6n de datos y . examen de documentaci6n: \ En la 

Secretaria de esta Entidad; todos los (Has laborables. öe .!as 
once a ıastr.ece horas, hasta. el . dla senalado para , la8ub~t~. 

Candidones especiales; ;El. remııtantese pbliga. al ' lngreso 
en la cuenta . c.orrlentec;l.tıl D1strlto Forestal de .eegovi.a., ,Banco· 
'de' Espana, ~l UnO por ciento 'valor su~ta, conceptolndeı,nni
zacl6n conservaci6n vias de saca. 

Modelo de proposicf6n 

Don .... .. , de ...... anos de edad, natural de .. .... , provincIa 
de ...... , con residenda en ...... , provlncia de .... .. , con carnet 
de identidad .... .. , ı!n 1'epresenhac16n de ...... , seııtin acredlta 
con ...... , en poses16n del certlficacio Industrial re81nero 00-
rrespondiente a· la ... : .. , Cümarca, enterado d,e los pliegos d.e 
cohdlcionei facultativas y econ6mlco-admlnistratlvas pa,ra.el 

, aprovechamiento de reslna de ...... en el monte nu.ınero' : ...... 
cuya subasta se anuncl6 en el «Boletln OflcIal» de ; ...... ·nı.'ıme
ro ...... , de ' ...... campanade la propledad de ...... , se coınwo
mete a llevar a efecto ' d1cha aprovechamlento en la ciuıtlda.<l 
de. ~ .... (en 'letra) pesetas con arreglo a 108 pl1egos .deconi:ll
ciones, que .. acepta. 

(Firma y reintegro. de sels pesetas.) 

Cuellar, 2 de en~:o . de 1961.'-:ElAlcald~Preslderi~, ~l1p, 
s,iıa:rez t~78. " . ., . 
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r El <ifa slguiente habil al que se cumplan los veintıuı1o, tam- , 
blen habiles, de la publicaci6n' del prebente anuncio <)11 el «Bo
letin Oficlai 'del Estado», a las doce hcras; tendra lugar en 1'1 
ı:.al6n de actos de esta Comunidə..d la primera subasta para el 
aprovechariüento de resinas del monte y datos que .se resefıan 
a continuaci6n: -

' Monte: N1:ımero · 48, «Comun Granoe pegueı:as», Lote . İIİ. 
Numero de pinos: 50.973 a vida. 7.820 residuales. 
Tasaci6n: ı.ə08. 69il,99 pesetas. PreciO' indice: 1.885.871.23 .pe-

setas . .' . . . 
. Gesti6n recnica: Sujeta a las variaclones de su adjudicaci6n. 

Fianza provisional: 50',000 pesetas. . 
Campafia: 1960-1961. . 
Pl1egös de condiclones: EI facultativo itıserto en el «Bole

tin Of1clal de la Provincia de Segovia» de fecha 10 de novlem
bre de 1943, y el econ6rr.ico-administrativÜ' aprobado poresta 
Eritidaci: para este acto y aprovechainiento, 

; Documentaci6n : Cert1ficado industrial reslriero otestlmo
·mo notarlaldel mismo, referıdo a ia segund8: comarca resinera: 

·Ptesentıı.ci6n de pliegos: En la Secretaria de La Eııtidad; 
'hasta las trece hQTas del dil!. anterior ' habil al en, aue se c.eie-
bre la subasta, . . . 

Segurida subasta: Ca80 de quedar desier.t.a la primera: ten· 
dra .!ugar URa segunda a 108 ocho dias -habiles de la ' primera, 
'R la · misma hora y condiciones y sln limitacl6n de comarcas. 

Modelo de ' proposici6n: El que se. ımota a continuaci6ri. 
Ampliacl6n de datos y exaoıen de documentaci6n: En la 

secrefaria de ' esta Entidad, tcdos los " dias laborableı:., de las 
once a las ttece horas, hasta el dta sefıal,ado para la subaSta. 

Condiciqnes especiales,: EI rematante se obliga al ingreso 
en la cuenta corriente ' del Distrito Forestal de Segovia, Banco , 
de Espafıa, el uno por ciento valor siıbaı:.ta, concepto indeınni
.ziı,cI6nconserv;ıcf6n vias de saca. 

Modelo de proposici6n 

Don ...... , de ...... afıos de ed.ad, n~tural de .:: ... , provincla 
de ..... . , con residenciiı.· eil ...... , proviı'ıcia de ...... , con carnet 
de identldad ... ... , en representaci6n de .. .... , segıin acredita \ 
~n ...... , en posesi6n del certificaoo industrial resinero co
rrespondiente a la .: ... ., comarca, enterado de los pliegos de 
eondiciones facultativaı:. y econ6mico-administrativas para , el 
aprovechamiento de reııina de .1 .... en el monte nuınero ...... , 
.ci.ıya subasta se anunci6 en el «Boletin Oficia.!ı>de ...... nume
ro .\ .... , de .... .. campafıade La propiedad de .; ... ., se compro~ 

m-ete a ' llevar a efecto dicho aprovechamlento en la cantidad 
'de ...... (en let.ra) ' pesetas con arreglo a los pliegos de condi-

, ciones, que acepta. . 
(Firma y reintegrode seıs pesetasJ 

Cuellar, 2de enero<ie 196ı.:-EI Alcalde-Presidente, Felipe 
Suarez . .,-79. 

• ə · • 

RESOLUCI0N de la Comunidad de Villa y Tierra de copa 
por la que se anuıician subastas para la eiıajenaci6n 
del aprovechamiento de resi7l,as .. 

EI dia 9 de febrero pr6ximo y a laı; horas. que se indican, 
tendran luga,r enesta Casa de Villa y Tİ'erra las subastas par~ 
La enajeniı.ci6n del aprovechamien,to de resinas de 108 moiıtes 
de esta Comunidad. para la cjl.mpana de · 1961. con arreglo aL 
<İ.etalle que se cita. ' , 

. Pliego de condiCione~ facultativ~ que ha de regirpara lıı, 
~ubista y, ejecuci6n del aprovechamiento: El. publicadoen i el 
«Bôletin Oficiab> de la' provincia de fecha 10 de noviembre 
~W~ • '. 

Ser.an de cuenta del adjudtcatario los gastos e ',importe ôel 
presupuesto, formulado por la Jefatura del Distrito Forestal' de 
Segovia, ' porindemnizacioues al personal facultativo, auxiliar 
'y Subalterno de la DirecCi6n General de Montes, Caza y Pescs. 
Fluvial; hooorarios de 'contrato, anuncios, reintegro de docu
mentos y cuantos mas se refieren con motivo de la suba5ta. 
, Las :-serojas proced'ente~ de las operaclones de re8inaci6n de 

108 aprovechamientos a que se refiere el presente . anuncio qüe
datan de la propiedad de esta Comunidad. ' 

Los p1iegos se, pr'eı;e,ntaran en la Secretaria de ,esta Comuni
.dad, hasta las trece horas del di.a a de febrero, a ,partir de la 
pUblicaci6n ôel presente anuncio en el «Boletin Qficial del Es-
tado» y en 'el «Boletin Oficial» de la provincia, . 

Los industriales licitadores deberan acompafıar a su prop,O:-' 
sici6n el . certificado de industrial resinero 0 testimonio , nota
rial del 'mismo, corresPol/diente a la segunda comarca reı;inera, 
declaracion juradıı, de' nb ha.lIarşe incurso en ninguno G'e' los 
casO:ı de . incompatibil!da.d e incapacidad que determina, el Re:' . 
glamento de Contrata.ci&n de 1as, Oorporaciones Loca1es y carta 
de pago acredItativa de habeı; constituido , en ·la Deposi'taıia de 
esta Comunidad el 5 POl' 100 de1 tipo de tasaci6n. . , 

Caso de quedar desierta. esta subaı;ta Se celebrara la segunda. . 
en las mismas condicionesy a las ,horas qlle se indican, a 108 
ocho dias habi1es, sin limitaci6n oe comarcas. " 

Cocll. 3 de eni!ro de 1961.-El ~lcalde, Fernando Sanz.-54. 

Relaci6n . que se cita 

N(unero 
lIIontıe de plnos 

a v1da 

54.662 
'18.003 
67.806 
26.422 
31.002 

«Pinar' ViejQ», secc16n primera ................. ~ ............ , 
'Pinar ,Vlejo», ' secci6n ı;egunc'a .............. ; .............. . 
(ıPinar Viejo». ·secci6n tercera ............................... .. 
IıEl C~tosgJ», ,.: ............................... ; ............ : ......... .. 
«Comwı ' 'de Arrıba» ................ . ; .......... ; ................. .. 

BESOLUCI0N del Servicio Muntcipaı de Parqıies y Jar
dines del Ayuntamiento de ' Barcelo1la por la que se 
anuncia concıirsa 4e "Ordenaci6n jardinera .del poli· 
gona de Manbdu, ' jardin junta al pasea del Valle '~ 
Hebr6ny terrazas superiores». (Obras. j 

se anuncia . concurso de '{(Ordenaci6n jardinera del 'poligono 
le- Monbau, jardin junto al paseo de 'Hebr6n y terrazars supe
rkires» (obraı:.) , bajo el tipo de 561:977,58 'pesetas, ı;egun proyecto 
que 'est8. de manifiesto en las citadas oficlnas de este Servicio 
munlcipal, . sitas en la aveniqa del Marques de ·Comillas,r,in 
DWnero (Parque :de Môntjuich). 

Eı pa.go, de esta obra ı;e efectuara cOn cargo al presup~e;;to 
especiıı'.loİ'dinario de gastos para 1960 del Servicio Municipal 
de Pa.rqUes y Jardines. . 

Para tomar parte en el concurso, '108 licitadoreıı deber!n 
constttulr previamente la garanti,!1 provisional de ll..239,55 pe
setas; 'la definitiva sera de14 por 100 de1 precio de adjudicaci6n, 
y la' oomplementaria;en su caso, ı;e deduclra en la forma dis· 

N(unero Tasac16n Ind1ce 
de p1nos . H. 0 r II. 
a muerte Pta.a. Ptas. 

- 1.578.610,85 1.973.263,56 11;00 
2.021.958,55, ' 2:527.448,18 11,30 
1.889.475,55 2.361.844,43 12,00 

lƏ.6W 1.132.16.3,1 7 1.415.203,96 12,30 
17.124 1.563.932,26 1;954.915;32 13!OO 

puesta PQr el articulo 82 del Reglamento de Contratacl6n da 
las Corporaciones Locıı,les. 

Las proposicioneı;; e~tendidas en papel del Timbre de ,seis 
pesetaı;, y reintegradas con sello municipal de 34',50 pesetas, fj6 

redactaran con arreglo ",1 modeloque' constft en ei exp€diente. 
Laı; proposicione&, juntamente con todos los docurnentos, debida

mentereintegrados, que requiere el pliegO'se presentaran deİltı'o 
de sob:re cerrado en el mencionado Servicio municipal duranteıas 
h6ras de oncina, desde el ci.ia siguiente al de- la inserci6n de este 
anuncio hasta las trecehoras çiel habil anterior al ,del concurso. 

La apertura de p!icasse verificara en el Salqn de la Cömi· 
si6n de Urbanismo y Contrataci6n de la Caı;a sede Consistorial, 

. bajo la presidenciadel ilustrisimo sefıo"r Teniente de Alca.Jde 
'de Obras e Instalaciones Municipaleı; y Presidente del Cönsejo 
de . Administraci6n deı mencionado Servicio; el dia en q1:1e se 
cumplan 10S 'once hahile.s, a partir de las diezhoras, de&de e1 
siguiente al d~ la ,publicaci6n , de este. anuI)cioen el ,{(Boletin 
Ofieial .del Estado». 

Barcelona, 31 de diciembre de 1960~-EI Director gerente, 
I,.uis Riucı'orÇaroL-135. · . 


