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ınlento , que tendtıi, lugar en esta Casa Consistorial. a las once 
'horas ' del dia habil gue ·cO!(l'esponda. transcı,ırridos diez dias ha
blles. contados desde el sigul'ente al de La publicacı6n ·de· este 
ənunclo en el «Boletin Onclıi,! del Estado», / ı 

Las proposlciones. cpn la documentaei6n lega.l. 'Seran adrni- . 
tldas hasta las trece horas del , dla anterior habil al sefia,lado , 
.para la subasta. " 
. En cuanto a tasaci6n y demas ,condiclones " reginin las que 
s~ pUbllcaron 'en el anunc!o de la pri.inera subasta del «Boletin 
Oficial del Estado»' nı1m. 289. del dia 2 de oiciembre de 1960. 
e1 que se da POl' .reproducido. . . 

Matamala de Almazan. ' 23 de ' enero de 1961.-EI Alcıı.lde. 
,Eloy Hernandez.,-360. • .. '. 

. . 
RESOLUCION del ,Ayuntamienta de San Martin del Rey 

Aıtreıio (Asturiasj por. la que se convoca concurso para 
. La adqııisici6n por el 4yuntami ento de un cami6n auto
m6vi!, de jabricaci6n nacional, accionado por motor de 
aceite pesado y de capaCidad ,de carga no interior a 

. 7.000 kilegramos. 

Este Ayuntamiento. ,no hablendose producido ' reclamaci6n 
~lguna dentro de terrnino . contra 100 pliegos. de condicione~ 
aprobados para regir 'el concurso de adquisici6n de .un cami6n 
con destiİıo al servicio municipal. cCınvoca dicho eoncı1tso con 
arreglo 'a las siguientes bases: 

. 1." Es · objeto de' e'lte concqrso la adqulslci6n por' el Ayun
tan'llento de un cami6n autom6vil de fabricacl6n nacional, .ac~ 
cionade por metol' de aceite pesado ,y 6.e capacidad de carga no 
inferior a 7.000 kilogramos. pudiendo hacerse La ofertıə de chasis 
o de cami6n con carrceeria abierta de maderıı. 0 metalica. con 
asin basculant-e··y con 0 ;ı in dispositlvoı;, oesmont'ables que per
mitan hacer la caja cubierta mediante arquillos y toldo. 

' 2." El precio del vehiculo que se ofrezca se tlj'ara l1bre
mente per el oferente, pero şera desechada- toda ' oferta que 
en cualquier ' caso se!lı superior a 750.000 . pesetas'. y el precl0 

, se entende~a a pagar en cantidad na superior a 200.000 ' pesetas 
durante el ejercicio econ6m1co d.e 1961 y el resto fracciomıdo 
en' la forma que ei ·oferent·e· estlme conveniente ent.re· los ejer
cicios econ6mtcos de 1962 Y 1963. Sin peİ'julcl0 de la libertad de 
la Corporaci6n al re:solver el concurso cop!orme a las bases si
guient es. 'se tomara en consideraci6n el menor · precio y las me
jore::. facilioades de pago. 

3.' !:l adjud.icatario debera entregar . el vehiculo que · resulte 
aceptado en la sede del Ayuntamiento, dentro ' de los sesehta . 
dijlS siguientes ' a la notificaci6n del acuerdo .de adjudfcac16n . 
.' 4.' 'Como fianza provtsional depositara tc.do concursıinte. · 

. en cua.Jquiera de las formas que la Ley adm1te, La cantidad 
de 5.000 pesetas Y, como fianza definltiva la· de 20.000 pesetas. 
a menos qıie opte por efectuar. la entrega del vehiculo an.tes 
de expirado el plazo en que debe constitulr La fianza definltiva, 
en 'cuyo caso Se . entendera la fianza formapa por el .precio 
cuyo pago se difiere: . .... . , 

El Ayuhtarniento se obl1ga a .cons1gnar en 105 presupuel\tos 
ordinarios 'correspondient es cantidad suficiente para atender 
a 105 pagos que se deriven de este contrato. 

5." Las . pfertas , se förmularan en sobre cerrado ·en que, 
junto con el escrito de proposici6n, se entregaran cua ntas Me
moriaS. informes, fcHetos, etc., Hc.,. quiera aportar el concur
sante para la mejor comprensi6n de la of·erta que real1za, 'pu
diendo efectuar esta bajo una sola modalid'ad 0 en varias; bien 
sea por dlstlntas condiciones de pago, dlstiritos precios, ctistintos 
tipos de 'vehiculo 0 distintas formas de carroceria 0 equipo, se- ' 
gı1n queda expresado en La base priiiıera. pudlendo igıialmente 
108 concursantes sugerlr en sus propuestas las modificaciones 
. que estimen convenientes ala' mejor realizaci6n del contrato, 
siempre; que na se modifique la establecido en este pliego. 

6." Los sbbres conteniendo las ofertas, debidamente rein
tegrado el - escrito' de proposlci6n con timbre del Estado y al 
exterlor del sobre con tlmbre municlpal conforme il. ordenanza, 
se entregaran en. la Secretarl'a del Ayuntamiento duhnte 10s 
veinte dias habiles s1guientes a le. lnserci6n del presente 'anun
cl0 en el «J3oletin Oficial del Estado» y hasta las trece horas 
del dia en que tı.ı1aııce el plazo. ' 

7.- La apertura ' de plic-as se realizaia en el sal6n de actos 
de est~ Ayuntarniehto al .sigulente dia de expirado el plazo de / 
presentaci6n de ofertas y A las doce horas ' ante . Mesa que 
constltulra el senor' Alcalde-Presldente 0 concejal en quien 
deıegue. asistido: del Seci"etario . de l'~ ·Corporaci6ri. pasandose . 
segpidamente ıas . of.ertas a informe de los tecnicos İ11unicipales 
o de 198 que se designen al efect.o. y la Corporaci6n, a 'la vista 

de los ' informes, resolvera discrecionalmente acerca de la ad
jUdicaci6n entre 16s. licit'adores n en cuanto a 'dejar el con- ' 
curso desierto. 

,8.' Los ~a:stos de püblicidad' oe !!ste concuı'so. , en la forma. ' 
que preve ' el ar,t1culo 26 del Regla mento C\e Contratıı.cl6n dlt' 
las Corporaciones LQcıUes. seran de cuenta del. adjudlcatari,o. 

9.' Para 10 na ' prevfsto expresamerite en estas ba~es se 
estara al antes cltado Regla.mento de Oontratac16n. 

San Martin deı Rey Aurelio. 20 . de dici.embre de 1960.-El 
Alcalde.-320. 

• • • 
RESOLUC~ON del Ayuntamiento de ,Sotillo de La Ad1'a- ' 

da (Avilaj per la que se an,ııncia subasta pçıra el apra • 
vechdmiento . de resina que se cita. 

. El s1guiente dia hıibil , -transcurridos <iue sean -diez tambien 
habiles, contados a partir del siguiente habil a la publicac16n 
<:tel pres'ente aİıuncio en el «Boletin Qficia1 del Estado», y hara 
de las dace, tendra lugar' en el Sa16n de 'Actos de eşte Aytın
tamiento la prlmera subasta p~a el aprovechamiento d'e teı:.inas 
del monte y datoı:. que se resenıüı a -continuaci6n ;-

Monte numero 88 del Catalogo, de la 'propiedad' de estə 
AyuntaIDiento. . . 

Nı1mero de plnos : 28.913 a vida.' , 
Tasaci6n: 639.266,43 .pesetas ; pr eclo indice, 799.b,83,04 pesetas. 
Gesti6n tecnica: Sujeta. a las variacion.es de la adjudicaci6n. 
Fianza provisional: 19,180 pesetas. 
Campafıa: ~961. 

Pl1ego de condicione&: El . facuıtatlvo inserto en el «Boİetin 
Oficial de la Provincia ,de Aviıa», ' con caracter extraordinario, 

, del dia 3 de octubre de 1960. y el econ6mico-administrativo apro-' 
bado per este Ayuntamlrento para ' este 'acto y 'aprovechamiento. 

Docıunentaci6n:. Cert1frc~do in,du::.trial resinero 0 testimonio 
İlotaı ial del mismo . refeı:ido a' la cuarta comarca reşinera. 

Presentaci6n 'de pliegos: En la Secretaria del AyuIitarniento 
hasta las trece horas del dia anterior habil al en que se celebre 
la sUbasta ' . . ' . . 

Segunda subasta: Caı:.o (le quedar· desierta la primera tendra 
lugar una segunda a 105 cin'co diaı; habiles de la primera, a la 
miı:.ma hora y condiciones y sin limitaci6n de coİna·rcas : 

Modelo de proposiCi6n: El que se anota a continuacı6n. 
Ampliaci6n de datos y examen de document.aci6n:· En la Se. 

cretaria de este Ayuntamlento tOd05 10s dias Uıborables. de las 
once .a: ]as trece .horas. hasta el dia sefialado para ' la subasta. 

Modelo de proposici6n 
~ I -.' 

Don ...... , de .... ' .. afios de edad. natural de ....... provin· 
cla Üe ...... . con residencia en ...... . , pı:ovinçla de ... ... , con camet 
de ldentidad, en nombre propio 0 en repre&entac16n de .... .. ,: s~ 
gün acredita con ....... -en ,pose5i6n del certifica90 de lnd~strial 
resinero correspondlente a Ia .... .. coma.rca. enterado de los pJi!!"' 
gos de condiciones facultativas y econ6rnico-adIl1;inistrativas para 
ilI aprovechamiento de resina de 28.913 pinos ' del monte num~ ' 
ro 88 del Cataıogo. slto en termino de Sctillo de la Adrada,' cuya 
subasta se anunc16 en el · «Boıetifi · Oficial 'del Estado» nume
ro .... .. r del dia .... .. , se ob1iga a ejecutar la reı:.ınaci6n de los 

. menciomidos arboles, con estricta sujeci6n a todas y cada una 
de las condiclones de ıo&pUegos. por la cantidad .de : .. .... pes€-

. . tas (en letra). . 
(Fecha, firma y retntegro , de 5eis pesetas.) 

, . 
, ·SotUlo d~ la Adrada. 19 de enero de 1961.-'-EI ·AlC.alde-Presi

d.,nte, Mariano Corral..c-:257. 

••• 
RESOLUCION del AYUntamieriio de TardelcUende (Soria) 

l ' .. per la que se anuncia subasta vara la e.jecuci6n 'de las 
obraf q'ue se citan. 

Cumplidos 105 tramltes reglamentarios, se saea a subasta 
la ejecuei6n de las obras de paviment-aci(m .y ' reforma parcial 
de las caHes ' de D. Bienvenido Calvo, Travesia de la Iglesia . 
y 'caHe del Molino, en 'esta localidad. bajo el tipo' de tasaci6n 
de un rni1l6n , ciento ' sesenta y cuatro mil novecientas setenta 
pesetas cuatro centimos (1.164.970.04 peseta.s) a la baja.. . 
:. , Los pliegos, Memorias. proyectos • .' planos y demas · estar~ 
de manifiesto en la Secretaria de]' Ayuntamiento dur.ante 1(4 
<Uas~ labol'ables yhoras ·de oficina. . 
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· T .oS licitadores conslgnaran pre.vlam~nte 'en La Depbsitart · 
municil?aı y en efectivo met{IJico, en concepto de garantia .pro
vl.slonal, 11\. cant1da,çl de 23.299 ,40 neseta~, y el , ıı.dj udlcatariO 
'!)re.sentara cômo ga,antia definitlva 1aque· acuerde La Oorpo-
'riıci6n en armonia ' concuanto dlspone el' artlcu10 82 del Regla-
nıento de contratacl6n de 19.8 Corporac1ones Locales. · . 
'. Las proposiclones, con . arr,eglO al mode10 que al 1'I.nal se 
indlca y acompat\.ada8 deı resguardo de dep6sito .prôvli;lonaı, de
Clarac16n aurada ' de no h allarse compren'dldo en nlnguna dlı , 
19.s . lncapaCld!ldeS f;) Incompatlbt1ldades que determlnan 108 
art1culos CUarto y qUlnto d~l Regl'amento antes cltado y del 
certiflcado 0 carı1et de Empresa, y SI concurre~n nombre 
de otra persona Q Entld~d, tJoder debldamente bastanteado, 

. se presentaran en sobre' 'Cbrrado y lacrndo y en el que figu
tar'a la lnscripcI6n «Proposlci6n para tomal' parte en la su-

. basta de las obras de 'pavimentaci6n y reformaparclal de 1a's 
cal!es de D. Bienverüdo Calvo, Travesia de la Iglesia y calle 
del MoJino, de esta l.:ıcalidad de Tal'de!eueı:ıde», eri la Secra
tarla 'de este Ayuntıün'ento,desde el sıgulente d!a liab!1 il, La 
pUb!icaCion de) primer anuncio, de diez a: una h asta Ias.13 (tre
ee) horasdeı: dia anterior habil aı qıie corresponda la ·Subasta. 
. ' La apertw'a .de · plicas se verificara en el sJlT6n de 's~sion'es 
de , est'il. Casa Consistorial a las once hbras. del dia siguiente 
al 'en que se. cumplan vei'l1te. tambien habiles, a cantar del 
iımıediato habil al de La publicaci6n · deeste anuncioen el 

.«Boletin Oficial del Estado». . ' : . . 
Seran ' cIe cuenta del adjudicatariotodos. lçıs gastos de ' in

serci6n de anuncios, reintegro de expediimte,. Iİquidaci6n de 
Derechos reale5 de; mismo, e5critura, etc., y cuantodetermina 
en 108 'pllegoa de condlclonea eCOn6mıco.a~mh1ıstrıı.tıvflS , 

Modelo de propos!c16n 

Don ... . :., que'hrıbita en .. "", tırovincla de ." ... ,'ca.lle de ... , .. , 
numel'o ;""" 'con documento qe Identlôac\ nuıtıero .... 7., ente
.rado del ıı.İluİlcl0 pUblicado eh ıJ! «13oletin Oficlal del Eatado» 
' de fech'jl, .. ".. y de IBS clemas c.ondiclones qUe, 5e ex!gen . para 
la ejecuCi6npor sUbaatıı. de laS obrıı.s · ~e paVimentaci6n y reformıı. 
pıı.rc!al ' de iRS C'Rlles de D, Bienven!do OalvO, Traves!ıı.cte .la. 
Iglesla y cıı.lle del Mo)1no, en Tıı.rde1cuende, se compromete 
a' l'e-alizar ta! obrıı. con sujecl6n estl'icta al proyecto, pllego 
de' cohdlC1ones facültativas y econônılcc;ı-adminlstrativi\S- y . de
rn€ıs fij iıdıı.s, ];)or la cantidad de ....... tıesetas (en letra), · 

Tal'delöuende, " ..... :cte ..... . de . 1961. 
E1 proponente, 

· 'I'al'delcUende, 28 de .enerode 1961.-E1 ,A!calde, Dnniel Lal! 
HƏl'as.-377. 

• • • 
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RESOLUC!ON de! Ayttnta.mıerıto de Tarrag,ona por la que 
se antınoıa conctırso . para , la ad1iLdicaOiôncleı 8erv.lo40 

. . . .ae ıım1Jje~Q. pılblica 'ıJ tecogJdado1lıiclliqritt de basıı..ras. 

, ]Lh virtu{\ . ci~ ' 10 acord~d~. par Ə$te Ayuntamii!rito s'e . ıınundii 
)\ cltııoioh para. ııdjudlca.r ıH aııtvicLo de 1imtıieZ ı;ı 'pııbılc:a '1 recoc 
rıcııı, domıoll1ariə. <le basıttRs ' 09 ,elita Cludatl. . 

· ıııı tlpo d~ HcltaCI6ı1 M ,de 2',000,000 de ııesetas i:lhURIİ'es , . 
EI contrato ' ııuede . l\mııIliUse con . otroA 8IU'vıeıo!, ı1ledııınte 

ntrlbudones· adıclOl).llles. . . . - . . . 
Lti. (lul'aci6n <!el contr.nto !lS de dlez ai'ioS, ıı~orrognbl~8, re

vlrtlıındo a favor dəl A~'unttımlənto aı tetmlno de (\lch,O pltıZV 
'ıas instaJaolones, qı1ıı -tleberau ' efectuarae ıı, custıı, del con~ratıiitıı. 

-fin 108 terrımos ıəropledııd cte ,liste Ayunta.nliento, , 
E1 . pngo se efectuRl'a ' POl' mensua1ıdades/ venc.ida5·. 
El pllego de con(Hc1on lıs se hMla, de nıım1fieavo an al Neg.o- . 

c\acıö Central de estas Oflcınas: . -
Lagarantla provlslonnl QUe seexlg1ra a IOI! IIc\tfidorM e~ 10. 

de .. 40,000 ,pesetii.9. - , \ J . , • ,.' . ' , 

, La garantia deflnıtıvıı. · sera' del S(H~ POl" clento deı preclo de · 
ııtljudlcaci61'1., ha.iita · un mHUm de pƏBotaS, y . del cuatro POl' clef1-

. to 'diH rııstö. ., . 
, L~1i qUe d'eiJolın ' tcıınıır plll'te en elita cOncı1rBO debımın pre

iitıt1ta:1" su ' propoBlci6n g.:jurıtadiı al modelö que se ıncUcıı, ıı. con· 
tlnuacitin, ən . ııl p1azc:ı de dlez dias · I1I'ı.hlles, contıı.dos .,iii pıırtır 
delı,lgu!ente aL tle la )jubUcacl6n de 'este ı anunclo en eı .«Eloletin 
O'ficlal d-elEstadQ», en estas Oflclnns y horas de dtezti t rece" 

· LEl!8 proııol!ıciones coeberan prlisentti"r8e en .spbre c:ettado indl
cando on ,e-l rı,hverao ic:ı s!guiente : «Propoıılc16n para tomat pə,rte 
en ,el .G011curso para la a.djudicııdôiı deısetvicio dtı llmpieza pu
'olkıı, Y' recogida. domlcilHı.rla ôeba8ı1l'tiS». Del:ıel'an . reıntegrar6e 
' con. pollzıı, de sııls pel!lıtaıı y səna ,mun1clpaLde 25 peseeM. 

, 
A c.ada proposlcl6n se · acompaftarıl.:· a ) R·esgUo.rdo Que a·cl'~ 

dlte La const1tuc16rt de la gıırantfa provJslona1. b) Declarıı.c!-6n . 
en la que el, !lcitadorafirme bajo su l'€sponsabll1dad no ha.l1ar&e 
lncur&o ' en nlnguno de 108 casaa de lnca.p'acldil.d 0 1ncompati
bl1ldad seftala(\os en 109 al'ti~ulos cuaı1;o y qUinto del R~!a-

. mento' de ContrataCl6n de lasÇorporaclones Loca.les. · c) Docu~ 
mento que . acr.e:dlte que ' e1 llcltıı.dor presta en la actual1datı 
servlclos ee limpieza y recoglda 'de basur.as en, una. cludad ' simi- . 
!ıH 0 superlor .a Tarragona. d) Memorla 'expllcatlva: de lll. 'form.ıı. 
en 9ue. 5e organlzaran y desarrollara.n 10s . servıc\,Qs, con: expre
siOn de los loce.les, construcclones. materiaL. vehiculos y seme>
vlentes ııdscritos a. los mlsmos, 'caracteristlca5 deı material, se
parando el de dedlcacl6n Inmedlata de! que 10 sera posterlor
mente, con arreg10 n: la clausula d~clmonovena del 'pl1ego de 

. cond l cıones, con fo tograf!as . 0 . dlsefios t~cnlcos de ııno y. ot,o; 
cuadro de . precios unitarios; relaci6n numei:ica de! personaJ, con 
&li distribuci6n por cafegol'iaış labora.les y reglamentaciön a que 
peı'teııecen, asi como su distl'ibuci6n en brigadas y zona de la 
cıudad ;ıslgnaca a cada u'na de · .e11as, a 1.os efectos de la ,clausula 
unqecima y .frecu€!1cia en la realizaci6n de 105 ' servicios, a los . 
del ültimo .parrafo de la cuarta: y en general todas las indica
ciones que sean precisa5 con arı'eglo a cuanto se establece 'en 
€ste p.liego 0 considere el licitador conveniente para mej9r Dun-
tualiza'l' , su · oıerta . . . 
- Tretandose c.'e -Socıeda.des, · se ıı.fiadira, la docuffi'eritaci6n pre-~ 
vistıı. .. en al . pliego de eondlclones, ' , ' 

" Los· gasto.ı; de anıincio,s , reintegros, escrituras y' dema& seran 
de cuenta de! adjudicatario. 
. EI acto de apertura de proposiciones teıı<!-ra lugar en e·stflı ' 

,dıı.sa Conslstorla1 a las trece horas del dla ' s1.gulente hıibl1 deş
piles de tran~url'ldo el plazo de presentaci6n de pl'OpOsiciones. 

En 10 na prev1st6 regira eI- citado Reglatnerıto de ,çontr.ata.-
cl6n. . " . " " . 

. M odelo d e propostd6n 
. Et que auscrlbe ........ : (n'Ombre, i\peıııctos '1 domlclÜo del H

cltad-ol', ysi esteactüa. eh repre e tac16n 10 lndıcad, aıi, inen
clonando 10 pl'oplos dııtos en CUi\ntÔ'ıı. su paderdıı.nte), enterıı.do 
de~ anuncio Inııerto en el «Boletln OhcfııJ del E8ta<:ıO» corres
poıındlente 8.1 d!a ,:'. ... para la Il.dJu,dlcac16n por conCUrSo di! la. 
contrata de lo! 6ervlciOS d'e llnıpleza 'Pt\bllca y r ecoglda donıic1. 

. }ta.rla de, ba Ul'lI.S de la ciuclad de Tarrə.gona y enterado ııslm1s-
nıo deı pllego de concllCidnes que ha de realı' pa.rıı. dlchıı. pon· 
t,rata; condlclonea qUe decl a-nı conocer y aceptıır en toG'08 . SU! 
extremos, &1') ofrece a tomar a su cargo con e.I1'eglo a las · mis- . 
mas lə. prestac1ôn de dlcho8 ~ervlcioS, ,pOl' La i\umQ,. lnlcla.J de 
(ən letra) .. "" " pesetas, ' y en la torına qul! s expreSa en la. 
MemDriıı. y demas documentos qUe acıui se ncompıı.i'ıan, 

. ;.<FeCl1ll.Y firma. del ];)l'Oponents,) • 

Tf!,l'ragoııa,' 12 de enero de 1961. - ' E~ Secreta.rlô generaı, 
O. Martinez Peflalver.- 198. 

• • • 
RESOLUCION de! CaUlıcıo lfısu!ar cl'e Tenerlf por la que 

se jlnunota sııbasta para/cı ucı1el1ctol6nı de ı sdtf/crto ' d'O'n
d e esttWO 1n ~ ta,lado rıUfotel omaoho,' slı-u,a4O'e'fl, el ter
mIna munlcipcıl de Tacoronte. 

Se sa.ca.tı. .liubasta e1 edlflclo dond@ li'etuvo in9taıado III Hot~l 
Damacho, sltuaôo el1 el t~i'mıl1(j mU111clpn.1 de ':t~ol'ol1te, en el 

.- kil<ımetto III de lıı. carreterıı. ıı~neral · del Norte, donde dice «Hoyıı. 
(Le Machıı.do» , 'ol Cin()Uentıı plpas de aguıı. .dlıırlt\ de lOr! rıacl~ 
tarı dl,\ «A RUa Oarc!a», Qı1e tlene ıı. sU 8Eil'vjcio, Qıl! "Como del de
recho cte la coti~ ebl6n lıecha en abril de 1893, para captar y con. 
.duclr ' iL\!! 'nguM qUe s\ll'jıı.n elı 10!! ' lugıı.r08d ! monte 1)'\lb1100; 
oonoc1dO$. pOl' «9ıılto BIM1CO» y «La8 MesetIlM»· 

Supel'flcit~ : 1,958 ıtıe·tro8 cUadrlıd08 , 
Linderos : Notte 0 fi'ente, con la catl'eterl.l. g nerıı,l ,dııl Norte;. ' 

por el SU!' 0 tOnQo, con !Jltlo de d011a. Mıı.r!a de 1M Nle\l~8 Redr!. 
guez Lea1 ô pOl' 1 Naciimte 0 izquienia entl'Rııdo " con ııntratla. 
de la cll ııa de asta il e ı101'ıı. y un16n del ıınt1ııuo ~ıı.ıtııno de t08 

. Habıı.les con lə. ctırı'etel'ıı. ; y POl' əl :Ponl nt 0 d fechıı" ~on 
camluo ·cte. La Hlguera y tel'ı~no8que fue~'on 'de. dofliı. JUI\nıı,' ; 
NoCı,ıı, Lea.ı. i • . 

Inscr:1pcI6n : Rııgistl'o de 1~ Pl'Opl dM1 C1e Lll, tıı.suna; q@ Te.: 
11etlf@, tonıo 1.102 de! ~l'chivo , Hbı'o ' 79 de Tllcol'on~e . !ollo °241, 
lnscı:lpcl(ın . li, dıı.la tıf)Cıı. tlı\mero 1.728, ,.. . 

Tlpo de llcıtıı,Clôn : OııMcl~ntas -dleOıs(\11ı ınll trescl~tıtI).8 . doce 
'lJwıett\~, . ' . . .... 

' I!'lan~n: PQrıı. tcmiaJ·' pə.l'te en l.a Su.bi\sta debıırtl. const1tulrle 
en ('oncepto de f\Qri~a ı'a cııiıtldıı.d d velnte mil cuıı.tı'oolehtM 
8ifl,te peeııiiı8 con Öchentllı centlmQs, en L~ fOl'mn Çjue determlnıı. 


