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Notarl0 autorlzante cuando lntervenga. asf co;no del reintegro 
total del expediente con arreglo a la Ley del Timbre. 

Las proposlciones deberan quedar redactadas en la siguiente 
forma·: 

EI qUe suscrlbe ..... .. vecino de .. ,..... con dom1cilio en la 
caUe 0 plaza de ....... numel'O ....... contrata con el excelımtisi-
mo Ayuntamiento deesta ciudad la:s obras de instalaci6n de 
alumbrado publico en el primer sector del Cerro del Aguila. 
conformandose con los precios y condiclones que constan en el 
expedlente respectivo. y haciendo la ba.ja del ..... . (tanto POl' 
Ciento) (con letra) en el lmporte total del presupuesto de 
contrata. " 

Las remuneraciones m1nlInas que percibiran los obreros de 
cada especie y categoria. POl' jornada legal . de trabajo y por 
horas extraordinarias. dentro de los lfmites legaıes. seran. res
pectivamente las qUe a continuaci6n se expresan: ...... (aqui se 
hara la indicaci6n de dichas remuneraciones). 

(Fecha y firma del interesado.) . 

Sevilla. 21 ae, febrero de 1961.-El Alcalde.-1.362. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Sevilla por La que se 
anuncia subasta para la enajenaci6n de varias parce
las de terreno de propied-ad municipal. 

Cumpliendo 10 resuelto pOl' el. Excmo. Ayuntamienta Pleno 
en la sesi6n celebra<la eI dia 6 de febrero ultimo. seconvoca 
stıbasta publica para la enajenaci6n de las pareelas de terreno 
propiedad municipal. situadas en la carretera de Alcala de Gua
daira. seİialadas con la letra A. de 1.215 metro&' cuadrados; le
tra B. de 2.~40 metros cuae'rados; letra O. de 2.330 metros cua
drados, y letra D. de 2.000 metros cuadrados. aproximadamente. 

El ado de la subasta se verificara en las Casas Consistoria
les ' el primer dia habil sıguiente al en que transcurra el plazo 
de veinte. diaS habHes. contados a partir de La fecha ee la in
serci6n del pl'esent.e edicto eu el «Boletfn Oficial del EstadO». 
y hora de las doce. pudiendo examinarse los pliegos de cone-icio
ne.s erf la Secci6n de Hacienda de La Secretarla Munkipal. du
rante 1as horas habiles de oflcina. todas los dias que medien 
<ıesde el anuncio del acto en cualquier peri6dico oficial hasta 
el de su eelebraei6n. dentro de euyo plazo podran presentarse 
las proposiciones -en eı Registro General de ıa' Secretaria, en so
bres cerrados. que deberan formularse al alza. aeompafiado del 
ııei!gua.rdo acreditativo de haber constitufdo la fianza provisio
na}" ascen<l:ente a la suma de 83.565 pesetas. durante el plazo . 
sefıala.do para eUo. 

El tipo para la subasta sera: Para el solar A. de 400 pesetas 
POl' metro cuadrado. y para los solares 'B. 0 y D. 3ŞO pest"tas 
por metro euadrado. sin que sean adm1sibles las ofertas por bajo 
<tel tipo. 

Mocıeıo de proposici6n 

El que sUScribe ....... vecino de .. .-.... con domicilio en ...... . 
de esta capital. declara conocer los pliegos de condiciones facul
tativas -s econç,mico-administrativ.as aprobados pOl' el excelentf
simo Ayuntamlenta de Sevilla para la enajenaci6n de las par
celas de terreno A. B. 0 y D. con unas superficies de 1.2,15. 2.240. 
2.330 y 2.000 metr05 cuadrados. respectivamente. situadas en la 
.carreterade Alcala. sin perjUicio <l:e la superficie que arroje el 
replanteo definitivo, y aceptandolas integrament-e. se eompra
mete a llevarla a cabo eıı los ' terminos establ~idos. ofreciendo 

-por las referidas parceloas y POl' metro cuadrado la I'antldad 
de ...... POl' la parcela A; ...... por la parcela B;, ...... POl' la pıı;r
cela O. y ...... POl' la parcela D (con letras) : ' 

Asimismo declara conocer y se obliga a observar el firmante 
108 preceptos l-egales reglamentarios en' euestiones de trabajo. 
ee previsi6n soci~l. sobre '-protec-ci6n ala industria nacional y 
de SegUToS sociaJ.es que sean de aplİcaciôn con motivc;ı de La 
edificaci6n . que ha de llevarse a cabo en 105 terrenos- que , se 
enajenan. 

(Fecha y firma del interesado.) 

Sevilla, 2 de mJ!,rzo de 1961-.-El Alcıı.lde. Marlano Perez de 
Ayala.-i.3~3. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Torm6n (Teruel) 
por La que se anuncia concurso-subasta para la cons
t.rucci6n de apertura de caja y obras de jdbrica com
pr~ndidas entre ios perjiles 400 al 551 del camino veci
naL 7·orm6n-Alobras. 

sı? anuncia concursu-subasta para la construccl6n de aper
tura de caja y obras de fabrica comprenditlas entre 108 perfiles 
400 al /5;)1 del camino vecinal Torm6n-Alobras. 

Tipo de subasta: 1.100.301.73 peseta. 
Garantia provisional. el 2 POl' 100. 
Garantia de1init.iva. el 4 POl' 100. 
Plazo de ejecuci6n. doce meses. 

Las demas condicion€s para tomar parte en el I'oncurso· 
subasta ı;e haran pUblicas enel «Boletin Oficial» de la provincla 
de Teruel ' 

Torm(m ~Teruel). 2 d? marzo de 1961.-El Alcalde.-888. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Villabltno (Le6n) 
, . por la que se anuncia subasta para contratar las olJras 

de un matadero. 

En virtud de a.cuerdo del Pleno de este Ayuntamlento una. 
vez cumplido el · 1ramite exigido POl' los a.rticulos 312 de la. 
Ley de Regimen Local y 24 del Reglamento de Contratac16n. 
se anuncia a subasta publica para la contrataci6n de las obras 
del matadero municipal de V1llablino. con' arreglo a las sl
guientes 

Bas e s 

Primera.-Es objeto de esta licitaci6n la contratac16n de la' 
ejecuci6n de las obras del matadero de V1llablino. con sUjeci6n 
al proyecto red ac ta do POl' el Arquitecto don Efren Garcfa Fer
nandez y a los pliegos de condiciones econ6mico-administrativas 
y facultativas aprobados POl' el Ayuntamiento. 

Segunda.-El tipo de licitaci6n. a la baja. es de 1.022.818.13 
pesetas (un mill6n veintid6s mil ochocientas dieciocho pesetas 
con trece centimosL 
. Tercera.-El plazo de; ejecucion de las obras es de un afio. 
contado a parbr de la adquisici6n definitiva. y los pagos se 
efectuaran mediante certificacıones de obra eXpedldas POl' el 
Tecnica-Director. ' 

Cuarta.-Los proyectcs. pliegos de condiciones, Memorla y 1'1 
oorrespondie,nte expedient() estıı.l'an de manlfiebta' en la Secre
taria municipal durante 1'1 plazo de presentaci6n de plicas. 

QUinta,-La garantia provisional para concurrir a la subasta. 
sera de tr-einta mil seiscientas ochenta y cuatro pesetas con 
cincuenta centinıos (30.684.50>. La garantia definltiva sera equi. · 
valente al seis por ciento del importe de la adjudicaci6n. 

Sexta.-Las proposiciones para la subastıı. se presentaran en 
sobre cerrado y lacrado en el que constara la siguiente lns
cripci6n: «Proposici6n para subasta de las obras del matadero 
municipal de Villablino» en la horas de diez a trece. durante 
los veinte dias habiles' siguientes a la pub11caci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Septima.-La apertura de plicas se hara en el despacho de 
la Alcaldia a las doce horas del primer dia habi1 slguiente 
a aquel en que termine el plazo de admisl6n de proposiciones. 

Octava. Esta subasta no necesita de autorlzaciones especia,
les. y para el pago de las obligaciones derivadiıs del contrato 
que se formalice el Ayuntamiento dispone de cred-ito consignado 
al efecto en presupuesta. 

. Novena.-Para la presentaci6n de proposiciones se utilizara 
eI' siguiente modelo de proposici6n (reintegrado con p6liza del 
Estado de seis pesetas y timbre municipal de tres pesetas): 

«Don ....... vecino de ....... domiciliado en ....... La calle de 
... : ... nümero .... ... enterado de los proyectos y condiciones 

. econ6mico-administrativas y facultativas que rigen ' la subasta. 
anunciada POl' ei Ayuııtamiento de Vi1lablino para la contmta,
ci6n de las obras del matadero municipal de Vi1labl1no. se com· 
promete a realizarlas de · acuerdo con 108' expresados documen
tas. POl' la cantida.d de ...... pesetas ..... . cen~lmos (en letra). 

(Fecha y firma.)>> . 

Villablino. 3 <ie marzo de 1961.-E1 Secretario.-Visto bueno: 
el Alcalde, Manuel Barrio.-879. 


