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tro de los treinta dias 5iguientes a su 'otorgaİIliento, y la segunda, 
en las fechas que seiiale la mit'a:d ,de la campanə, propuesta .ADMINISTRACION LOCAL 

8.n Cuando se trate de cə.mpaiias que habrfm de iniciarse en 
f,echa posterior aı faHo , del Concurso, la primrea entrega de La 
subvenci6n concedida queda.racond!c!onada a ' ıa previa confor
m:dad de la DirecCi6nGenera] de C!nematografia y Teatro 50bre 
los contratos firmados con las individualidades y elemeİıtos artis
ticos, tecnicos y , de local p!·opuestos. Esta misma condici6İı se 
aplioo.ra. cuupdo los datos aportados eIJ. 'su proyecto POl' la em
pre5a petic!onaria suponga ı1na ampl!aci6n 0 l'ectificaci6n de 108 
medios con los que La 'campaiia teatral en cursa S,l' viene desen
volvi~ndo, y para cuya prosecuci6n 0 mejora , se recaba ayuda 
econ6m!ca. · , 

9.' ,' EI expresado, Ctmtro directivo, con ' el !nf-orme previo del 
Consejo Superior del Teatr", denegara 0 autori:<ara, al l'levar 

. a cabo el ,visado de contrata.ciones precedentemerıte establec!do, 
cualqu!er alterac!6n just!ficaqa sobre 10 consignado en su pliego , 
por la empresa a la cual se otorgue la ay.uda econ6m!ca regla
mentada, 

10. La empre5a que haya obte'nido subvenci6n quedara rele
yada de la prestaci6il de fiariza, en raz6n a los gastos que tenga 
que realizar 0 haya efectuadü ya, hasta percib!r la primera en
trega de la misma. , 

11. El concurso podra declararse desierto total 0 parcial
rr..ente ~i a juiGio del Consejo Super!or del Teatro no reuni€l'a 
la total!dad, 0 alguIJ.os de lös proyectos preSentados, meritos su
ficientes para obtener ayuda, 0 Su real!zaci6n no se ajustara ,a las 
normas contenidas en la preı:ente' convocatoria y en las Ordenes 
de ' 10 de enero de 1956 y 20 de diciembre , de 1957. 

12, La Diııecci6n General de Cinematografia y Teatro, previo 
informe del Consejo Super;or del Teatro, podr:1. proponer la 
anulaci6n total 0 parc!al de la ayuda econ6mica concedida. Esta 
resoluci6n habra de fundamentarse en el incumplimiento de las 
obligaciones asumida,s por la empresa a la cual se le hubiere 
otorgado. De tpmarse tal acı..erdo, la empresa no tmdra derecho 
a indemnizacı6n por ningüu concepto. , 

13. trna V~Z faHado el concurso podran los &olicitantes reti
ral' de la Secc!6n de Teatro de la Direcci6n General de Cinema
tografia y Teatro "108 documentos complementar!os presentadbEi 
con la !nstancia inscrita en .el ·Registro General del Ministerio, 
a excepci6n de los proyectos que resuıtaren premiados, que ha
bran de archivarse precepti'iamente. en dicho Servicio. 

Madr!d, 24 de enero de 1961.-El D1rector generaı, JoseMuiioz 
FO~1taP. . " 

• ə . ə 

MINISTERIO DE LA · VIVIENDA 

RESOLUCION de la Comisaria General de Or denaci6n 
Urbana de Madrid y s'us Alrededores por la que se 
anunr:ia ~ubasta para, enajenar el sola,' que se cita. 

La Comisi6n de Urbanismo de Madrid, debidamente autoriza
da por el Mini~terio de la Vivienda, procedera a la enajenaci6n 
en, püblica 5ubasta, que tendra 'lugara las, doce .trelnta horas i 
<!el dia 1 de marzo del afio en curso, en el sa16n de actos de' la 
'Com!saria General para la Ordenaci6n Urbana de, Madrid y sus 
Alrededores, Ministerio de la , Vivienda, sexta ptanta, pel 'solar ' 
que a cont!nuaci6n se expresa; situado en la zona influstriaı de 
Vilhwerde: 

Solar situado en las 'caUes «Ci), calle «i)~. calle «B» y calle «G». 
<!'e forma irregular. cuyos latl05 encierran una superficie de 
66.238,022 metros cU,adrados, equlvalentes a ' 853.725 ,32 plescua
drados y cuyos linderos sən: 'Norte, Iinea recta de 242,75 metros, 
con .fachada a la calle «C»; otra de 20 metros, forınando cha
'flan a la calle «G», y otra Iinea curva de 47,18 metros a plaza 
circular. Sur, linea 'l'€cta de 344,40 meti'o&, con fachada a ' ca
lle «B» y otra de ,20. metros, formando chafian, a la «1». Este, 
linea recta G'e 177,87 metros, con fachada a la calle «1», Oeste, 

. linea recta de 193,56 metros, con , fachada a la cane «G». 
EI tipo de I!citaci6n sera de 12,805,879 ,80 pesetas, El adju6i-

. catario sat!sfara el 12 POl' 100 sobre el tipo de licitaci6n, .con
forme a 10 dispuesto en ,el Decreto 315, ' de 25 de febrero de 1960. 

. . El pliego de condiciones y loo~ antecedentes hecesal'ios estaran 
expuestos al . püblico' en el N~gocia<!'O de Contl'atə,ci6n de' la Co
misaria Ge\ıel'al para la Ordenaci6n ,Urbana de Madrid, de ,dlez 
a doce horas, durante 105 dias habll€s, hasta la vispera de la ce_ 
lebraci6n de la subasta, en que expira el plazo para la presen-

r taci6n de las pfoposiciones, estando expuesta ıina copia del p1lego 
de condiçion es en el tab16n de anuncio de esta Coıhisaria. 

Madrid. 25 de , enero de 1001.-El Comisal'io general, C.arlos 
TrIas Bertan.-387. 

RESOLUCION del Ayuntamiento, de Matar6 por la que 
se anuncia nueva su'basta para la ejecuci6n d e las 
obras del «Proyecto de correcci6n de rasante, construc
ci6n de alcantarillado, pavimoıtaci6n con adoquin y 
construcci6n de ' aceras con loseta Iıidniulica en la calle 
de' çampmany, de esta ciudadıı . 

Habiendo quedado desierta la subasta para la contrataci6n 
. de las obras comprendidas eıi el «Proyecto de COl'1'ecci6ıi. de ra
sante, construcci6n de alcantarillado, pavimentaci6n con adoquin 
y construcc16n de aceras con loseta hidraulica en la calle de 
Caınpmany, de esta ciudad». pUblicada en el «Boletin Ofic!al 

' del,Es~ado» y en el de la prov!neia,' nılmer05 150 y 139, de 23 de 
junio de 1960 y 10 de jun!o de 1960, respectivamente, por el t!po 
de 272.978,29 pesetas. se convoca una segunda subasta con su
jec!6n a las mismas condiciones' establecldas para la primera 
y que ' aparecen extractadas en los anunc!os aparecidoseI'ı 108 
Boletines ind!cados anteriormente. 

Las propos!ciones se presentanin en el Registro General de 
la Secretaria Municipal, durante las horas de nueve a trece, en 
el plazo de veinte dias habiles inmediatos sİguientes 'a La publ!
caci6n d,el presente en el «Boletin Ofic!al del Estado». 

ı.a apertura de plicas se ver!fiC'ara ' pılblicə:mente en la Casa 
C;ons!stor!al, a las doce horas del dia habil sigu!ente al en que 
se cuin~lan 108 ve!nte sefialados en el parrafo anterlor. , 

Matar6, 5 de enero de 1961.-EI Alcalde, Pedl'o Cr.espo.-515. 

• • .' 
RESOLUCION del Ayuntamiento de Sevilla por La que 

se convoca subasta publicci para la enajenaci6n de una 
parcela de terreno situada en la avenida d e: la Victoria. 

, . ' 
. CUmpliendo 10 resuelto por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 

en La sesi6n celebrada el dla 24 de diciembre del pasado afio 1960, 
se convoca subasta pÜblica para ,la enajenaci6n de ' uııa parcela 
de teueno situada en la avenftia de la ' Victoria, seiiala.da con 
el nılmel'O 1 de la manzana comprendida entre las cal!es F, av~ 
n!da de la Victoria y calle 3 del sector Sur, con una superficie 
aproxlmada de 2.400 rİıetros cuadrados. , , 

El acto de la subasta se verificara en las Casas Conslstor!a
les ~i primer dia habil siguiente al (;ll que transcurra, el plazo de 
veinte dias .hab~les , contados a part!r de la fecha de la lnserc!6n 
del presente , anuncio !in el «Boletin Oficlal del Estado» y hora 
de las doce, pudiendo examinarse los pliegos de c.ondiciones en 
la Secci6n de Hacienda de la Secretaria municipal durante las 
horas habiles de 6ficina, ' todos los dias que medlen desde el 

; anunc!o del acto en cua.lquiel' peri6dico oficial hasta el -de· su _ 
celebraci6n, dentro de euyo plazo podran presentarse las pro
poslciones en el Registro General de la ' Secretaria ensobres 
cerrados, que deberfm formulal'se aı alzR, acompaiiado del .,res
guardo acreditativo de hab~r constituldo la fianza prövisional. 
ascendente a la suma de cuarenta y tres mil dosclentas pesetas. 
durante el plazo seiialado para ello, 

El tipo de la subasta sera el de 600 pesetaspQr metro cua
drado, s!n que sean admisibles las ofertas' por bajo del. tipo. 

Modelo . de proposiqi6n 

El que suscribe, .. .... , vecino de ...... , con dorn1cil!o en ..... :. 
de-esta capital, deCıara conocer los pliegos de cond!c!ones facul
tat!vas y econ6mico-administrativas aprobados por el excelen-

, tisimo Ayuntamiento de Sevilla, para la enajenaci6n de up.a par
cela de terreno situada en la avenida de la Viı;tor!a, seiialada con 
eL nümero.'l de la manzana compl'endida entre las calles F, av~ 
nida de la Victor!a y cane 3 del sector Sur, con una superficie 
aproximada de 2.400 metros cuadrados, sin perjuic!o de la que 
arroje el replanteo definitivo, con ' destiİlo a ' su construcei6n, 
aeeptandolas integramente, se compromete a llevarla a cabo, en 
los terminos establecidos, ofrec!endo por cada metro cuadrado 

. de terreno lacantidad de : .. ... pesetas . (con letra). 
, As!mismo declara conocer y se obliga a observar el firmante 

los preceptçıs ' legales reglamentarios e~ cuestiones de i rabajo, 
de previSi6n social, sobre ,protecci6n ala' industria naclonal y 
de seguros 'sociales que sean de aplicaei6n con motivo de la edi
ficaci6n que ha de ll~varse a eabo en el terreno que se ·enajena. 

(F€\.:ha y firma del interesadoJ 

Sevilla, 23 de enero de 1961.-El Alcalde,. Mariano Pere:ı: de 
Ayala.-401. 


