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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: 



!lI , mat~ 196İ ' 

. A) pa.pac1dad· mWptxıa de adqUisi<:i()n -rele.tlvıı. a 1& hola 
de compra.s •••.... , 
: B) S~ldo ex1stente en la hoja, de compras en el d.ia. de la 

. lecha ...... . 
..... . de •. •.•• de 1961. 

~tander. 6 de marzo de 1961.--M4: 

RESOLUC1ONdei Ayuntamiento de El Tiemblo (.ıh';la) 
poi .la que se anuncia terceraıt subastd!: ' de reşinas. 

Ha.blendo queda.do desiertas. por falta de l1C1tadOrea. las pri-

E· y segundas subast8.s. anuıidadaS por este Ayunta.miento. 
. laenajenac1ôn de aprovoohamientos res1nOOos del.monte 

iimero 89 del ca.talogo de loc; prop!os de este Mun1c1plə. du
rante La ca.ınpa.ıia de 1961. debida.mente a.utor1zadospor la Je-. 
fatura del Distrlto Forestal de Avlla, se anunc1an terceraş su
basta.s,bfı.jo ,las ıni.sIpaa ' oondiclones que sirv1eron de base a. 
·ıas primeras y segumj86, excepto en el precio; que se ha. redu
.ıdot!n un . veintic1ru:o por ciento y que son 108 que aı fina.l 
ee diran: 

D1chas subıı.sta.s tendran lugar en el sa16n de actoc; de este 
. ~yunta.miento al sigu1ente dia ha.bıı despues de transcumdos 
cl1ez, tambien' habilef;, de la. 1nserc16n de estea.riuncto en el 
cBoletin Of!cial (i.elEstado», a las hofa8 que ta.Inbıen : se indi
can, y la.s proposic1enes se preSentaran en la secretaria de ' 
este Ayunta.miento desde el dia. s1gulente 'aı en que aparezal este 
anuncio ' en el «Boletin OfiC1a.L deI . Esta.do» huta las trece del 
ı:ua anterior habil al sefıaladopara la ıı.pertU!a. depl1ca.s. 

Subastas que se citan 

Lo~ pdmero.-La de 20.448 plnos d. res1na.c16n ıı. Vida y 
lt.560-pınos para reslna.c16n a muerte en elmonte niimero 89. 
I>recl0 base,5S6.174,80 pesetas; preclo indice. 732.718.50 peeete.s. 
&ra de la subıı.sta, las once. . . ~ 
, Lot~segundo.';"'·La de 44.805 pinos pa.rareslna.c16n a Vida y 
11.458 .pinos para res1naei6n a muerte en el monte D.UmeTO 89. 
Preclo base, 1.241.900,64 pesetas ;p~o indice, 1.552,383,30 ~ 
5eta.s. . !iora de la sUbasta., la.s doce~ . . . . . 

Lüte ,tercero.-La de 38.830 pinos para res1naclôn a vida y 
' . C;;ı92 plnos para res1na.c16n a. muerte en el monte numero 89. 

. Piecid ba.se, 949.239,56 'pesetas; precl0 indice. 1.186.549,44 pes&

iıe.s. Hora de la sUbıı.stiı, la.s trece. 

El Tl€mblo, ' 1 de marzo de 1961.-El Alca.lde.--88l. 

RESOLUCION delA1Iuntamientp de Jerez de la Frcmtera 
. (Cadiz)porla que se anti.ncia ~ubasta para ad1tU:ıic.aci6n 

de la,s 6bras de pavtmentacion 11 alcant4rtllaa.o de ' la 
calle .iı.ıw Nunez, de est4 Ctud.a.d. .. 

. se anunc1a. suba.sta.· panı ad)udlcaci6n de la.s obra.s de pavl- . 
ıııentaciôn y alcantarillado de La caIle Alvar Nunez, de esta 
$1udad. . 

. " 
Acuerdo de llc1tac16n: Pleno extraord1narl0 del 31 de enƏ-

&:0 ultimo . ' . 
TIPf) de licitacl6n: 1.130.054,73 peseta.s. 
Forma. de pago: 'Contra cert1flcaciOnes de obra.s ejecutadas 

, en tres anualldades 'contadıia Bt pıı.rtir del ct>mienzo' de . ejecu-
~n de 18.& obra.s. . ' . 
. Periodo de .ejecuCJ.6n: D1ez meses. 

Dependencia en donae esta de maniflesto el expedlente: Ne-
rocıado Central de la $ecretaria General. . . 

Qarantia provisional para tomar parte en la l1citaci6n: pe-
~32.601,09. . . . i . 

Qarantia de.!lDitlva. y, en su ca.so, . complementaria: ' A con&
t4tu1r en la forma prevlsta en el Reglamento de Contratacl6n 
de . la.s Corpora.ciones .. J,oc1ı.les ; con arregıo a 108 porcentajesı 
6taxımos fijados en el m1smo. . . 

MOdelr;ı de proposicfôn 

.. . Don .. ....• de ....... afioS de edad, ' de est8do ....... , vecino 
~ : ...... con domic1l1o en .... . :. enterado de 106 plfegoS de con
cUcıoneiı facultativa.s y econôniico.:adm1nlstrativa.s, a.si como de 
LCıS demas documentos obrantes en el expedlente, se comprp. 
ınete a ejecutar Iu ' ooras correspoİ,ldientes al cProyecl;o de 
pavimenta.cıôny /!.lcantarlllado de la ' caIle Alvar N:ı1fi.ez. deecte 
el prİnclpı. ha.sta la calle Prieta», con s~i6n estriotı8. · 'al pro
~ y deınasprev1siones. en Ja cantldad de ... . ~. (en latra) 
peseta.s: 0 b!.en ofrece la baja en el t1po de llc1ta.c16n del ..... . 
porclento. ' " 

se acompafia ' ıresguru-do acred1tııt1vo de haber const1tuido 

la garantf!i provislonal exlg1da de ...... pel!et~ y deolaracl6u . 
deno est-ar afecto de incapacldad. 

<Lugar, .fetma y f1~a.) . 

Presentaciôn de plicas: En el Negoc1ado ·Central. de la ~se;. 
cretaria General, dentro del plazO ' de veiilte dias- hı1bl1es, con- ' 
tados a ' part1r del slguiente al de la pUbllcaci6n . de este &nWlr' 
eio en el ' «:Soletin Oflcial del Estado». . . . . . . 

Apertura de pl1cas: A lıuı doce horas del <lia slgu1enteha.:. 
bU aıl de la term1naci6n del plazode . adnıis16n' de propoSl.cioneıs; 

Documentos que se acompanaran il. las proPoslc1ones: Res.-· 
gwl.rC\o de la tıanZıı. prov1s1Qnal ; declaracion, bajo sli ' respOn .. . 
sab!lid-ad, de ' no . halıarse comprendido en n1nguno · de 1011 . casos 
de incapacidad e inco:npatibilidad de los articıilos 3.° y 4.Q -del 
Reglament<> de C~>Dtratac1ôn; j'ustiflcante- de estar al comente 
en ' el pago delos Seguros sociales; carnet de Empresıi. oon 
responsab1l1dad. . 

Exlsten las debidas consignaciones para la tuıancui.ei6nde 
la obra, no preclsandoseautor1zaci6n superlor para la Val1-
dez del contrato que- en su dla. se otorgue, siendo. de cueni'a 
. de1 adjudicatario . cuantos gastos or1gine. " . . 
~ Jerez de la Frontera, 28 de . 'febrero de 1961.-El · Alcalde. TO-
mas Garcıa Figuera.s.--845. . , 

RESOLUCION deı AyUntamiento de Ma4rid.- por 14 que 
se anuncia concurso para contfatar las olıras de erec
ciôn de un 1nOnum.enta a .la RepUblica Argentina et!. 
la plazade. su nombre. . 

'se anuncia concurso publ1co de . oı>r3s de erecd6n de ·un mo
numento il La Republica . Argentina en la plaaz de sunombre, 
con el tioo de 5~747.938,53 pesetas, con plazo deejecuo16n. dA! 
seis meses,con cargo al presupuesto especial de ·Urba.n1sm,o. . 

E! expediente, con 11\.8 oondic;ones y <!!emas elementos; se eD
cuentra de ' manifiesto en el Negociado de Contrıı.ta.ci6n Munid
piı:ı dura.nteel plazo de veinte dias habiles, a partir deİ s1gulente 
11L1 de . inserc16n de este anunc10 enel '«BOletin Oficia.l del 'E5-
tado», en hora.s ee oficina, en que podran presentarse laS pro
posiclonesdentro de un solo sobni cerrado conteniendo 'losdo
cumebt06 requeridos en 10s :plieg'os de condiclones, con. su debidQ 
reı!ltegro, asceI1diendo La garantfa provisional a lac/Ultl<.!ad ;de 
87.479.38 peseta.s (lil. def1nitiva y complementa.ria, 'en su 'caso, 
se. 8efıalaran conforıne ar articulo 82 del Reg1amento de COn~ 
tra.tacl6n çle la~ Corporaciones locales). . 

Moqelode proposiciôn 

Don ...... Jen representaciôn de ....... :) . vecino de ...... , COD do-
'mlcilio en .... .. , enterado de 106 pli-egos de condiciones. y presu-
puesto. ıı. reglr en concurso e~ . obra.s de «Eri!(!clôn de .~ mo
ntImento ala· Republ1ca . Argentina», se compr;omete a.toma.rlo 
a suCargo, con arreglo a 108 mismos. per el p'recio de ...... (en 
letra) ,pesetas. Asimi.smo se obl1ga al <.-umpl1miento de 10 leg1s
lado 0 .. regIamentado en ' mater1a laboral, en especia,l prev1si6Ij. 
y seguridad social y protecci6n a la industria espanola.. (Fec~ıı. 
y firma del I1citador.2 • 

La ' apertura de plicas . tendra ·lugar en el Patio de Cristales 
de ,la ' Primer.a Casa Consistorial, a La una<!'e la tarde del sl- ' 
gulente dia habH al de finalizaci6n de plıızo pa.ra su presenta
ci()n. d8.n<lase POl' terminado el .acto sin efectuar adjudiCac16n 
t>rov1sIonaı y pas:indose ' el ~xpediente, con toda la document1i
ci6n,alos 'serviclos competentei, Que informar:i.ı) Sobre,.la mıı.,. 
yar 0 .~enor venta.ja <!'e las proposicionesadII).itidas reglamen:~ 

. tariamente. como base al acuerdode la Corpora.ci6n medlante. 
el que se efec.lnie la adjudicaci6n 0 se dedare desierlo el concu.rso. 

Ex;puestos alpublico 100 pliegOi de condiciones. sei'Un elar
t1cu1O 24 del Rego1amento de Contrataci6n, no han sidopresen
ta.das redamaciones <!-entro de plazo: 

Madrid. ı' de marzo de 196L.-El Secretario general, Juan 
J06e Fernandez...Villa y . Dorbe.-877. 

REsoi'uCION del A1Iuntamietı.to de Mcilaya por la que H 
anuncia. subasta de las Qbras de alcantarillado en 'la:$ 
calZes que se citan. . . 

Eı . Excmo: Ayuntam1ento de Malaga saca" a " public!!- subast4ı. . 
186 obras de alcantarıUado en calles comprendida.sentre Alame
d8 de Bıı.rcelôy Alam$ de CapuChinos (Pepe Estrada, Virgen 
de Qra.cla., Reglm1ento, Ten1ente, Segalerva. 'V!oente ·0:6mez . d. 
CıWiz. Rojas Clemente ' y Madrid). con sujeci6n · al proyecto . y' 
pUegos d~ cond1cione5 redactados al ef~to, y per el presupuesW . 


