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. Nı.imero 

4A Y 4B 

32 

33 

45 

52 

54 A 

65B 

66 A 

66 B 

Acequias 

Pr01/ecto de · expropiaciôn. delpoligo.no «Gran 
Via», Zaragoza 

Ayıwtamlentc de Zaragcza 

Ayımtam1ento de Zaragcza 

Ana Rosa y Carmen Garcla ..... ; .................... . 

Eduardo Macipe y otros .............•......•.•••.•..••... 

Carmen de ' Pedro San Gil 

Juana Hernandei ' Navarro ........................... ; ... .. 

Agustinos Recoletcs ..... ........ , .......................... .. 

Ayuntanıiento de Zaragoza ............................. . 

Ayımta.,ınientQ. de Zaragoza .... .. ........................ . 

Sindicatos de Riegos de Mlralbueno ................. . 

Totales ......................................... . 

Dl0·e 

Clasificaei6n . ....,.Exp. C1-U 

Clasificaci6n.-E:lCp. B2-U2 

Terrenos 
Tctales. 1.854,701.30 

Plus Valia. 29.23 

Terrencs 
Parclales. 1 529~724.00 

Superfic1e. 1.100.00 

Precio. 47.40 

Claslficac16n;-Exp.B3-U2 

ClaslficacI6n.-Urb. B3-U3 

ClasificacI6n.-Exp. B2-U2 

Superfiele. 339.539.72 

Dl:'be declr 

Clasificaci6n.~Exp. C1-UL 

Clasificaei6n.-Exp. B3·U2 

Terrenos 
Tctales. 1.354.701.30 

Plus Valia. 29.33 

Terrenos 
Pareiales. 529.724.20 

Superficie. 11.100.00 

Preeio. 97.40 

'clasifieaei6n.'-Urb .. B3-U2 

Clasificaci6n.-Exp. B3~U2 " 

Clasifieaei6n.-Exp. B3-U2 

Superficie. 349.539.72 

Madrid. 30 deenero de J961.....,.El Director general. Pedro BL dagor. 

ADMINISTRACION LOCAL . 

RESOLVCION . de la Diputaciôn Pr01.ıincial de Madrid 
por la que se convoca su bas ta para La ejfcuci6n de lcuı 
oQras de riego asjaltico del camino vecinc.1 de ValdelCı
guna . a Pcrales , de Tajuii.a. 

L,a Exema, Diputaci6n Prcvinclal de Madrid, en su sesi6n de 
26 de enero de 1961. ha accrdado ccnvoear subasL,ı para la eje
cUci6n de las cbras de' riegc asfaltico del caminc Vf.cinal de Val
del'aguna a Perales de Tajuna .. ccn arreglc aı p:iegc de ecndi
Cicnes y prcyectc. que se encuentran. de manlfiesto en la Secc16n 
de Fomento, durante las hcraı; de dlez a dcce . en dia.s labo
rables. 

Servira de precio tipc para la subasta la · cantidad depese
~as '1.280.457.84. impcrte a que asciende ' el presupueitc fcrmu
ladc. para cuyc aböno se nl!. aprcbadc creditc suficiente en el 
concepto numerc 329 del preımp!lesto de gastcs vigente. · 
, La apertura de pliegos se verificara a 10.5 velnt.iun dias habi

le5, a partir del siguiente. ta.mbien habi!. de la publicaci6n del 
presente anuncic en el «Bcletin ·Oficial del Estacio» a las ' dcce 
quince hcras. en el Palacio de esta ' Corpcraci6ü (Miguel An
gel. 25). bajp La presidencia del que Ic eıı de la misma 0. del 
ı;efıcr Diputadc provincial en quien delegue, y ccn asistencia del 
sefıcr Secretaric de la entidad. que dara ' fe. de acuerdo . con Ic 
ciispuesto en el articulc 34 del Reglamentc de 9 de enerc de . 1953. 

Las prcposicicnes se presentaran extendidas en papel tim
bradc del Estadc de seis peseta.s y reintegro equivalente en ' 
timbres prcvinciales. en sobre cerradc. 

'Se . acompafıara por sepa!adc: 

1.0 Resguardc acreditativc de haber ccnstituidc en ı.a; Caja 
General de Dep6ı;itcs 0. en la d'e esta Corporaci6n ia cantidad de' 
30,609,15 pesetas, en ccnceptö de ga.tantia prcvisıonal ; en me
t~Iico. efectcs pÜbliccs, cedulas de Creditc Local' 0. credltos re
cOnccidcs 0. liqı.ıidados pbr est,a " CCrporaci6n , de ccnfcrmldad 
ccn Ic prevenidc en el atticulo 75 del indicadc Reglamerito. 

2,° Declaraci6nen ı.a que el I1citadcr afirme, bajo su reı;
pOnsabilidad, nc hallarse ccmprendido en ningunı) de ics cascs 
de incıwacidad 0 incampatib1lidad sefıaladcs en los articulos 
euarto y quinto del Reglamentc de Contratacl6n. 

3.0 .CaR1et de empresa con responsabllidad 0 testlmonlc 
notarial del nıismo, 

4.0 ED caso de acudlr a la subastıi. algıma ent'dad. u Obraİ
otra persona en representı;ı.ci6n del licitadcr, de~rıl.n ' preien
tarse. poderes para su bastanteo; a eargo.del misruo.pOr eUlus, 
;liri8imo .seil,or Seeret&riô de esta. CorPoraCi6n;con unaaıı~la-

ei6n minlma de cı:iarenta y ccho hcras a la e;ıtrega de 108 
pl1egcs de proposicicnes. . 

El '·l1citadcr ·que despues de constltuidc el dep6sitc provisi~ 
nal no formulare prcpcsiCİ6n 0 la fcrmulare nuh. se entendeı:a. 
que renuncia. en favcr de La Beneficencia Prcvincial. a la. can
Udad que represente el 20 pcr 100 del dep6sito ccnstituidp. 

EI licitadcrque resuıte adju'dicatario del ser\'iclc ampliara 
dicha garantia a.l 5 por 100 de la adjudicaci6n y a La cantldad 
que resulte. en su casc, por aplicaci6n del articu!cı .82del Regla
mentc~ 

El 'plazc de presentac16n de pliegcs comenzara al dia sigulente 
de la publicaci6n de este anuncic: y terminar<'. el dia habll 
antericr a su apertura, durm1te las horas de diez a dcce.en lıı 
Secci6n de Fcmento. . . 

Las prcpcsicicneı; y resguardcs de fianzas prcvislcnJı.les '1' 
definitivas deberan proveerse de 10.5 ccrrespondientes tiİnbres 
provinciales. . ' . . 

. El plazc de ejecuci6n de las cbras eı; hasta el 15 de septiem':' 
bre, y 10s pagc5 se verificaran pcr medlc de certific;ı..cioİıes 
mensuales expedidas POl' 108 Serviclo5 Tecnicc~ ccr~espcndiintes~ 

No ı;e precisa para la validez del contratc derivadc de estas. 
actuacicnes autcrizaci611 supericr alguna 

Modelo de propoSi<:i6n 

Don ....... ccn dcmicilic en .... .. . calle de numera ... ... . 
enterado del anuncio pUblicado en el «Boletin Oficial del EstadQ» 
y '«Bcletin Oficiab> de la pr0vlncia, con fecha~ ..... y ., .... y d~ . 
IRS demas ccndiciones que SI' exigen para tcmar parte en ...... 
las .· cbras · ..... :. se ccmpr.omete ıı, tcmar a su- cargc las. mencio
nadas Obras, ccn estricta su!eciôn a las ccndiciOliesfijadas, en 
la cQntidad de ...... pesetas (en letl'a y en nümero) .· Asirhiıəmb 
se ccmprcmete a cumplir 16 dispuestc pcr las leyes protectota:s . 
de la industria nacicnal .y del trabajc en todos sus aspectos. 
irıcluidos los de pl'evisi(ın y seguridad socia1. 

(Fecha y' firma del proponenteJ 

Madrid. 3 de febrero de 1961.-El Secretaric: Sinesic Martinez 
y Fernaııdez-ya.f1ez.-438. . 

• • 
RF.SOLUCION · de la Diputaci6n Pra.ıncial de Madrid 

por laque se ccnvoca sııbas ta para La ejecuciôn de las 
obras de reparaci6n del jirme con rrego asjıilticoen las 
carreteras provinciales de Aranjııez a Brea, .. desde el 
,per/il u al 7,500. y de Chinch6n al EmbcicadQr, desde 
el i al final. 

La Excma; Dlputaci6n ProvL>ı.cial de Madrid, e:. su sesicn de 
26 de enero . de 1961. ha aco:dadc cC(nvo<:ar subasta para.1a eje
cuc16n de las obrıı.s de repa~aəi6n· del firme con riego asfaltieo 


