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.. ptopôsfci6n econ6mi-ca segün el model·o.de pl'oposici6.tı ' delpUego -' .. 0 defectos 110 fuese'A l'eparables; ·impldiendo. la uti1izaci6n CO- ' 
· de condiciones y la' opol'tuna leyenda ensu exteriol'. ' rrecta" l'os adjudi:catarios se obligan a sustituirle · pol" : otrd' en 

Septima.-La documeritaci6na pl'esental' sera la sigulente: perfeçtııs .condiciones .y de analogas .cali<I-ades y :cal'acteristicas. 
,Decihıoci;ıwa .-EL pago de' la,s facturas se efectua1,'a . dentro ' 

.a) Reiaci6n numera.da y ordenada de. documentos pres~n- de los ,veinte dias siguientes al de La recepci6n . provisional en · 
tados. . . . '.... la Depositarla' .de Fondos de· La Corporaei6n ,ProvinclaL . 
. b) .Docu!llento nacional ,de identidad yel p'oder, debidam,en" · E>ecin.1onovena . ...,:-'I'ranscU.rr-idoel plazo' de gaı'antia, se extetı-

te bast,anteado ·por -el Secretario general 0 Letrador Asesor, ator' dera 'el Rcta de recepci6ndefinitiva, a .cuya vista ,s.e pl'ocedera ' 
gadö .. a su 'favor, ' en el supuesto de' que aetuara en representa- a la ' devoluci6n de la fianza definitiva, de CUyOimpo'rte se des~ 
ci6nde tercero o' de Entidad mei·cantil. '1' ' . • contaranıos gastos del concurso nd satisfechos directamente por 
' c) Declaraci6n jul'ada de na encontrarse comprendido en los . adjudicatarios) asi como ~l ' de las reparaciones en ·su caso, '[ 

ninguno oe loş caı;os de jncapaddad e incompatibilidad a que . Vigesima,-Para cuantas cues~iQnes e incidencias pudieran.;·, 
hlj.Ce referencia. La condici6n cuarta. . del'ivarse' de este concurso, lds 'adjudicatarios &e someten a ' la 

, d) uıtihıo recibo de la contl'ibuc16n lndı,.ı.strial que arİıpaie ' 'competencia y jurisdicCi6n de 10sTribunales de Cadiz. . 
' el ~jel'eicio de La lndustria 0 cbmercio, c;le que se ti'ate, y en Vigesiına priınera.-La Corporaci6n tiene cOnsignado ert el 

caso de estal' exceptuado con arreglo a la Ley sobre Utilidades: preısupuesto extraordinario nümei'o 5 ~e ~!l58 creditos ; suficien-
certificaci6n . expedidiı POl' la Adinlnistraci6nde Rentas Plıblicas tes paraateiıder al pago del cOl1ti·ato. ' .' . . . 
,Que·.acredlte tal extreıno. " ' . Vigesiına segunda.-':'Para la validez de- este' côntrato no se 

e) Coınprpbante de estar al t·orrieıi.te en el ' pago de las precisa' autoriza.ci6rı algufıa.. . 
cuotas sociales ınectiante presentaci6n de La ültima liquidaci6n Vigesiıha .tercera.:-En· todo 10110 'previsto en el p1iego de ·con-

, hecha al ' Instituto Nacion 1 de Previsi6n y a La Mutualidad,. dicioııes ·:regİra · Io : preceptuado en el -Reglaıiıento ',deContrata-
· corresPôhdiente. . ' • . . l ' el6n de ias Corporaciones Locales, de , 9 de enero ' de 1953, y de-

, f) . Carta de pago acreditativa de habeLefectuado en la De- mas disposiciones legales .supletorias y coınpıemenparlas. 
positaria Proyiricial el.-ingreso en meta!ico de la fianza pl'Ovlsio. 

.na!, que Sera el 2 POl' 100 .del total iınporte de su oferta. Oa?iz,18 de enerod~ 1961.-'280. 

Octava . ....:.Los anteriores docuınentos .se presentaran 'en origi- _, '" ;it 

n~les, en 1iestimonios notariales 0 en fotocopias cotejadas con '. " . ,. : 1 • 

' 10s originales porel Secretariogeneı;al de la Corporaci6n ,o ' por RESOLUCION de la Dipııtaciôıı P1'Oviııcipl deCasteuôn 
el Notario, rechaza.ndose. cualquier otro ınedio con que se pre'- , de 'la Plana ,r eferimte ,a lar subas(a de la 'o bra de hCons. 
t~nda hacer. ' . . . .. . trııcci6ı de ' ıın 'matadero en Ondan, " 

Las proposlciones econ6micas y demas docun!entos debera,Ii . ' . I " \ • 

sel" reintegrados con ıirreglo a la vigente Ley del Timbre y' Or· En el iiBoletiıiOficial» :de1a .prövincia huınero 8, de 19 de 
, denahza ıeguladol'a çl.el pro.vinciaL los corri:erites, 'aparece.· el a.nuncio de "subasta de, laobra: de 

Novena,-LO's concursa.D-tes /podran ofertar a la totalidad ,del «Cohstrucci6n de. uU 'ınatadero en Önda»; "conun tipo de .Iici. 
concurso Oa grupos 0 lotes independlentes 0 a pa.rtidas aisladas, taci6n, a la baja, de'ı:OOO.OOO de pesetas, exigiendose una fianza 

.·debienao en todos los casos hacerse la descl'ipci6n . de cada provisionai de 20:000 pesetM . 
. mueble, asi coıno .sus caracteristicas y acabados. La ' oora 'se l'ealizaı·ıJ. en e1 plazo de dieciocho meses. 

Dec1ma.':'-'E:n-Io~ . precios que se oferten deben estar i ı::ıcluidos , Las pro'po&iciones se presentaran dentrode los veinte dias 
tocto's ıög . reca.rgos, .iınpi.ıestos, arbitrios~ tiinibres, derecbos rea- hfı.bi1es, a partir de lafeCha de publicaci6n de este: anuncio eil . 
1es,' etc., aSi coıno los gastos de porte, acarreo, eınbalaje y co- el «BolHin Oficial del Esta.do», de cdiez il, doce. eh la Secretaria 
locacl.(ın en·las distlnta5 dependencias de. l~ «Instituc16n Genera_ de la Diputaci6n Pl'oviı'ıCial, ,'con . &ljjeci6n: a Ias. 'n9rmas estable-
1isiıno ~ranco». · .• - ' '. ' cida5 en elanuncio del «Bəietin Oficia.l» de la 'provi!}cia ante,o; 

. Undeciına.-La l;ı,pertul'a de pliegos tendp't lugar en el sal6n ,citado. ' .... .'. ' ə . . 
; de la .Presidencia del Palacio P~'ovincial a lil,s doce ' horas del " , 
dia sigulente habil al en que finaliza 'eI plazo de presenta. EI' ınodelo de proposici6nes 40'1 sigui'ente: 
.ci6n de proP6siciones, ant e La !'4eSa adjudicaiaria, constituida 
, 1 E 'd d 1 C . ', D' t d ' Don .. " veclno ~ de .. :; provincia' 'de " ', segün, .documento de 
POl' 'e xCİl1o. Sr . . Presı ent'e e a 'orporacıon ' 0 ıpu a o ·en ldentidad queacoınpafia, cön residencia en ... ,' pl'ovincia de .... , 
quien delegue y del Secretario genel'al de .la m~sma, 'pudiend~ i ,calle de ... , nümero ... , enterado del al1uncio ,publicado en el . 
asistir a este acto cuantos licita.dores 10 deseen.' . . ' «Boletin Oficial . del Estado» de fecha . ... y de las' condicion€s 

Lıi. Mesa pi'ocedera a; la apertura de lps sobres pı;esentados, 
• , < • y requisitos que se exigen para toınar , parte eu la s.ubasta de 

cıeclarand610s~d~tidos sı ' reıınen las condiciones' exigidas, re- ' . . las obras de construcci6n de un matadero ' en Onda, cuyo pre
chaZii.ndolos en 'otro caso. Dara POl' terntin::tdo el acto &in lüı,cer 
adjudicaciones, pasando 10s . pliegos actınit1dos a inforıne dııi supuestode , c01itr'ataa,&ciende ; ::ı' LLL! mil16n d~ ııese~ll:s,secom-
Arqujteeto provİl1cial y delLetrado ASesor. ' . . proınete a to.w:ar a . ı;u · c!tı;go)a,ejecuci6n dela;s, mismas con es-

Du(1decimit.~EI Secret'ari6 de La Corporad6n sometera al " tricta. sujeci(ın a lqs expl'esados requisitbs, con ·la qaja de! .. , 
. Pleno de La Diputaei:6n el'a.cuerdo de La l\Iİesa y 'los informes İJara Caqui el ta,nto pOl'ciento de baja que .se hagı;ı., .. advjı:tiendo&e qüe 

. d . t -sera deseclııiöa toda proposici6n' en que no ı;e exprese' claramen_ 
/ que ·se acuerde lıı adjudicaci6n definitiva 0 se declai:e esıer a. t e La cantidad en,.' baj' a,' en., tan. to 'porciento, .;y . esc. rita . e.n Ietı:a. ; .. Decirnoteııcera.~Hecha La adjudicaci6n 'definft iva, se reque- · , , 
rirA ıH adjudica:tario 0 adjudicataıios para qUe en el plazo de asi coınoto<;ıa aq~tella enque se · ll.fiad~ a:lgı,tna clausulaJ , :'.' .' 
diez dias, 'y.'en La .forınaestablecida pa,ra la provisional, procedan Fecha y firma. 
a cohi;titu.İr la fianza 'deflnitiva, 'cuya cuantfa sera del 6 POl' 100 . 

, del tiPo de' adjudicaci6n .de cad.a grupd, mas la compleıneIitaria Se adviel'te que no s~ni'; admitida l1ingUl~a propo&ici6iı p!'e-
sr. asi procediese. . ". sentad,a en ·· Coı:reos. . . 

. '. 'CasteIl6n, de la, Plana, 20 de enero , de ı961.-Eıpre&ident~, ' 
. ConStitujda la fianza, se pröcederaa la firlııa del contrato J cise.. Ferr~l' Forns.-316. 

o .cöntratos. en 'caso , deseı' vB.ı'ids 10s a.djudicataı'ios . . 
Decimocilarta . ..;.seran de cuenta del .0 de 108 adjudicatarios, 

,proporciöılalınente, los ga.sto& que se ori~ineiı eomo cbhsecue~.; . 
cia de1 concursc, i.ncluid08 105 de , publıcaci6n en el «Boletın 
Oficial del 'Estado» y en el de La proyincia, Prensa, etc. 

pecımoquinta.-Porca.da dia , de ~'etraso en la e.ntrega del 
mobi1iario eıı' la . «Instituci6n Generalısiıno Franco», mstalado "i 
debid.aınei:ite repasado. se descon.tara POl' La Interven'ci6n, al 
:ı;ıago de la factura, el uno POl' mil del valOl"de Ias unidad~s de-
jadas· çle el,}tregar" - '. ' . 
, DecimoseXta.- La recepci6n provislonal sera por.el Presıdente. 
de la Diputıi.ci6n 0 ' Diputado en qui'el1 dıılegue, el Secretario ge
neral ' de la Corporaci6n y el Arquitecıo provincial, levan tandır 
se aeta, a pa,rtir" de ' cuya firına se iniciara 'el plazo de garan~ 
tias pOl' ,Un penodo .:de sels' m~sesi dura.ıtte ,cuyo transcurso el 
a djudicatario hara 'a w costa todas l.as rı;pıı,raciones que se de
rivenge, vicios ode~ctos, .ineiuidQs los . d~construcci6n 0 fş.bri
caci6ı:ı: Si' se. negaseı:1 a '-n iaHzarlos po~ suc u en t R, se . Ile-

. yaran a cabo poi·. Iii' DipufaCl6n Provincia1. ~oncargo u. la fianza 
defintiva. .;. . ',.. '. . . 
· Decini05eptimıı.-6i durante ' el . periodode . ga.rantia- ıos viClos 

.... . ... 
... 

RESOLUCION de la Diputcıci6ıı Pl'ovincial de C6rdoM .
por la ciıı~ Se convoca concurso-sııbasta para La ejecıı
don de liıs ' obras .de construcci6n' del segttndo y tercer ' 
tı'OZOS del camıno vecinal de Obejo a VillaııueVft de C6r. · 
dQga. . ,. , .. . 

, ~ . 
, E,<ıta . Excıha. Pipüt aci6n Prov~ncial ha acordado eonvocar . 

concur&JCsubastapara laeSeciiqi6n de ·ltl.8 " obı;as de construc,ei6ı;ı 
del segundb il tercer tı'ozos :delcamiuo ' 'Vecİl1a:l . d·e·· Obejo li 
Villa,nueva de C6rdobiı. '." '. .. , " . . . ..,. 

, El tiıXı es deı'4'46.269 ,36 Peset~s.. La. 'düraci6ndel contratri, 
di;ıce" ıneşes: Lasoficirlas" doİıde estan de' manifiesto l Q.Spliegos. 
de coı;ıdiciones, proyectos, planps, etc., . Negociadci de 'Coopera-' 
d6n. La garantia provisional es deveihtiseis mil'seiscientas 
noventa .y cUatrp ' pes,etas con t res ,çentiınos (26:694,03:>, el 2 
por 100 ı;opr~ı:ın . m~ıı9n "depesetas" ~s el 1,50 po'r ' IP{) . sobr€" 
eı resto 'del Pi'es1ıpuesto . . G.a"ı;antig definitiva, 10 que tesııl~e <ie 
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6plicar ,el 4 POr 100 sobre el mill6n, de' pesetas. ·mas el 3 por 100 clarados b'a&ta~tes' por el Secretario ' de--la. Corporac16~: Abogado 
del .resto . del remate. · ." " . . . ~.- . ' , ., . perteneçlente al Co'legio . c'eesta ca.pitai. , debiendo presentarlas . 

El pago se efectuara contra c~tificaCİ6n de ,obra. cori:las for- ·. en el Negociado de:Subastas .durante el plazo com.prendldo .ehtre 
' maJidades ' pre\!istas 'en la" condici6n tercera ' del. ·plieg.o de , con- el dia cje la pul;ılicac16n de este aı;ı.uncio hasta el anterlor al 
diciones econ6mico-administrat1vas. " . de ıa · sUbasta . de once a trece horas. los dias l .ıibcira)es. 

Los dos pliegos qUıt' formulen Io~ llc1taddres. conforme a las 'A toaa proposici6n debera acompailarse. POl' separado. el res- ' 
normascontenidas en La base novena del pl1ego. de condiciones. guardo acreditativo de haber constitUido ei dep6s1tö prevl0 de 
se presentanın en er plazo de veirite dias habiles • . a partir del . 25.225.82 pesetas. correspondiEmte -al. 2 por 100 del pre:;upuesto ' 
siguier.te. tambleıı habil. al de la publicaci6n de eS'te amıncio rie eontrata. y una decla raci6n en La que el licltador afirme ': 
en el «Bolet in Oficial del Estado)}. en el Registro general de bajo su responsabilidad no hallarse comprendido eri n~nguno de ' 
eııtrııda .de esta. Cotporaci6n. durante ,.las horas de Ias dıez a' los casos de incapaeidad 0 ineompatibilidad sefıalados por 108. 
las trece. . . . ' artieulos eual'to y quin'to del vigente Reglamento de Contratə.-
. La. ap~rtuia de ' los pliegos de '«referencıas» tendı:a .lugar ·en , e16n de las Corporaciones -Locales y carnet de 'Empresa con . 

el despa.cho del Ilmo. Sr. Presidente de esta Corporaci6n. a ,las , . responsabili6ad . 0 documento que justifique tenerlo interesado: 
doce horas del slguiente dia habil ' en que term!ne el' plazo de El remata-ıite debera prestar la fianza definitiva del 4 por 100 
su .,presentaci6n. ' \ ' . de dich05 presupuestos. 

EI sefıalamient.o de fecha y lugar para ;la apertura de los 'Las proposiciones se presentaran en sobre cerrado y lacrado 
pliegos, que contengan las propos1ciones econ6micas se hara por a 'satisfacci6n· del receptor y presentador. En el anverso se es--
medio de anuncio • . cortforme- previene el numero 4 de la ' condi- cribira: '«Proposici6n para optar a la subasta de las obras ee' 
c!ô.n novena ,del plİego decondiciones econ6mlcas.. . "Reparaci6h de! camino vecinal de Aguaviva de la Vega a Irue--

, En este pliego se reseiian los documentos. declaraciones. ln- cha. puntos kilometricos 8 ul 18.500 y ' 18.850 aL 19.500."» 
formes,' compromisos. etc .• que ' 10s . licitiı.dores ·han de iııcluir El ' adjudicatario debera tener· terıninadas las 'obras dentro ' 
en el sobre titu1ado'«l'eferenCi~s». del plazo de doce ıneıies. a contar d,el siguiente c'İa en qiıe se 

not if!que al contratista la adJudicaci6n definıtiva de la şUbasta 
Modelo r;e proposiciôn eeo~,6miea y se efectpani. bajo la lnspecci6n del sefıor Ingenlero Jefe de 

. , Vias y Obras provinciales .. obligandose el contratista a ·ejecu~ 
Don ' .. ... .. , ...... vecino . de , ... .... ~ .... con domlcil1o en ·la ,casa tarlas cumplierido Ias indicaciones de La inspecci6n con sujeci6n 

. riumerc ... de la calle ...... ....... enterado del anuİlcio publicado al ' proyecto antedicho; debienqo . -real!zar un contrato ,con l()s 
por la Excma; Diputac16n Provincia.l ep el «Boletin Ofidal de obreros que. haya de emplear en las obras. el que debera ajus-- . 
la Provincia de C6rdoba» de fecha ........ ..... para contratar ·me--. la · .... t .. ' . 1 at r 'a . 
diante concurso-subasta la ejecuc.i6n de las ' obl'as de c.onstruc- oarge a s vıgeu es aısposıcıones, .et) a m e ı . 
. . d 1 e d terc ' trozos del c" mi"o vecı'nal de ObQjo EI ' pago şe efectuara por cel'tificaciones mensua,les de obr.a 

cıon et s gun 0 y er . ...... ". ~ 
a Villaniıeva de , C6rdoba. y enterado asimismo del presupues~o eJecutiı.da . 
y pliegos de', condiciones facultativas y econ6mlco-admlnistra~1- 801'ia,. 24 de eneıro de 1961.-EI Presldente.-337, 
vas que, han de regir en la realizaci6n de las ,obras indicadas; 
se compromete a': ejecutarlas por' la canttdad de .. ..... c. (en le-- .. 

. tra) ., ...... . pesetas ............ : .. ceniimos Oa cant1dad se repetira 
, en numero). compTomet1endose .a aoonar a los · obrel'os que 
. emplee en la ejecuci6n de las obras al principio resefıadas las 

remuneraciones ıniİıimas obligatori'as .segün la' legislaci6n vi
gente. 

(Fecha y firma del proponente'.) , 
Todos 10s documentos deberan estar reintegrados con arre

glo a la vigente Ley del Tiın~re y con 'el sello provincial. s~ün 
las 'Ordenaıızas de esta Corporaci6n. . ' , 

Lo que se hace publico para general condcimien~o. 
C6rdoba 19 de enerode 1961.-El Pres!dente. Rafael cabellQ 

de Alba G;acia.:.......258. . , ... ' 

RESOLUCioN de la Diputaci6n Provincial de Sona por 
la, qııe /<ecnuncia sııbasta para la ejecuci6n "de las .olirus 
-de «Reparaci6n del C. V. de Agııaviva de laırega a lrue- . 
~1ı~. pıınto kilometrico~ 8 aL 18,500 1/18,850 aı 19.500. 

se amincia al publico 'la subastade las obras de . «Repaİ"a-
ci6n riel camlno vecinal de Aguaviva de la Vega a Irı.ıecha. PUl1-

,tos kHoIİletricos 8 al 18.500 y 18.G50 al 19~500. con' un presupuestO . 
de contrata de 1.261.291 pesetas. con arreglo al pl'oyecto .y plie-
g6 de condiciones econ6mico-adminıstrativas aprobado POl' 'la 
Corpor~ci6n. cbl'antes en la Seeci6ı'! cre Vias Y' Obras. ' . 

. . La ' subasta. que sera presidida por el seiiol' Pl'esidente -<'ıe la 
excelentisima Diputaciôn 0 seiioİ' Diputado 'en quien , delegue. se ' 
celebrara en este Palacl0 provincial a las tl'ece bol'aS' del dia en 
que se cumpla el vigesimo habil. il. coI}tar del .siguiente al de 
la publicaci6İı d~ este ımuncio en el «Boletin Ofici.al del Es-
tadO». . . . 

Las oroposiciones. reintegl'ac'as con un tiembre de seis pese
tas y s'ello provincial. se redactaran ·con arreglo' al siguiente 
modelo: . 

.. Don < ..... vecip.o de ..... .. . con domicilii:J en ... .. _. bi~n enterado 
' del p1İego de condiciol}es y presupı1esto que ha qe regir para las 
obras de <<Reparaci6n del camino vectnal de . AguaviVa de la' 
Vega ıi. ıruecha .. puntos 1.tilometricos '8 al · 1Ş.500 y :18.850 al 
19.500». se, compromete a ejecutarlas coırestricta sujeci(ıl1 .~ 
dicho documento POl' el precio de ...... (en letl'a). 

'A los efectos de las not!f1cacioİıes en estıt ciudad. sefıalo el 
slguıente domicilio: . . 

Don .: ..... . calle ... , ... ntımel'i:J ....... ,. i,>iso"",. 

Las proposiciones seran susctit!l's por 108 licitadores 0 pOr per
sona que legalıhente ' les l'epresente ,por meç!io ·.de , poderes de--

.. ~ ., ~ . • J.. 1. "..' • _ • 

• • • 
RESOLUCION de la Dıputaciôn ' Provincial de Valladolid ,. 

pOr la que se anun'Cia concurso para· la adquisici6n de 
los' articulos de alimentaci6n y eonsıımo que se ei ta,n. 

La Excma. Diputaci6n Pl'ovincial de Val!adolid: prevl0 el co
rrespondiehte acuerdo. anUnc.ia' concurso para adqu!ri1' İos ar
ticUlos de ' alimentaC!6n y consumo que se relacionaıi 11. cöntlnua.. 
ci6n •. para sostenimiento de los asilados en sus Centros .beneficos 
durante ,el afıo de' 1961. ' ." . . . 

Las ofertas. bajo sobre cerrado a satisfacc16n del lic!tador, . 
formulad'as confol'me a.) modelo que se !nserta al final y reln
gradas con seis pesetas en p611zas del Estado y 'un timbre pro..'·' 
vlncıaı de tres pesetas. se presentanin en la SectetariaGeneral 
de la menctonada Dıputaci6n dentro de las: hol'as de oficimı.; 
o sea" de nueve y trelnta a catorce y treinta. durante el plazQ 
'de diez dias habiles. conta<İos desde el ' siguiente al de puolica-' . 
ci6:ı de ' este anuncio en , el ,«Boletin Oficial del EstadQ». . . 

LOs pliegos de condiciones tecnicas' y administrativas forma: 
das .para este concurso .se hallaıi' a disposlci6n de los interesa40s ' . 
eıı la misll1a Secretaria General. ., 

Dentro del sobre cerı-ado conteniendo la oferta. se incluiran 
'103 slguientes documentos: 

. , a) Resguardo de fiıınza pro,visional. por ' la cuantia estable- . 
eida. cunstituido en la Depositaria ProVlnc!al. 

b) Carnet de identidad del licitador. 
c) Justlficante de la lndustri'a ejercida . 

, ' ch ) Declaraci6n de capacidad para optar al concul'So. , 
d) i Poder debidamente bastanteadi> por - el Secretarl0 de la 

Diputaci6n, si la oferta se haee en nombre d~ tel'cera' persona, . 

Cuando diehaoferta 'se haga en ' n~mbre de uI1a Socied'ad 
mercantil. se incluira ademas el pOder ep que se .autorice al ll- . 
eitadorpara t!l ejel'cicio de este derecho y una ' cel'tificaCi6n de' 
!'it. Sociedad representada sobre la existencia de cargos aficiales ' '.' 
en sus organisınos de Direcci6n. . ' 

La apertul'~ de plicas se hara en el sa16ı-i de sesioneıı de la 
Comisi611 de Gobierno. a las t rece horas del siguiente dia habil 
de ' aqı1el en que teı'mine el pIazo concedido para la ı1citaci6n. 

. aııte !'iı Mesa COi1stituida ·legalmente. ' • 
Lo&, articulos que s'e pi'ecisa adquirir son 105 siguientes: 
'. .' . . 

54.'000 kilogi'amos ·de carne cie vaca . . Fianza· prov!slonıil., 
36.504 pesetas; definitiva; 73.008 pesetas. 

129.900 kilogramos de l):arjna de trlgo. Fianza provls10nal. 
17.146.80 pesetas; definitiva. 34.293.60 ·pesetas. . 

126.000 lit ros de leche de ' vaca. Fi.anJ:a provisional. 11.844 
. ' p~setas; definitiva., 23 . ~88 pesetas . 


