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_p.t'pyi~çia.

dç BatW.joz», 80 los efectps de ap1icl1oci6nde la Ley de
pctuQre de 1939, .de ,prOCeC'imiento urgente en .IP!! expedlen~ ı~ .!ie expr.opiaci6u , forzosa, a fin de darc~mp1im1ento , a 10
.uapuesto' en el artlculo 52 de la Ley de 16 de d!clembre de
1954, POl' el presente anuncio Se notifica a los propietarios y tltulares de derechos afectacos POl' la mencionada obra, para que
,,"cudan al Ayuntamiento de Acedera el pr6ximo dia 7 de marZO, a ıas doce 'horas, a fin de que, previo traslado 80 laıı finca.s
.:iıion· ' objeto de toınar sobre el terreno 108 datos necesar!os, se
~nten las correspondientes actas previas a la ocupaci6n.
.,;, . · Mı!,(.lrlG, 13 de febrero de 1961.-El l11genlero Jefe de la Sec"ei6n; JoaquinLarnuleta.-736.
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RCliıti6n q-ıe se eHa

. Numero

' f1nca

51
52
. 53
54
55
56
57 .

Numero.

Propletarl0

f1ncıı.

90

91
92
93
94
95
96
97

98
99
100

D. Hip611to Rulz Rulz.
D.' Placlda Perez Slerl'a,
D. Antonio Alvaro iRamo.
D. Santiago ' Ram1rez 06mez.
D. Manuel Almod6varMartin.
D.- Basıılsa Sanchez Cabl'el'a.
D. Esteban Cabrenı Almod6val'.
D.Antonlo .Luengo Ru1z.
b. Tomas Acedo Rulz.
,
D. , Antonio Sanchez Rodriguez.
D.~ Maria Slerra ExojO.

..
i

Propietario

D,a CarmenCabrera Sıi.nchez.
D. Juan Sierra Arena.
D. Jose Vicente Martin' Cabrera.
D. Patricio y D. Jose Ruiz Caba.nilla,
D. Jose Gallardo Sanz.
D. Benigno G6mez Sanz.
D. Andres G6mez de Ila Cruz.
58 q ,a Franclsca Ru!z Caba.nilli . .
59
D.a Ir1es Rulz Caban!lla.
60
O. Manuel Calzado Duran.
·. in . D. Pedro Sanchez Duran.
62'.. . D. Pascıial Rtiiz Oil.
a3 .. D. Tomas G6mez Ruiz.
64 ' D.~ PlaClda Perez Slerra.
65
D. Antonio Aguirado perez.
66
P. Pascual Rulz Gil.
67
D. Pııblo Ruiz Otero.
D. Zacarias ' Ruiz Ruiz.
· . 68
69
D. Est~ban Cabrera Almod6var.
D.a Basilisa Sanchez Cabrel'a.
· 70
D. Antonio Luengo Ruiz.
. 71
72 ' D. Pedro Cabrera Almod6val'.
D. . Santiago Ramirez 06meoz.
· 73
; '14
D: Manuel A)mod6var Martin ..
. 74a D.a Isabel Ruiz Sanchez. ·
74lı '
D. Diegc Sanz Sanchez.
74c . D. Juan Gil Arenas.
7-4d D.a Te6fi1a Sanz Sanchez.
74e D. Juan Maria Sierra Sanchez.
D. . Jose Porras Sierra;
·74f
74g D. Juan Almod6var Morales.
74h D. Alonso Almodövar Morales.
"741' ·D. Valentin Alinod6val' Morales.
74j
D.a Rosario Rulz Sanchez.
· 74k D. Juan Montero Fuente~.
741D.a Isabel Ruiz Sanchez.
74m . D. Jose Aimod6var Morales.
,74n . D. Mariano Almod6var Moraıes:
740 D. ·Manuel Sanz Nieto.
74p ' . D. Oregorio Fernandez Almod6var.
'74q D.· Amparo Ruiz Oal1ardo.
741" .', D. Juan Andres Col1ado Ramil'ez.
'74s ' D. Caridido Siinchez Col1ado.
74t
D. Juan Maria Pacheco Slerra.
74u D. Luis Perez Slerrıı,
74v . D. Pedro Sanchez G6mez.
'74xD: Juan Andres Collado Ramirez.
75
D. PecTO Sfınchez Duran,
76' D. Manüel Calzado Duran.
. 77
D.n Concepci6n Gallardo Caban1llas.
78
D. Rafael y D. Nlcomedes Oarrido Gonza1ez.
, 79. . D. Manuel Calzado Duran.
'80 ' Hros, de D,n Ascensi6n 06mez ~eriiandez.
, SIİ:ı. Juan Collado Jimenez.
82
D,a Josefa Collado Jimenez.
83 . Hros. de D. Jullan Sanz Ra.mirı!ız.
·84 . D. Justo Sanz' Arena.
85
D.. .At!la!1o Sanchez Ruiz.
86
Hr.os. de D. Daniel G6mez de la Cruz.
D." Maria Antonia Otero Martin, Vda. de D. Juan
. 87
Antonio Alvaro Sanchez.
D.a Plac!dit Agulrado perez.
D. Antonio Plno Vicioso. .
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RESOLUC!ON del Patronato de Casas para Fıi.ncio1ı~
. rios. · Teen/eos y Empleados por laque se ununeia concurso-subasta de lali obrcts de construc.ci6n.
veint~
VilJjendas de «Rent(ı limitada·» en Seç/ovia.

ae

Hasta las velnte hora& del dia 20 de marzo de 1961 se adm1tiran en las of1clnas del Patronato de Casas para. Funcloriarios, Tecnicos y Empieados del~inistel'lo de Obras Pi1blica.s. en Madrid. plaza de S:in Juan de laCruz (Mınlsterlo ue
la Vivienda. cuarta planta), en dias habiles y de cuaı,t·o ,&
ocho de la tarde. proposiciones para este concursQ-f,ubıı.sta.
El pre&upuesto de contrata al'ciende a 2.569.153,82 i;ıesetas.
El plazo de ejecuci6n es de veinticuatro mesel'> (24 mes~s).
W f1anza provisional asCıende a 43.537.30 pesetas.
El concursQ-subasta se verficara en las ofieinas "del citado
Patronato. a las 18.30 horas de1 dia 21 de marzo de 1961.
No se admit!rı\.n proposlciones depositadasen Correos.
Elproyeeto de las ed!f!cac1ones. ci pllego de COhdlciones
t~enlcM y e1 p1!ego de condieiones eeon6mieM y jurici!cas que
han de reglr en el eoncurso-subasta y a 10 largode la ejecucl6n de lasobras, asi corno el mot1elo de .. proposlci6n y disposicIones ~ra la presentaci6n de doeumentos y celebraci6n de1
concursQ-subasta. estaran de manlfiesto durante el misll'.o plazo en dlehas of1clnas de1 Patl'onat{) y en la Jefatul'a. de Obl'aa
PUbl!cas de Segovia.
(

Modelo de propo,sici6n

Don ~ ... .. , veclno de .. .... , provinclade ...... , con resldencıa
en .. .... , enterado del anunclo pUblicado en el«Boletin Oflclal
del EstadQ» del d!a ...... y de las ccndiclones y l'equisito_s que
se-:-exlgen para la adjudlcacl6n en concUl'so-BubaBta de lasobl'aı
de construcci6n dı! ....... se compl'omete a totnar a 6U 1:arıO la
ejecucl6n de las mlsmas, con estrtcta sujeci6n a ' 108 expreiadoı
requıSltos y eondlciones, por la cantldad de ...... (aqui "la. proPOSic16İı que se haga, advirtiendo que sera desechada toda pl'opoıHcl6n en que no ı.e exprese claramente la cantidad ·en pesetas ,
y cent!mos. escrita en letrli y . en elfra. por La que
coIJipl'omete el proponente a la ejecucl6r. de lasobl'as, asicomo tooa
aquella en que se afıada alguna cıausula).
.Asimlsrno se compromete a que la.s ' reınuneraclones minlmas que han 'cle perclbir lcs obi·ero.c; de eada onda y categor1a emplead\Js en las obras. por jornada legal de tl'abajo y POl'
horas extraordinarias. no sean inferiores a 108 tlpos fijaclos
POl' lM dlsposic1ones vlgentes.
.

se

Dtspostcfones para

pı-esentac16nde doeurııentos

ycelebraciôn

deZ eoncurso-subasta

1.a Proposiciones. - Se redactaran ııjustanclQ8e al modelo
prececiente y se presentaran precisamente en las oficinas del
PatronaW. a las horas fijadas en el nnunc!c. bajo sobre cerra,do y lacrado. en el que se consignara... que son para esta contrata. asi eomo el nombre p raz6n soc!al del proponente.
2.& Documentos neeesarios. - En sebre cerrado,y 'lacl'ado,
en el que se indicara asimi-smo e1 titulo del concul'so:subasta
y el nombl'eco raz6n soclA.i del pl'oponente; se, pl'eesntaran. ademas de Hıs referencias tecnicas y financieras, los . documentos
slgulentes:
.
1) Fianza p.rovisional.- Resguardo defll}itivo . de la Caja
General qe' Dep6sitos por La cantidad que se e.xpresa en el
anuncio;. en nıetal!cp 0 en .·efectos de. la D~uda Publ1ca, . altlpo
aslgnado por 1118 disposlclons . vigentea. ııcompafıando la p6Uza
de adquisici6n correapondiente.. Esta flanza podra presentarse
ta.ınbi1~nme.diante a:val bancario, el cuaL deberı\ .e star ,ıntel"
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disposiciones para la prei>entacion ae documentos ':y: -celebravenido POl' Agente de Cambio y Bolsa 0 por Corredor oe" Codön del concurso-subastjl.. ' estara. de maıl1fiesto, 'dUrante . 'el
mercio "Colegiado.. si 'no exisUera Bolsa de Comercio.
mismc plaw, en dichas oficinaF del Pat.rcnato y en la Jefat~.i
, ,En eualquier caso. la fianza debera lımponerse a dispösıci6n
ra de Obras Pub)icas de Segovia.
del Presidente de la Mesa.
2) Subsidios y segıir~ sociales obligatorios. - Just.ıIicantes
<ie estar al eorr.jente de pago.
Modelo de proposici6n ,
~ ) Contribuci6n inciustrialo de Utilidıı.des.-Idem ld.
4)
Carnet de Empresa.-Establecido por ,Decreto de 26 de
Don ....... : vecino de ....... provıncia de ...... , con . reslden,çı;a.
noviembre 'de 1954.
. ' en .. .... , enieradc del anuncio publicado en el «Boletin O~id$!.l
5) Incompatibilidades - DecJaraci6n jurada de no hallıı.rse
del Estado» del dia ...... y de las condiciones y requisi~, que
comprendido en ninguna de las que sen ala la Ley de , 20 de. se exigen para La adjudicaci6n en concurso-subasta de la.!. obr~
dit1embre de 1952, mociificando el capitulo V de la Ley de Adde construcciön cie .. ..... se compromete a tomar a su cargo
la ejecuci6n de las misIIL."l.s. con estricta sUjec16n a 108 e.xpre- '
ministraci6n v Contabilidad de la Hacienda publica.
En el CaEO de que concurse una Socfedad Mercanti1. debe~dos requisitos y condicicnes. POl' la cant!dad de . ..... (.aqui la
ra presentar; adl!mas dp. los cuatro primercs document~ reproposici6n qUl' se haga. advirtıeIldo que sera desechada,, t~s..
sefıados. los siguientes :
proposici6n -.en qUl' no se exprcse claramente la ep.nt1dad eh
5) IncompatibiJidades.-Certificaciones exigicias ' por la Ley
pesetas y centimos. escrita eri letra y en c1fra. por la que'. se
,de Administraci6.n y Contabilidad de it'. Hacienda' .publica de
comprumete el proponentea la ejecuci6n de las obras, ' aş! como.
,20 de dic1embre de 1952 y por Decreto.-ley de 13 de maya de
tocia aquella en que se afıada alguna cl{ıusula>.
_
Aslmismo se comproı;nete a que las remuneraciones minimas .
, - 1955 , (d30letin Oficial del Estacio» del 29 de mayo).
6) Escrltura social.-Inscl'ita en el Registro Mercantll.
que han de percibir lOS obreros de cada of.icio y categorla em7) Cert1ficado del acuerdo del Ccnsejo de Admin1straci6n
pleados en las obras. por jornada legal de trabajo y por, horu,
extraordinarias. nc sean infer10les a los tipos ftjadOll por las
autorizando a la persona que firme la proposici6n para con. curnra esteconcurso-subasta, con las firmas legitimadas y el
disposiciones vigentes.
'
docuİnentô legalizado. '.
8-)
Documentaci6h acreditativa de la persônalidad ael f1rDisposicioııes para la presentaci6n d(! documentos y celebraci6n
mante de la, propcsiC16n. Cuandoel firmante de la proposic16n
,'
del concurso-subasta '
·'actue , en representaci6n de ' un tercero. habra de presentar
el poder ' otorgado a su favor. cuyo poder sera bastanteado por
1.& Praposiciones. ~ Se redactaran ajustandose al ' modelo
et ~bogado del Estaao.
,
.
. /
.
prececiente y se presentarfm precisamente en lasoficinas del
3." " A tenor de. 10 dispuesto' en el Decreto de 13 de ,enero Patronato. a las ho~s fijadas en el anuncio. baJo sobre cerr..
~. 1955. PÜr eI que su!)rimen 10;> t,erminos de la Ley de 17 de
do y lacrado. en el que se consignara, que son parlı. esta c6tı~·
ju1io de 1945" el contrat1sta no tendra derecho en ningun caso
trata asi como el nombre 0 'rawn social del proponente. .
a soliCltar la revlSi6n de precios PQr vadaciones en lOS eostes
2.~ Documentos necesarios.--En sobre cerrado y ıa:cı'ado.
de materiales interveniac,s 0 en 108 şalarios. şalvo disp~ici6n
en el que se indicara asiı:pl.smo el titulo. deI concurso-subai.ta. '
enc.ontrario, segun se indica en . el preambulo deI mencionado
y el nombre 0 raz6n social del proponente; 'se prer.entara;n. -adeDecreto de 13 de enero.
rnas de las referencias tecnicas y financieras. lotı> documen.toə
" 4.. " Seran , de cuenta del contrıitista los gasros de replansiguientes:
t~, vigiiaı;ıcia y liqui.daci6n d,e obra. ASlmismo abonara aL
1) Fianza pr,ovlsibnal. "7' Resguardo def1nitivo de . la Caja '
, ?atronato un ~uatro pul' cientç.ı ıwbre el fmporte de '.a ejecuGeneral de ' Dep6s1tos por .la cantidad, que se expresa en " eı
pi6n material de cada certificaci6n. con arreglo a 10 dispuesto
anuncio. en metalico oenefectos ·de la Deuda publiCa. 'al tipo .
en la Orcien ministerial de il de junlo de 1952. reguladora del
asignado por las disposiciones vigfmtes. acompanandQ la p6UDecreto "de 15 de febrcro de 1952. El contra.tista ılbonara los
za de adquisici6n correspondiente. Esta f1anza podra prestarhonorarios de La Direcci6n facultativa de Arquitecto y Aparese tambien mediante aval bancario. el cual debera.eııtar .1njador, cuyos honorarios f1guraran eu ' la correspondiente certificaci6n de obra. y no estaran afectados de la baja ae su- tervenicio POl' Agente de Cambio y Bolsa 0 por ,Corredor d~
basta.
'
i
Comereio Colegiado. si no , exist1era Bolsa de Comercio.
En eualquier caso. la fumza debera imponerse a d1spoS1cl(ın
5." E1 contrato de la obra gozara de las exenciones y bÜ"
del Presidente de, la Mesa.
'-.
!1if1caciones tribu~arlas al , amparo del artlcUl<;ı 25 del Regla2) Subsidios y seguros sociales obligator106.-Justltlcantes
ı;ner.tode 24 de junio de 1955, para la aplicacl6n de la Ley de
.
'de estar al corriente de pago.
ı5 de julio de 1954 sobre protecci6n de viviencias de «Reıita
'3) Contr1buci6n industrial 0 de Ut1l1dades.-Idem Ld.
!imitada» .
4) Carnet aeEmpresa.-Establecido por Decreto de ' 26 de _
" :6. a Recibö.-De cada proposicl6n que _s~ presente se expe.
noviembre de 1954.
dini un recibo.
'
.
5) Inccmpat.ibilidades.-Declaraei6n jurada de no haJIa.rse
, 7.'" Concurso-subasta.'"-Se celebrara con arre~lo a la Ley
comprendido en niıiguna de las que sefıala la Ley de .. 2O ,de
y Reglamento de viviendas de {,Renta limıtada».
. "
diciembre de 1952. modificando el capitulo V .de 'la .Ley' de 'Aa- Madrid, 15 de febrero de 1961.-El Presidente de La Comlministraci6n y Contabilidad de la Hacienda publlca. ',' :
. ıai6n 'Delegaaa, Jose Luis MendozaGimEmo.--895.
En el caso de que coneurse t1na Sociedad Mercantil. deberi.
presentar. adernas de, 108 cuatro priıneros 'ôocumentosreeenados. los slguientes:
"
..
...
5) Incompatib1ıidades.-Cert1f1caciones exiglds.spor la _!;ey
de Administraci6n y Contabi1idad de la Hacienda' PUbl1ca ,de
RESOLUCION . del Patronato de Casas , para FUrıciona
20 de diciembre de 1952 y por Decreto-ley cie 13 de mayo de
rios, 'Tecnfeos y Erııpleados per La qU€1se anıırıcia con1955 (<<Boletin Oficial del Estado» del 29 de mayo).
curso-subasta , de las o.bras de construcci6n de ı:ıoce
6) Escritura socia1.-Inscrita en el Registro Mercantll. :
viv.iimdas de «R enta limitactaıı en Segovia:
7) Certificado del acuerdo del Consejb de Administrac16n
.
.
autorizando a la personiı. que firıne la propoSici6n para eoncu, . Ij,a sta las :veinte horas del dia ,2() de marzo de 1961 se adrrir a este concurso-subasta. con ÜIS firmaslegit1madas y :el
mitir{m en las , oficinas del Patronato de Casas para, Funciodocumento i'egal1zacio.
ı;ı.acios, .'recnicosy Empleacios del Mlnisterio de Obras Pubı18) Documentaci6n acreditativa de la personal1dad del ' ftrcas. el1Madrid. plaza de San Juan de la Cruz (Ministerio de
mante de la proposici6n. Cuando el finnante de la proposlc16n
la Vivienda, cuart.a planta). eı~ dias habiles. y de euatro a
actue en representııciön de Un tercero habra de presentar el
o,c ho de :111- tarde. proP9Sicionj!s para este concurso-subasta.
poder otorgado a ŞU favor. cuyo poder sera basta.nteat1o por ·.el
, . ,El pr'ts\~pu~sto de contrata asciende a 3.345.034,22 . pesetas.
'
.
Abogado ael EstadQ.
El ı:ılazo de ejecuci6n cs de veinticuatro meses (24 meses).
La fianza provisional a6ciende .3. 55.175.15 pesetas.
3." A tenor de 10 dispuesto en , el Decreto de 13 de enero
El coneurro-subasta' se verificara en las o!icinas del citnde 1955, por el que se suprimen los terminos de la Ley de, ' 11
aQ' Patronato. a las dieciocho horas del dia 21 de ·marzo de 1961.
de ju1io de 1945, el contratista 110 tendra derecho . en nın~
No ,se admitir{m ,proposiciones . depositadas en Correos.
cıaso a solicitar la , revisi6n de precios por var1aciones eil los 'cos" El proyecto de las edificaciones. eI p1iego de condiciones
tes de materiales intervenid6s 0 en los salar1os, ~lvo dispos1..
Tecni~a6 L e~ pliego d~ condiciones econ6micas y juridicas ' ei6n en cOIjtrario, segun se lnciica en el preambulo del 'men-'
que han de regir eh , el ccncurSO-SUbasta ·y a lo ' largo de la
cionado Decreto de 13 de enero.
, ejecuci6n de las obras, as! como elmodeIo deproposici6n',·v ,
4. a &mi.n d{! cuenta del contratista los gastos de repla.nteo.
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