
B. O. de! E.~Nur.n. 60 11 ,marzo 1961 3805 

SECRET ARIA . 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCION -de la Dele"aci6n Provincial de Sindicato, 
de Ovıeao per la que se ' anuncla subasta para la e'na· 
əenacl6n de los lnrruıebles que se attan. 

Esta Deıeia.ci6n Provincıaı de Slndlcatos ıaca .a. publ1ca su- ' 
batıı. La enajenac16n ele 108 lnmuebles siııulentes: 

, 
ı." Oas8o y trozo de terreno de forma. trlangul80r en el ter-

m1no de! Saliueral (cal1e Gonzıi.lez Abarca. AyUelı). . 
2.° Trozq de terreno llamado «El ;Rab6ruı. parroqula ele Can-

cienes, Concejo de Corvera. ' 
. 3.° Cua. de plBo ba.jo, conoclda. 'con &1 nombre de ıCasa 

Macelo., parroqula de Molleda, Concejo de Corveta: 
4.° F1nca alta en, el Oampo de, la 191e81a., parroqu!.a. de San 

Pedro de Navarro, ' AYuntamıento ' de Avııes. . 
5:0 • Sol.a.r lla.ma.d'o «C'uadrlna»' 0 «O'asa V1eja», aıta ' en Pe-

• fıuıe, pattoquia de Figaredo (Mieres) . . . 
6.0 Casa sita en terminos de Nava (El Remedio). 
7.0 Un grupo de tres casaş y t rozo de terreno sito II. su 

'espalda., ı;n La localidad de Pefiaflor, qoncejo de Orado. . 
. e.o Flnca llamada «El Pajar», slta en La Huerla de san An-. 

dre, de Linares, Concejo 'de San Martin deJ.' {ıey Aurel1o. . 
9.° F1iıce. slta en La , Miranda, pe.rroqula de Vlllardeveyo 

(L1anera). ' ' 

Et pl1ego de condlclones por el que se reglra esta. subaBta 
se ' encuentra. II. dlsposlc16n de 1as pel'sona.s interesııdas en. La 
01l.cl&1ia Mayorde ,sta C. N. 8 , Y en las Delegacloneıı 81ndice,.. 
lea donde radlcan estos b1enes. . 

Laa propo61cıones econ6m1ca.s. se a.dmltıran en la Secretariıı 
Provinclal de esta Delega.c16n (Oral1 Via. 1, planta tercera. 
OVledö) ha.sta la.s catorce horas del die. eri que ftna1ice el plazo 
(qulnce dias 'naturales. · contados ii. part1r d~1 sigulente al de 

. la pUbl1cac16n del presente anunclo en el «Bolet1n Oflclal del 
Estado.), e!ectuandose la apertura de pl1egos al ~lgueınte Ela 
habll.a las doce horas. 

OVledo, S de ma.tzo de 1961. ..... El Pel'egado proV1nc1ıı.l, por de-
lflisc16n. Manuel Montoto Qulnt~ro.~883 , . . 

A'DMIN'ISTRACION LOCAL 

RESOLUC1ON .de la Diputaciôn Provincial de Zarago:ıa 
per la. que .se anuncia concurso 'para la ad1udica.ciOn ,de 
parte de la dotaet6n necesaria para el establecimie1\to 
del ServiciQ Provin.cial de Extinci6n de Incendios. '. 

Esta ·Oorporac16n pl'ovlnclıll , ' en ses16n ordlnaria celeorada el 
c!1a ' 17 .de dlclembre de 1960, a rord6 ,aprobar lOS pllegos de con
dlclones facultatlvas y ' econ6mlco-adm1nlstratlvas qUe han de 
reglr 'en el concurso para la adjudicae1Qn de parte de la dota-

- c16n necesaria. para el estableclmlento del Servlcl0 Provlnclal de 
Ext1nc16n de Incendlos, adoptando . aslmlsmo ' en la sesl6n de 
18 de febrero del cor·rlente ano er acuerdo de ını ci ar la convo
catorla del referido concurı;o dada La lnexlstenc1a de, reclama
ciones contra dlchos , pliegos' durante el ı>i~o de exposıc16n de 
10s mlsmos establecldo en el articulo. 24 del Reglamento de Oon-
tratac16n de las Corporaclones Locales. · . 

Las condiciones ' d'e este anuncio soı;ı la.s s1guleMes: 

TitUIQ: Adquisici6n de la prlmera partlda de material para 
la .dotaci6n eel Servicio Provincial de Ext.inci6n de Incendios, 
coıı'stıtuida por un cami6n «Pegaso» y cinco motobombas espe
cla.les para incendio$ de achlque y ri'ego. 

Presup\lesto de , contrata: 2.174.594,21 ' peset.as. 
Tipo de 1Ic1tac16n :' A la .bajfi de dicho presupuesto. 
Fianza provisional: 37,618.91 pesetas. , 
Flanzıı. deflnitivııı : D~ import'e cifra,do en el ma.x1mo perml-

tfdo en e1 articulo 82 del R'eglamento de Contratacl6n tom~o 
como ba.se el resultado del remate. 
, Ll('ltadores: Podran tomar 'parte en La Iıcltacl6n 1as persona.s 
m turt1es 0 juridlcaı; que, hal1andose en 1!lena posesl6n· de s\l ca~ 
pıı.cida4 ·Iur1dlcıı. y c.-e oo:JI.l'. no esten comı;ırend.idas en aliı.ı.n~ 

de 108 <:a80S d~ excepcl6n ,eflala.d08 por La. lei1alacı6n V\pnte 
sobre incapacidad 0 incompatib1l1dad, 

Plazo: La.s proposlclones se presentaran en la Secret&riıı. a.. 
. nel'aı de la Excma. Diputad6n, Negoc\ado Central, en loia di.- . 

y horaS habiJes <!~ .oficina, dentro de 108 velnte diıuı - ıa.bora.blea 
s1gu\entes aL. de la pubUcac16n de este anunclo, ha.sta 1 ... trece 

i horııs del ıiltimo de e11oı;. 
Lugar, dia y hora: La apeı:tura de pliegos .tendl'a luııa.r 110 

las doce horas del prlmer dia habn siguiente al en que bayıl. 
termınado el pla.zo de presentac\6n de .proposlclones .. en el Sa-
16n <!e Seslones tıel Palaclo ProVinclaL. -

Las restantes condiciones de la convocatorla., as! CQI1l0 əl 
· modelo de proposlc16n, figuran en eL «Bolet1n Oftclal de la Pro
vincla. de Zal'Q.gozaıı numero 61, de !echa 2 de ma,rzo 4e 11161. 

Zaı:a&oZa. 2 de ma.rzo de 1961.-El Presldente.-l,362. 

RESOLUCION del A~untamfento de Barcelon,cı re/""", 
te aı concurso-,ubasta de la construcct6n de! MercodD 
de. las Corts . 

Por dupl1cldad en el anunclo de concurso-subuta de la 
construcc16n dei MercaQo de 111.8 Cort8, ordenado por'l eXC .. 
lentislmo Ayunta~lento de Barcelona, pUbllcado 101 diaa 17 də 
febrero y 2 de marza (<<Boletin O!lc1al d~l ElıtadoJ n1lme1'Ol 
41 .y 62, respect1vamente), queda ıln e!ecto el publ1cado ' ən ' t1 
numero 62. del dil. 2 de matza. lnsertado por error. 

Barcelona, 6 de marzo de lIi61.:-1.434. 

RESOLUCI0N del AllUntamiento ııe ' Barcena ' de Cicero 
por la que se anuncta 8ubcısta para eL aprovech4miento 
forestal que se etta. ' 

A 108 velnte dias ' hablles, a con tar' desde el slııUıente al d. 
la. pub1!cac16n deeste a.nuncl0 en el «Bolet!nOftc1al del Ee
tado~ y en el de la provlncla. y dooe de su ınaf1ana, tendri. 
lugar en el 8a16n de acto6 de La Excma. Dlputacl6n Provlncıaı 
de Santandel' la subaste. de los slgulentes pl'oduct08 maderablea: 

MiL qulnlentas toneladaı ınetrlcas <1.500) de productoıı mad ... ' 
rables . d~ eucaJipto del monte cLas Desecas», encla.vado en . əl , 
termino mun·icipal de Barcena de Clcero, de esta provinc1a, 
en pie, pesadas dentro de 108 velnte dias de haber sldo apea.das, 
troceadas, en 1'0110 y con corteza. . 

El . precio base de licitaci6n es de ,425 ' pesetas toneladıı. 
metri ca. . 

De cônformldad con 10 d18pue8to por La Dlrecc16n ' General 
· de Admlnlstracl6n Local de Montes. Caza y Pesca. Fluvlal, sobre 
,al precl0 indlce ii. que se reftere el articulo cuarto del DecretQ 
de 4, de agosto de 1952, este preclo indice se entendera que es 
el resultado de aumentar el tipo de tasac16n que haya. de servir 
de base il. la subasta en un 50 por 100. 

Este aprcvechamlento corresponde 11.1 grupo segundo, y 1610 
pOdran optar a ' la subasta los poseedores del cel't1ficado F, quə 
10 presental'an en La Mesa de suöa.sta, junto con la hoja de 
compras correspondiente, 

Las proposiciones se formularan en pllego de pa;pel de liellO' 
· corl'espondlerite, con suJec16n al m'odelo que se inserta. acom
pa.fiando resgual'do del dep6sito provlslonal del 5 por: 100 del 
lmporte del valor t ipo de 105 productos subastados (31.875 peeə-
tas) para 'poder tomar pə,rte en lasubasta. . 

Las proposlc1ones vendran debldamente reint~ra.dai, 
Los pliegos de condlcloneıı estaran expuestos al publ1co en əl \ 

Servlc\o Foreııtal de la Excma. Dlputaci6n durante la.s horu 
de oficina, para . su examen por los ınteresa,dos. 

Modelo de proposlct6n 

Don .. .... . de .... .. afios de ' edad, natural " .. '" provlncla de , 
· .... .. , con resldencia en .... .. , la que acredlta con el carnet de ' 

ldentidad numero .. .... ; en pose's16n del cert1ficada profesional 
de la clase F numero ...... , en relaci6n con la subasta anunciada. 
de produi:tos ma<lerables de euca1ipto procedentes del monte 
«Las ' Desecasıı, del tel'm1no 'de Barcena de Clcero, o!rece la 
cantldad de ... ... (ponel' en l,et ra y c1fra.s) por tonelada m~ 
t r1ca de producfos madera.bles,· en ple, pesados i dentro de 101 
veinte dias de sel' a.peados, troceados. en rono Iy con corteu.. 

A 108 efectos de iII. adjudlcacl6İı que pudlera hacerse1e, hacə 
constar . qu'e posee el ceı·tifica.do profeslonal ' r~seflado y hoja. 
de cbmpras numero ... ... , de las relat1vas aL m1smo, cuyas ca~ . 
terlsticas. en relacl6n cofl la sub!.sta de referencia. !On Iu sı
iu1entes: 


