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La. apertura. de proposlclones se V()l'ltlca.ra. a. lM doce hOı'as 
del dia. s1gulente Mbil al de quedar cemıdo el plazo de e.cıını.s16n 
de pllegos. 

ırIodelo de proposici6n 

Don .. ;, vcc1ııo de .. " (;utenı.do del anunc1o. publlcıı.do en el 
«BQletin Otk!a.l del Estadoı) del din ... y de los pllegos ci~ cım

. dic!ones tecn!cas y adminlstrativas con al'rcglo II. 108· cua.le.s se 
saca LI subasta las ob!'l\s de transfol'maci6n e11 carretel'a. pl'ov!n
clal deı caml110 vec1n:ı1 de DosJ.ıarrlos·Cabafias de Yepes a. la 
eal'retera de Madrld-Cudiz, se compromete :ı. tomı.ır a su cargo 
las ınlsmas con entel'l\ sujeciün a las condldones fijadas POl' la 
ca.ntlda.d de ... (se eı,:prcsarıı. en letra) pesetas. 

İgualnıente se compromete ıı. que J:ıs rcıııuneraclones ınlnl-. 
mas que hanraıı de perclbir los Obl'eı'os que sean eınpıeados s~m\n 
con arl'eglo il. las candlclone, 'ligentes dictadas POl' el M!nlsterlo 
de TrabaJo. . 

(Fecha y firma del proponeııte.) 
Toledo, 21 de marıo de 1961.-El Sccretario, Salvadol' Ju:ırez 

Cap1llu. - Vlsto bu"no: el Viccpl'eslöente, JUl1c San Rol1~an 
Moreno.-1.2DB. 

RESOLUCIÔN deZ Ayuntamiento de Argaııda deZ Re-ı; (Ma
drid.) por la que se anuncia segımda subaSta para la 
enajenaciön de dos parcclas de la ji1lr;a de e~tos pr,opios 
denominada "La Isla)). . , 

, Se antmcla ell .se8L1.nc1a sL1basta, para la enajenac!6n de cios 
parccıas de la finca de cstos Ill'Oplos denomlnada «La :rslaı>. 
sltuada en el, k1l6metl'o 21 de la. cnrl'etımı. de Ma.drld a. Valen
cia (Puente de Arganda), coll. urreg10 al pllego de condlclo-. 
nes, que se haııa de manifiestd en la Sccret·arla Munlclpaı y 
en el tabl6n de edlctos de csta vılla. durante el perıodo de, pre
sentacl611 de pllc3.'S y cuyeı extracto y modelo d-e proposlc16n so . 
publ1c6 en el «Boletir. Of1clal del Estado» de 26 de agosto 
de 1959,' mimero 20·1, y en cı «Bolet!n Of1cıa.!ı) de la. provlnc!a. 
de 2 de septiembre del mlsmo ano, numero 210. 

En esta segl.ll1da ımbasta se npllcar{ııı los mlsmos t1pos de 
1.100.000 pesetas para la parcela a), con fıanza. pro\tis!onal de 
pe!'etas 21.500. y de 350.000 pesetas para la parcela. b).; con 
flaııza CLe 7.000 pesd:ıs. ::ısi como los plazos ı:educldos de1 al'ticu-
10 W del Reglanıcnto de Contl'ataci6n Municipal. POl' 10 que La 
pl'esentaci6ıı d~ pllcas se VCl'l[icarö, CU lOS diCZ dia5 ·h{ıbiles si
guientes a. part!r de In pUbllcaclôn de este al1uncl0 en el «Bole
tin Oliclal del E.stado», y la apertl1ra teııdl'i lugar a los oııce 
dias hı'ıblle5 de est:ı. cit:ıda publ!cacı6n. 

Para. la celebl'aclôn de esta enajenac16n se han obten1do los 
p'N'miso5 reglamenturios. , 

Arganda del Rey, :ı5 de ·marzo de 1961.-El Alcaldc.-1.98D. 

, 1 

RESOLUCION.del Ayuııtafııicııto de Ov!ec?a por la qlle se 
ammcia sll1Jasia para la contratacion de ıcıs obras del 
proyecta de «Abastecimiento de aquas a Tudela de 
llllüeria». 

Cumplicndo acuerdo adııptado en se.slÔn del din 28 ele febre-
1'0 de 1961 del Ayuntaınlento Plena .se anulJcla· Eıubasta piıol1ca. 
para coııtr.atur la total eJccuclôn de la~ ooras de1 "J)royecto de 
<U\.bastecirr.iento de aguas :;ı. TL1de1a de Agüel'!a». 

El plazo de ejecuci6n de las obraı; es de tres meses y 108 pa
gOS se verlf1caranmed:ante certlflcaclones mensuales ql1e eıqıe
dll'ô, eL tecnlco muıılcipaı cOl'respondiente y prevla su aprobr.
c16n POl' la Cami~!6n Mun!cipal Pel'ınanente para cuyo' gasto 
exlste conslgnac16n suf!dente en el presupuesto orc!lnarlo ca
pltulo sexto art!culo pl'imero referencia 6. 

El tlpo de l1cltaclôlı es de dosclentas ,quiııc-e mil eiento vein
ti.sei5 pesetas con oc11enta y ccb.o centimos. . 

La flanza provlslonal quı; S~ c:dge' a lOS Jlcltac!ores es de cua... 
tro mU sels"ientas. pesetas y la definitlva. a constitulr por el 
adjl1dlcatarl0, de ntlCVe tı~.l dosclentas oesetas. 

Las ofel'tas S& pl'eseutar~ın en la Secl'eto.rla Munlclpal. du
l'ante la.; hOl'as de l1ueve a trece de cada uno de los velnte 
dias h.\bl1es ~;gulcntes a la fecha en que tenga lugar la lnser
ciôn d~i pl'GSc!ık: edicto en cı «Boletin Of1cial del Estado)). en 
Cııyo plazo y horas pGdr:.'ııı sel' e:.:amlnados todos lbs pa.rtlculE\
xes de' c-xpedie-ı'.tc en el Negochdo de Pollc!a' Ul'bana. y Rurə1 
(\cl Avuntn:uler,tc. . 

E1 'acto C:e apertul'a r!e rı1iegos seefectııal'r, a las doce horah 
del teı'eer dia hUbll sigu!cnte al (n qUe finalice el plazo de .. 

-
I 
pre.sentacıon de propo&iclones. y tendra. 1ugar en el sal6n de 
actQS de las con§lstorlə.les de Ovledo, balo la preiıldencia . de1 
11l1ıitr!simo ~eİior Alcaldeo Concejal en..qulen d(!legue y con 
Mlstenc!a del seııor Secretar!o ·de la Corporac16n. 

LnM of~rtas se ajusta.ran aı modelo de proposlcl6n que posta. 
!iornıeııte ~e lnserta, deblel1do acompafiar:.e' il. la.s mısmn.s. en 
s()bre ablerto :ı.parte el resgua.rdo de La flanza provlslonal, una 
declaı'ac1ôn en La que el lIcltador aflrme, baja su i-esponsa.bW· 
and. no hallarse comprendldo en nlnguno de 108 cnsos de incə,. 
pə.c!dad 0 lnccinıpatlbilldad se(ıE\.lados en 105 artlı:ulos cuarto y 
'qıılnto del vlgcnte Reglamento de Contratac16n de las Corpo
rac:iones Locaies, y en ci supueSto de quo obre POl' repl'e&enta,. 
elon, poder hastaııt.ı>ado por el seıi.or Secretario Munlclpal 0, en 
su caso. POl' ci scı\Or Abog~.clo conslstol'lal. asi como el carnet 
de empresa con l'emonsab!l1da.d l'egulado en cı Decreto ele 26 de 
nov1embre de 1954 y Orden de 24 de marzo de 1956. 

1JtIodelo de proposiCipn 

Don ...... , veclı10 d~ " .... , con d01nicilio en ....... 'con documell. 
to nacıonal de identidnd· nümel'o ",," vigenw, obra.ndo en su, 
prop!o. !Jombre (0, eıı su caso, en et de la socıedad que repre
~enteJ, dec1ara (ıue conoc", con todo det'alle e1 proyecto de «Aba:;o. 
teclmlento cl<: aguas a Tl1dcla de Agüerla» y cLUmtoı; documentos 
integr.an este proyeco. usi como los pl1egos de coridiciont's fıı-

- cultntlvas y eCon6mlco-jul'ldlcas aprooados POl' el Excmo. Ayı.ın
tamlento . de Ovledo. y se obl.lg11. cxpresamimte-; para el caso de 
que l'e~L11tase adJudkaLario en la subasta anuncla.da POl' el 
propl0 E:-:cmo. Ayul1tru."11ento, a .la coınpleta rea!lzaciôn y eje
cuc16n. con sumiııd5tro y n.port.o,cıôn dlrectoS' y por la excluslvo. 
cuenta del proponente, de los materlales. mano de obra. y demas . 
elementos precisos al efecto. de la totalidacl CW IRS obras de1.· 
mencionado ı:ıroyecto, en cı plazo !ijado de tl'es meses y en ını; 
restal1t'es condlcıones figuradas eıı dlchos pl1egös, todo ello POl' 
eı precio alzacio de .... ,. pesetas y " .... cel1tinıos. 

Oviedo, .... " de ...... cle 19 .... " 
(Fil'lmı '.1 l'ııbl'lC:l.) 

Ovieclo •. 22 'le marıo de 19G1.-EI AlC3.lde-Pl'esldeııte.-1.239. 

RESOLUCION de! Ayu7ıiamiento cle S~~illa por la qU8 
.<e se1ialcın lugar, jecha y hora para cı ıevunta.mienta 
dı:: las actcıs prcvias a la oC'Uvcıcicin de Zas jlncas que 
se cilan. 

El1 ejecuClön de 10 aco::dado por el EXCmo. Ayuntamiento 
Pleno eİ1 ses1ôn celebı'ada er dla 10 de marıo del corrlente, 
mio y para dar cıımplimleııto a 10 establecido en el aı't!cu16 52 
de la vlgentc LC'Y de Expl'opinci6n ı;;'oı·zosa. de 10 de dlcienıbre 
de 1954 1 Y en los: articıılos 57 y concordantes de su Reglnmimto 
de aplicac:l6n. preceptos l'egııladol'es de1· pl'ocedlnı1ento "spec!al 
de urgcl1cla de apllcac16n a In, ,öbl'as para la ejecuc16n del 
Pl'Qyecto de desvlaci6n' del al'l'oyo Tam,aı'guillo- (,c;oluclôn A) pn.ra 
la. defen.~a de' Sevilla, 1ll'lnıel':l fase, POl' vil'tud de1 Decreto del 
Mlnlsterio dı: Obrcıs Pübllcas de 21 de jUlio de 1960, y prac
t1cadas las dil1gencias pı'ellnı1nal'es para la ejecuci6lı. de ,la se
gı.mda parLe de ~Rta primera faııe. vengo eıı sefıa.1ar los ,Uas 
sigulcntes ael pr6xim.o lne5 de abr1l. y eu las horas que a con: 
tlnuac16n se lndlcan, para que se proceda sobl'Ə cı terreno al 
levantamlento de 1as actas pl'evla,s a la ocupaci6n' de las flncas 
que se rela.cionan. -

En ı.u consecuencla, se constltu!n'm en 10s dias y horə.s 
anunclados. en lns fincns que se tr::ıta.n de oCllpar. eJ repre
sentı.ınte de la Administ1'6Cl6n, acompaıiado de un Perlto y del 
A1calQe 0 Concejal en quien delegue, y, reunldos con 105 prople
tarios y deıruı.s interesados que concurran, levanta.ran un acta 
en la que cıescrlbll'an ei blen 0 del'ccho eXPJoplnble y se harıin" 
rol!stal' todas las manlfe&taclones y datos que aportien unos, y 
otros y que sean üti1es para. determinal' los derechos afectados. 
sus titUınres, el valor de ıı.quell05 y 105 perjuıcios determlnantes ' 
de La raplda ccupnciôn:. trntandos~ de terrenos cultlvos Eıe 
hara consta.r el estado y extens1ôn de las cosechaiı, ·los nombres 
de 106 cultıvadol'əs y.·el precio delul'rcndaır.lento 0 pactos de 
aparceıiu, eıı ~u CtlSO, Los· interesados pueden hacerse aram
pıı.fıa.r de sus Pel'jtos y un NotarJo e Igııalınente hasta el ma
mento del ,leva11tamlento deı acta p,revlıı. podran foı'mular per 
escrlto ante el 01'ganlsmo exproplante alegaciolles a 10s SOl08 
etecto3 de subsanar poslbles errores que se hayaa padecldo al 
relaclonal' 105 blel1es afectados pO\, La tırgente ocupncl6n: ' 

Lo que se,hace pltblico para general conorlmlento, de acuel'
cı.o con 10 dispuesto cn la norma. 5fgul1da del artleulo 52 de ,la 
vlgente Ley exproplrı.torlrı.. 

5evllla, 17 de mal'ZO de 1961.-El Alcalde.-2.l2S. . . 


