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Prov1ncial de dicho Ministerio en Oviedo (calle Arzobispo Oui~ 
sııaola., ufunero 2). , 

El proyecto de deIİıolici6n y derribo, lntegrado por Memor,ia, 
plano&, p1iego de condiclones facuItatlvas, preclos, relaci6n ' ~ 
İ1n<:as, valoraci6n, y cond1cJiones particula.res y econ6micas, es
t;a.r.ı. de manifiesto en la , Qerenc1a. de UrbaniZac16n - y en la 
Delegaclôn del Minist.er1o de la Vivlenda en Oviedo. 
~. personas 0. entida.dıes que deseen ' tomar parte en esta 

I!ubasta debeı:an pl'e5entar SUB proposiCiones en La forma que 
se determina en la condici6n qulnta de las partlculares y econ6-
micas a que se refiel'e el parrafo, allterior • . y rein1;egradas co.n 
arreglo a La Ley o.e Timbre del Estado. ' 

El acto de la subasta sera publ1co. y ten<h"a lugar en la Qe
rencia de Urbanizaci6n el dia 11 de abril del afio actual. a las 
once horas, ante La Mesa y en la forma establecida en la con
dic16n sexta del p1iego de condiciones particulares y econ6-
mlcas. 

El lmporte tipo de la subasta sera de veinte mil doee pese
tas con noventa y siete ce.ntlmos (2,0,012,97). y La cuant!a de la 
flanza proviSlona1. de ocho mil seiscientas ochenta y 'nuev~ pe
setas con ochentjl. y cinco centimos (8.689,85), no. adm1tıiendose 
proposiciones inferiores al tipo de. subasta. 
, Si se presentaren dos 0. mAl; solicitudes iguales, se verif1cara 
en el misrno acto de la bub8Sta una Iicttaci6n ppr pUjas a la 
llana. durante el termino. de quinceminutos. precisamente entrə 
108 titulares de dichas proposiciones. y si terminado dicho plıı.zo , 
sUbsistiese La igualdad.&e decidira la ad'judicac16n por medio 
de. sorteo. 

El lmporte del presente anuncio ı;;era por cuenta <W la. per
sona que resulte ,a,djudicatarla. 

Modelo de proposicl6n 

Don ......• ~ nationa1idad .. ... " vecino .de ......• con domic1lio 
en ......• en represeııtaci6n de .. ... :. entel'ado del anuncio pu-
blicaCıoen el . «Boletin Oficial del Estado» (0 de La provincla) 
numero ....... del dia. ..... . de .... .. de 19 ....... y de las condlciones 
y requisltos que se ex1gen para la. _adjud1eaci6n en: bubasta de 
188 obras correspondientes al Pl'QYecto de demQ1ici6n y derl'ibo 
de las CQll8trucciQnes afectadas PQr el poligono. de ...... , s1to 
en .... ... se conıpromete a tomar a su cargo La ejecucl6n de las 
mismas. con eı;tricta. sujee16n a los expresados requis1tos y co.n
diciQnes. abonando la cantldad de pesetas ....... (en letra) : ·(lıd· 
V1rtlendQ que sera desechada toda pro.PQsici6n que no. exprese 
CQn clarida.d la eifra en pesetas y centimosJ. 

(Lugar. ,fecha y firma' del solic1tante.) 

Madrid a 1 de marı:o de 1961: - El Gerente. Cesar sanz
Pastor.'-560. 

RESOLUCION de La Gerencia de UrbanizaCi6n por la 
que ' se anında subasta de las obras de demolici6n 11 
derribo de las . conStrucciones alectadas per , el poligo
no de «Ca~etera de Cartamaıı"sito en Malaya. 

Autorizada por ~l Instituto Nacional de la Vivienda la bU
basta al alza de la; obras de demoliciQn y derribo' de lascQns
trucclones afectadas Po.r el ı pollgo.no de «Carretera ' ·dt! Carta
malı. s1to en Mala~a. se aamitiran proposiciones para tomar 
parte en la misma hasta las trece horas del vig~irn.o dili ha
bil. eo.ntadQ a partir del slgu1ente al en que ,concluya la In
serc16n del presente anuhcio en el «Boletin Oficial del Esta· 
do» y «BQletin Ofida!» de -ıli. provincia. 

Las prQPos1ciQnes se' presentaran en la Qerencia de Urba
nizacl6n (Planta'" 7,- del Ministerio. de la Vivienda •. pla.za de 
San Juan de La cruz. nı1mero 2. Madrid). 0 en la Delegac16;n 
Prcvinelal de dicho Ministerlo. en Malaga. calle Qo.rtina Mue-
lIe. nu.mero ll. , 

EI proyeeto de dern.olici6n y derribo. integradQ por: Memo
ria. planos. p11ego. de condİeiones facultat1vas. precics. rela
ci6n de fincas-valocaci6n y condiciones partıculares y econ6-
ınicas estara de manifiesto' en , la Gel'encia de Urban1zaci6n y 
en La Delegaci6n del Ministerlo de la Vivienda. en Malaga. 

Lar, personas 0 entidao.es que deseen tornar parte en esta 
s).lbasta deberan presentar sas proposiclo.nes en la . forma que 
se determina en la condlc16n qUinta ' de las particulares y eco
n6mieas 80 que se refiere el parrafo anterlor y reintegra.das 
con arreglo a La I..ey de Tlmpre del Estado. 

El aeto de la 'suıasta sera pubUco. y ~endra lugar enla Ge
.. nela de Urbanlzaci6n el dia 11 de abrl!' d'il afıo actual. a laa 
~.ı:orce honu, aIJte la Mesa y en 'la forma establecida en La con

, dici6n sexta del pliego. de eondiciones, partieuıares y econ6· 
micaa .. 

. I 

EI importe tipo. de la subasta sera de 2Ş.646,87 pesetas (en 
letra) (26.646,87), y ,la. cwı.nt1a de la fianza pro.visional. de 
11.370,78 pesetas (en Ietra) (11.370.78), no admitiendo.se pro
po:;lciQnes lnferio.res al t1po de subasta. . 

Sl se presentaren dos 0. ,mas sollcltudeş iguales. se verlflca
ra. en el misnı~ acto de la. 5ubasta una 11citacl6n por pujas' a. 
La; lIana. dura.n:te el terIr.ino ' de qu1nce minutos. preci&amente 

' entre IQS titulares de diche.s pro.PosieiQnes. Y si terminado. di
chQ plazo. subsistiese la igualdad. se decidira la adjudicac161l 
por medl0 desoı;teQ. 

El importe 'del presente artuncio sera Po.l' cuenta de la per
so.na. que resulte adjudicataria. 

Modelo de propos1ci6n 

pon ......• de nacional1dad ..... .. vecino de ......• con domici-
110 ' en ....... en representacı6n de ....... enteradodel anuncio 
publ1cado en el «Boletin Oficial del Estao.o (0 de laprQvlncia) 
numero ....... del dia ...... de ... ... de. 111 .... y de las condiclo-
ne8 y requisitos que se exlgen para la adjudicaCi6n en subaS
ta de lasobraseorrespono.ientes al prQyecto de demo.liei6n y 
derr1bc de 18& cQnstrucciones afectadas por el poligonQ de ...... , 
sitQ en ..... .. se compromete a tomara su cargo.la ejecuci6n 
de la.s misnıascon estricta sujec16n a losexpresados requİsl
tos y condiciones, abonando la cantidad de pesetas ...... (en 
letra) (advirtlendQ qUe sera desechao.a tcda Proposici6n que 
no exprese con clarıo.ud la cifra en per.etas y eentimos). 

(Lugar. fecha y firma del sol1citanteJ 

Madrid. 1 de marzo de 1961. - El Gerent~cesar Sanəo 
Pa:.stor . ...-a57. 

RESOLUCION de la (1eTencia de . Urbanizaci6n p(JT la 
que' se anuncia subasta de las obras de demolici6n 11 
d&ribo de las construcciones ajectadas por el poligono' 
de «(kan Via», sito en Zaragoza; -

Autorizada por el Instituto ,NaelQnal de la. Vivienda la bU· 
basta aL alza de !as obras de demolici6İl y;derribo de las con'8-

, truociones afectadaspor el poligono de «Qran V1a». -s1tQ en 
Zaragoza. se admitiran proposiciones para tomar parte en la. ' 
mlsma hasta las trece hoi:as del vigesimo. dia habi!. eontado ' 
a partir del siguiente al en que co.ncluya la lnserci6n del pre
.E-ente anuncii:ı en el «~oletin Of1cial del Estado» y «Bolet1iı 
Of1c1al» de la provincia'. 

Las propos1c1ones se presentaran en la Gerencia. .de Urba
nizaci6n (Planta 7.a del Ministerio. de la Viv1enda.plaza de 
san Juan de la. Cruz, nı1rnero. 2, Madrid). oen la Delegaci6n 
Provinelal de dicho. Min1sterio enZaragoza. ealle Mayor. nu
mero 40. 

El proyeeto . de demolic16n y derrlbQ, integrado por: Memo
ria. planos. pl1ego de condiciones facuıtativasr precics. rela
ci6n de fincas-valoraci6n y .condiciQnes particulares y eCQn6-
micas esta.ra de manifiesto en ' la Gerencia de Urbanizaci6n y 
en ' la Delegac16n del Minister10 de laViv1enda, en Zaragoza. 

La.ı. personas 0. entidao.es que deseen tomar 'parte en esta 
subasta deberan I'resentar ı;u.i; proPosiciones en La fQnna que 
se determlna. en la cQndici6n quinta de las particulares y eco
n6micas a que se refiere el parrafQ anterior y reintegrada8 
con arreglo a la Ley de Tlmbre del Estado. 

El acto de la subasta sera. pı1blico y tendni lug8.r en ıa " Ge
rencia de Urbanizaci6n el dia 11 de abr11 del afiQactual. a Ias 
doce horas. ante la Masa y en la forma establecida en la con
'dici6n sexta del pliego de condiciQnes partlculares y econ6-
micas . . ' " ., 

El 1rnporte tipo de la subasta sera de 80.268.52 pesetas (~ 
letra) (80.268.52), Y la cuantia de la fianza provisio.nal, de 
33.741.00 pesetas (en letra) (33.741.00). no adrnitiendose pro-
po.siciones lnferiores al tipo de subasta. ' 

Si se presentaren dos 0 mas sol1eitudes iguales: se ver1fica~ 
ra en el mismo adQ de la ı;ubasta una l1citaci6n por pujas a. 
la lIana. durante el terrr.ino de. quince minutos. preci&aİnente 
,entre los titulares de dichas propoSiciones: ,y si terminado di-' 
cho plazo subsistiese la igu.aldad. se dec!dira laadjudicaci6n 
por medio de sorteo. . ~. , 

El importe del pres.ente anunel0 sera. PQr cuenta de la per
sona que rebulte adjudicataria. 

Modeio r!-e proposici6n 

Don .. .. ... de nacionalidad ....... vecino de ...... , CQn do.mic1~ 
110 en ....... en representaci6n de ..... .. enterado del anunc1o' 
publlcado. en el «Boletin.Of1cial del Estado (0 de la provincia) 
nUllOero. ......• del dia ...... de, . .. .... de 19 ...• Y de las condlcioo 


