
B. O. deI E.-Num; 65 17 ıruır.zo 1961 . 4:ı45 

venclôn eStatal concedida .a Servleio&. Tecnicos. plan de 1959. y 
de la aportaei6nmıinieipaı con prestaci6n personal. estando los 
proyectos a ejecutar debidamente aprdbados. 

Las gastos de anuncios y todos los demas que origine' esta 
liçitaci6n. adjudicaci6n, etc" seran 'de cuenta - del adjudicatario, ' 

Modelo de proposiei6n 

Don ...• 'vecino de' ...• con domici1io en .. :. entehi.do del anun~ 
eio para la ejecuc!6n deıas obras de ... • nabiendo hecho e1 
dep6sito correspondiente y aceptando las responsabilidades y 
obligaeioneı; que impoİ1e.n las co.ndiciones senaladas al er'ecto. 
se compromete il. ejecutal' .las mismas por la cantidad de ... (en 
letras) pesetas. Son pesetaı; -.. . . (en 'nUmelO) . 

En cumplimtento de 10 dispuesto en los articulos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Conti'ataci6n de ıas Corporaciones Loca1es en 
vigor, declara bajo Tesponsabi1idad no haHerse incurso ' en n in
guno de los casos de incapacidad e lncompatibilidad sena1ado§ 
en 10s mismos. . .. , 

Tambü~n ' dec1ara estar enterado debidamente deı pliego de 
condiclones que rige dicha sııbasta y de cualesquiera ' disposicio
nes, oftcia!es aplicab1es a la tnateriade la misma. especia1mente 
de ' las que constituyen la legi§lac16n 1aboraL. 

(Fecha: y firma.) , . 

Llubi, 1~ de febrero de, 1961.-El Alcalde. Antonio Per~llô. 
1.015. , 

RESOLucıô'ıv del Ayuntamiento de Palma de Mallorca 
por la que se anuncia subastci paTa la ejeduci6n de las 
obras de uTbanizaci6n, rejorma y constmcci6n y pavi

'mentaci6n asfıiltica de La calle Almirante Cervera y un, 
tramo de la de Almirante Bonijaz (Son Annadans). 

Se hace publico que e1 dia que corresp'Onda. contados veln
t1llno desdela presente pub1icaci6n. il. la hora doee y en estas 
Casas Consistoriates. tendra lugar la apertura de pliegos pre
sentados optando a ıa subasta de las obras de ,' urbaniz'il.ci6n, 
reforma y construcc16n y pavimentaci6nasfaltica de la calle 
Almirante Cervera ' y un tramo de la pe Almirante Bonifı;ız 
(Son' Armadans), arregladamente al proyecto que se halla de , 
manlfiesto eri e1 Negociado de Urbanismo y euyo tipo de su
basta en baja es de 522.723,03 pesetas. 

La~, 'proposiciones se hanın en pliego eerrackı y , seran ex
tendidas en papel de la clase 16 (seis ,pesetas). debiendo llevar 
el 5ello municipal correspondient~ (cinco pesetas). Pudiendo 
presentaıo todos los dias lai:ıorableı;. desde las diez 'a las doce 
horas en' la Secretaria de este excelentisimo Ayuntamiento. 
h'asta 'las doca horas del ,dia anterior al ' senalado para ıa: aper-' 
tura de pliegos. . , " 

El dep6sito provisional que ha de constituir e1 licitador es 
de 1.0,454,46 pesetas. ~ 

El rematante q'ueda obligaCj.o a empezar las obrasdentro 
de los diez dias siguientes a la adjudicaci"6n definitiva y de-, 
jarl'il.s terminadas a 108 sE,!is meses de la notificaci6n del re
mate. 

Modelo de proposiei6n 

Don ..... . , domici1iado en .. .. .. . call~ ,de ... .. .. provisto ' del 
' documento de identidad expedido en ....... bajb el numero .. . , .. , 
enterado del pliego de condiciones para la subasta de las 
obras de urbanizaci6n; reforma y construcci6ny pavimenta
ci6n asfaltica de la cal\e Almirante ' Oervera y un tramo de la 
de Alınlrante Bonifaz (Son Aı-madans). de esta cludad, y del 
anuncio inserto en ei «Boletiri Oficiaı del Estado» , numero . ~ .. .. , 
correspondiente aldia ....... me obligo a tornar il. mi cargo~a 
realizacl6n de dichas obras por la cantidad de ...... (ən letra), 
sujetandöse en un todo a dichas condlciones. como tamblen 
ıı. los efectos preventCıos en el apartado letra A) ' del a,,-ticulo prl-

mero del Rea:l Decreto-ley , de 6 de marzo de 1929. 'declaro que . 
las remuneraciones minimas que percibiran por jornada legaı' 
pe trƏ,bajo y por horas extraordinarias que se realicen dentro 
de . los li~tes ıegales lo.s obı;.eros de cada aficib y categoria 
que se empleen en ,las obrns de que se trata. se sUjetaran a 
los tipos senalados porlos Organismos oficiales del Ramo res
pectivo . que rijan en la actualldad eİl esta poblaci6n. · 

, (Fecha y firma del proponent{!.) 

PaJma de Mallorca. 6 de marzo de 196L.-El Aloalde.-:-1.4B2. 

RESdLucıDN del Ayuntamiento de Piedrajita ,de Jaea 
por La , que ' se anuncia t ereera subasta de maderas. 

Transcurridos que sean diez dias habiles. contados a partir 
001 siguiente ' al de la, pUblicə.ci6n del ultimo anuIlcio. bien sel!
en el «Boletin Oflcial del Estado» 6 e11' el «Boletin OfiCial de la 
Prov!ncia de Huesca»: se celebrara la tercera subasta para ei 
aprövechamiento dıeB64 metros cübioos de madera de pino. en 
pie y con . corteza. en e1 monte nümero 2B7 del \ Catalogo deno
minado «La Pinos!L», pertenecientea Piedrafita de J aca, por 
haber r.esultado deı>iertas la primera y seguİ1dasııbastas. " 

Para dloha subasta regiran las mismas condiciones sefialadas , 
en el «BıJletin Oficial del Estado» nümero 267, de fecha 7, de' 
noviembre de 1960. y «Boletin Oflcial', de la Provıncia de Hues
ca» numero 264, de fecha 18 de ,dicho mes, excepto el precio de' 
tasaci6n. que sera la minima de 622.080 pesetas y precio indice 
de 777.600 pes~tas. . 

pjedrafita de Jaca a 5 de marw de 196L._E( Alqı..ldE,!-J;'rffi-
dente.-947. . 

RESOLucıONdel Ayuntamiento de Tarcıelcuende por la 
que se anunci.a tereera s~basta de mader6.s. 

' Habiendo quedado desiertas por- falta de lıcıtarlore& .la pri" 
meril. y segunda subastas para La enajenaci6n 6e 105 a.provecha
mientos maderablesde 6.242 pinos agotados para la resinaci6n, 
con un volumen de 4.211:396 metro5 clıJ:ıicos de madera y 55,221 
metroS cı1bico& de 'lefiosos de tronco en pie, en rollo y con cor
teza en ' el monte «Manadizo y San GregoriQ» nümero 185 del 
Catalogo. de la pertenencia " G'e ' este ,Ayuntamiento y ' correspan" 
dientes al ano 'forestal' 1960-61, y efectuada labaja correspon
dient'e se anuneia una tercera subasta por el tipo de tasaci6n 
de un ' m11l6n seiscientas noventa y un mil quinientas setenta 
y oeho . pesetas setenta y sei5 centimos (1.691.578;76 pese,tas) e , 
indlce de das millones ciento catorce mil cuatrocientas setenta 
y tres pesetas cua:t-enta y cin co centimos (2 . 114.~73,45 pesetas). 

Dad.o əl caralter de iırgeııcia, esta subasta tendı'a lugar en 
este AyUntamiento, a las ç'Oce horas del ciia que corresponda, 
traııscurridos que sean diez dias habiles, cont~dos a partir del 
siguiente dia habll aı que tenga lugar la inserci6h del presente 
anfıncio en el «Boletin Oficial del Estadç»). 

-Las proposiciones. con la documentaciôn legal; ' se,r:in , a<ımiti
das en la Secretaria öe este Ayuntamiento hasta, las ' trece horaı; 
del dia anterlor habil al senalado para la subasta. ' 

El citado apiovech'aırlıento se h alla debidamente tal!}do y 
pelado. siendo por cuehta del que !"esulte adjuG·icat.fırio ' los gas
t{)~ que ha 'origina.do la menc~onada operaci6n .i,'e tala y ııela . 
asi como los impuestos satisfeChos y los que haya de satlsfacerse. 

En cuanto a las demas condiciones de subasta asi como mo
~elo de proposici6n, reglran las del anunciode suoasta pub1ica". 
do en el «Boletin Oficial del EstadQ» numero ' 289. de fecha 2 de 
diciembre 'de 1960 y que se da por reproducido. 

Tardelcuende. 6 ' 6e marzo- de ' 10061.-El Akalde, Daniel las . 
Heras.-l.4öO. . 


