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Ala, subasttı pOdl'un ccincurrlr 106 1icltıı.dores POl' sı 0 ~ 
p'ı'esemado~ pO!' 'otra persona, con poı!er' para el!o, d~clarado' 
əastante a:: costa. del Interesado pOl' el Sııcretarlo de La 001'-
pOl'acl6ıı. ' 
, Los pHegos de proposlcl61l, redactactos con arreglo a.ı mode. 

10 que f!gu~a a oontlnuac1ôn y eı·:tendıdas en oapel l'elntegrable 
CO? un~ Ilôllza. de MIS ııesetas y un iıella' munlC1pal -de Igual 
VR;ar ,aeberim preg~ntarse e;:;ı fs; ofic!!ı:ils mun!clpa.les .. tO<:as 
los dias labcrables: de dlez, il treccı horas de la manana, desde 
eıs:gulente en qUe aparezca este aminc!o en e1 (cBo1etin Ofl
cla) del E~ta.do)ı hasta el anterl0r 1aborable Incluslve al en que 
ha de celebrarse ıa subasta. ' 

(Le 2'1 de abrll, se ha. servido cıı.spcner' se anuIicle nueva licita· 
clön, ba.jo 1i\.S mlsıruls 'condıclone5 que flguran lnsertas en el 
«Bolet!n Of1clal» de la prcvincla del dia 21 de novlembre de 1960 
y . en cı . «BC1letin orlclal ae!. Estado» del dla 26 de novıeınbre 
de 1960. • 

. Los. correspondlentes pllegos se ~!llhı:r{m de manlfiesto. en: _, 
esta Secretaria dura.nte las horas de d!ez. a trece todos los dias 
no ferhı.c:!as que medlcn htı&ta. el ctcl rematc.· . . 
. , 'En su consecuenc1a. se celeb.rara. dlchamıeva subasta mm:r 
curridos que sean dlez dias hti.b\Jes a partlr d~l slguiente 

Las proposlclones se presenta!'an' en sobre cerra.cto conten1en- ' 
do 'la slgulente !l1S('rlpcI6n: «PrcPos1c16n, pa.ra tomar parte en 
la 'subasta 'para I'I arrl'ndamlento c'e 1051 serVıc!os. ,ıı.dmln1stra
c!6n y. cclbranza de la' tasa munlclpal sobre recoglda domlcllla
rla de bnsura.>ı , 

. ta.mbıen Mbl1 de la publlcaci6n del correspondlente anunclo 
en el «BoletinOflclal de1 Estado» en la prlmera Casa Con
s1stodal. bajo la pres1ctencla de1 excelentlslmo sefior Alcalde 
o de qUlen al efecto delegue. . 

Lo que ae a.nuncla' a.l pUbl1co para su conocim1ento. 
Madrid, 21 de abrl1. de 1961.-E:· Secretar10 general. J\lBll 

Jose Fernı.l.ndez-Vlllo. y Dorbe . .-l.636. , i . 
. A. l~s. prooosic!ones se' acompııfıarə. por separacto el docu
mento que Just1f1qı.ıe la persorıa.l1dac! del llclte.c!or Y e1 resguar
do que. acredlte ıa 'constltucl6n en la. Ca.Ja Munlc!pal 0 en la 
General ~e DeJ)6.1 to~ 0. sus sucursales de la. flanza a.!'lterlor-
mente sefia1ada,· . ' 
, .. ~a subastase adjudlcara. al postor qUl' afrezca maYOr 'pre
eio 0. 'cant!dad como recaudacl6,n de la tasa que se arrlencla, 
rese~v~ndose el Ayuntamlento la !acultacı de declarar1a desler
ta sı las propos!ı:lones pre.entacas na' cubren e1 tlpo de sub~ta. 
.. E~ adjucilcata:io debel'ii. ver!flcar e1 ıngreso de la dcc'eava par
te de cada anua).1dad ofreclda; POl' meses venc!ctos. 

.ıIioc!elo ae proposfcl6n 

Don ....... ~·eclno de ...... , dom1cl1iac!o en La calle de ...... , 
numero .... pIso .... blen ,enteraco del, anımcl0 Y pl1ego de con. 
dlc:f)ııe~que ha de regil' La .;ubasta. rela tlva. al arrendamiento 
delos servlclc5 de admln15tracl6n y cobra!<iza de la tasa. mu. 
n!clpal sobre recoglda com!cElal'!a de basuras, se 'compromete 
a efectua.r ta!es servlclos de acuerdo con las' condl~IQnes coı:ı.tı>
nldas 'en e1 oJ!ego de referencla.pcr la. ca.ntldad de ...... pesetas 
(en le~ra. y elfrası.· . . 

(Fecha Y !1rma del l1c!tadorJ 

Hospltalet, 15.de man:o de 1961.-El Secretarlo,-1.617. 

. RESOLUCION de! Ayunta1!t!ento de Madri"d por La que 
se mıulIcla suba~ta para la enajenaC'lôn de La 1XlTcela 
nıimero50, de .propiedact mıınlcipal, sfta cn La: Gran 
Via San .FraııC'lsco-Puerta ae To/cdo. 

Ceıebrad~' y .declal'!\da desleıta. por falta d(! LI cltatlrıresla 
anterioJ' subasta anunc1ada para contra.taı· La Imaj~nac:16n 
de la parcela niıinel'O 50. de propleda.ct munlclpa!. slta en la 
Gl'an V:a San Fl'aııclscO-Püel't:ı. de Toledo. pl'eclo tlpo pe
~,etas 5;426.:m.84.. el· e:-:celel1tisımo senor Alca.lde. por su de. 
creto de 21 cte' abrl1. se ha servldo 1i1sponer se anuncle nueva 
l1clto.ci6n. bajo !as m1smas condlclones que ·!Iguran insertas en 
el «Baletin Oflcla!ı) (le li>. prcvlncla ılel dla 21 de !ıoviembre 
de 1960 y en el (Bo1etiıı Of1Clal del Estado>ı de1 ,dia 26 de 'no
"Iembre de 1960. 
. Los c6rrespondlerıtes pl1egos se hallaran de manlflesto en 
est~ Secret:ıria.. dur:ı.nte .1as horas de dlez a trece todos 105 dias 
no !e,rlados 'que medlen· hasta el de1 remate. 

En su consecuencla, se ce1ebrara d!cha nueva su'oasta ~ra.ns· 
currldos ,que sean dlez dias hablles a partlr de1 sigu1enw 
tamblı!n ha.bll de la ~ublicac16n del correspondlente anuncl0 
en.e1 «Boletin Oficlal del Estado» en la prlmero. Casa Con· 
sistorlai, ba.ja la. pl'esldenc1a del exceientislmc şefior Alcalde 
o de qu!en aİ e!ecto deıegue. . . 

.' Lo, que . se anunc!a aL püblico para su coııoc1!İılento. 
.'Madrld .. 21 de abr!1 de 1961.-El Seçr .. tafio general, Juan 

Jose .Fel'nan,dez-Villa yDorbe.-1.6aS·, 
/ 

RE,SOLT.JC./ON del AlIuiıtamiento de Madrid por la qııe 
se Cl1tullcia su.bastcı para la enaiencıci67ı ck La- pcırce. 
La numero 23, de propiedad muniClpalJ sita en la Gran 
,via San FTa1tC'lsco-Puerta de To!edo. 

. Oe1ebrada y declara.da deslerta . )01' falta de l1c!tadores la 
'!i..nl1er!or subasta anunCıai:!apara' contra.tar la enajeoaclc;in 
de la parcela n(ımero 23, ı;te prcpldad munlclpəJ.s1ta. en la 
G~'an; Via. Sıı.l~ . Fl'andsco·Pulıı'ta de Tcledo: prec10' tipo pı:
setas 3.674.'134,7ô, el ex:elentWrn05efior Alcalr;le, por su, c;iecreto 

RESOLUCION de! AlIuntamJento de Marlrie '[x1f' la que 
se anıınC'la suraila para la enaiellaC'lôn de la parce!a 
nfl.mero8. de propiedad munlcipa!, sJta e1ı iii Gran Via 
de San Franciscl)'-Puerİa-de Tolcdo. ' 

Celebra.da y declarada deslerta. por fa!ta de l1c1tadore~ la 
ant.erlor suba.sta anunclada para coııtra.tar la enajenacl6n 
de la parcelıı. ı:ı(ımero 8, de proplectad mun!clpo.l, sita en la. 
Gran Via San Franc1sco-Puerta de Toıedo, precl0 tipo pe
~etas 1.245.078.72. el excelentl~lmo selier Alcalde. por su decreto, 
de 21 de abrll, se ha. serV1do dlsponer se anuncle nueva l1clta· 
c16n, bajo las m!smas candlc!ones que f!guran lııserta~ en el 
«Bcletln Of1c1al» de Ja provlncla del dia 21 de nov!embre de 1960 
y en t'l «Bo1etin 'Of!clal de! Estado» del dia 26 de nov!embre 
de 1960. ' . 
. Los ccrrespon~lentes pl1egos se hal1ara.n cte manlftesto en 
esta. Secretaria dura.nte 10.5' horas de ,dlez a trece todos !os dias 
no fer!ados que medlen hasta el del r,emate. ' 

En' su consecuenola, se ce1ebrara dlchanueva subasta trans
curr!dos que s~an dlez dias hƏ.bllt!S a partlr del slgulente 
tam.bien hab!l dEı ia pub11cac1on deı corresponctıenteanunclo 
en el «Boletln Oficlıı.1 ael Estıı.do>ı en la prlmera. Casa. Con
sI5torlt1l. bajo Iapresldencla de! excelentislmo sefior Altalde 
o de qulen al efecto delegue. 

Lo qUl' se' anu:iclıı. al p(ıbllco para si.ı conoclm1ento . 
Madrid, 21 de atır1ı de 1961.-E! SeCl'etar10 general, Juan' 

Jos!! .Fernandez-V!l1a ':1 Dorbe.-~.637. 

RESOLUCION del A1Iulltamıento de Ronda per la que se 
anUllcia suoasta ınl-ôlica para la adiudiccıciÔ1t del Clpro
tecn.amienUJ de corcho consignaı1o en el Plan Anua! 
de 1960-61 para los montes de estos propios "Las. Ma
,adası>. 

En cumpl1mJento a 10 acorde.do POl' la Excma. Corporaclôn 
Mun1clpal en seslôn celebrrı.r;la el dıa 24 de marzo ultlmo. y no 
hablenctose 'presentado reclamac!on alguna. en el tramite que' 
sei\&la e1 artlcu10 24 de!. Reglamento de Contratacl6n de las 
Corparaciones Locales, del 9 de enero de 1953. se hace sa':ıer. 
qUl' a la.s trecıı horas del dia sigulente al en que se cumpla.n 
velnte h9.blles, a contar del lnmedlato al de la 1nserclôn dil, 
este ec!1cto en el «Boletin Oficlal del Estactoıı. tendra. luga.r en 
el despacho de la Alcaldla. el acto de BUbasta pÜbl1ca para la 
actJudldı.cl6n del aprovt'chamiento de"corcho cons!gnado en e1 
Plan Anua.l de 196Q.61 para 105 montes de estuS', proplos «Las 
Majadıı.s». sltuados en tı!rmlno municipal de Cortes de la Fron
~enı, declarados de ut!ııdad. pUbl1Co. c incluictos en el cıı.tıilogo 
de 105 de eşta prov1ric1a, en !Ol! cuarte!es Y ,tre.mos qUe se deta
Uıı.n en elcorresp~ndiente pllego que obra en eı exp~lente. 

. Se calcula el aprovechamlento el1 tres mil tresclentos, dos 
qıılntales metrlcos con cuarenta ycuatro kilos de corcho se

I gundero 0 de reproducc16n y 'doscientos slete qUintales rnetrlcos 
I con' c1ıı:cuenta y nueve' kUos de bornlzo. 

I El t1pa de l1cltıı.c16n se f1j6 en cuatroc!entas tl'elnttL ~- ccho 
peeetas con sesenta. centlmos el quinta.l metrico de corcho se-: 
gUl1dero. iersıındo las ·propue.>tas sobre d1cho corcho segun-
dero excluslva.mente. El hecho de hacer propuesta constltull'ıi. 

,a.su autor en la obl1gac16n ae adqu!rir todo el born!zo que la 
operac1ön produzca al prec10 Q.el velntlc!nco POl' clentc! ael en 
que re~ı.ılte a.djuc1~aco por qulntal m~ulco eı segundero en . la' 
5u~ta. .. tas propı.ı~taş se har~n al o.lZa. ~ prec!os !nd.!ce 
resulta.n ,de ıı.umenta.r el 'ba.se I.'n un, den por 'clen. 
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EI corcho se consldera vendldo en e! arbol. 'concursantes presentar .. el proyecto' de' restııurac16n que ·eStı. 
. El peso de] corcho ~e verlficariı dlarlamente.· y del total de men oportuno. determ1nando La forma de. ImpermeabUlzacl6D. 
.cıı1ntales que resulte del. pe50 se rebaJara. un 20 per 100. y el ydel11iis c1rcunstiUlclas ıi$tablecldas en el.pl1egQ munlclpa1 de 
resultante sera la cantldad de corcho que debera aborw: el condic!ones;' . . . - . . 
rematani;e al Ayuntanılehto aı precl0 del· rerriate. i . E: prı:clo base. del (roneıırso es. de Un· ın1116n· ~e .peSet~. pu-

La f~anza 0 garantıa provlslonal que constltulra el lIcltaClor dlendo presentarııe proDoslclones por el tlpo 0 a. la baja. . 
sera. como minlmo. de cuarenta y. cuatro mil elento trelntii y Presentaran programa de eJecuçl6n-de las..ı.ıbrllS. en el que 
d05 pesetllS carı setenta centlmos: y padra hacerlo en La Depo- se tendra. en cueııta que' no deberan quedar' vaclos durante las 
sltaria Munlc1pal. Caj a· . Gelltl'al de Dep6sltos 0 en SIlS 6ucur- mlsma& ıniıs' ee G!os va60S •. y clebei'an 105 cancursantes garan-
sales. en cualqulera de lo~. Bancos . üe esta. poblac16n 0 en el . tlzar que ,las . sustanclas ~e lmpermea.blIlzacl6n 0 hldr6fugos na 
Monte de E'ledad y Caja de Ahorros de Ronda. . han de camunlcar sabor aı agua nl produclr toxlçlc!aa. . 

La garantia deflnltıva s.er!\ del sels por clento del re-ıtJl\te.. Laa obrə.s darıl.n comlenzo dentro de los qulnce cllas hıl.blles 
slendo de apl1cacl6n. en su easo. 10 dlspuesto en el numero 5 slgıılerites a.la notlficacl6n de La a,djudlcaCI6n. y quedal'an ter-
de! ıı.rt!ciııo 82 del Reglamento de Contrı\taCıön.La.Corpora- m1nadas en Un plazomaxlmo <!·e clentovelnte dias hfıblles ·11 
el6n se reservıı el derecho ee exlglr flador personal suflclente . partlr de :a lnlclııcl6n. . ". _ . 
a J.ulclo de aquella.. " '. . EI. Imıxıtte de las obra~ sera.· sat1sfecho con .ca.rgo·a, los . 

Los paga5 se haran dentro clel plazo de cllez dias de notl- Presupuesıos ord1narloo 1960 y 1961. . -
flcarse la adJuclleaci6n deflnltlva. se constltulran las fianzas . ED eada propo~lcl6n se hara constar el plazo de 'garantia 
establec1das. se abonariı el 10 por 100 para el Fonda de Mejo- de .solucl6n propuesta.· la. eual sera como mlnlıı:ıq de ~Inco afios 
ras. el arbltrlo provlnc1al. presupuesta de gestl6n tecnlca y a parUr de su' rerepcl6n ıırovlsloila.l. con Imposlci6n de sane!o-
clncuenta por ciento de la adjudlcacl6n. A los' trelnta dias rıes econ6ın1cas en 'relacl6n con La reparac16n del fando· de los' 
naturales' elguıentes del prlıner pago se abonariı al cuıırenta vasos como res'ultııe.o de la.' prueila de fftraclones u otras cau-
POl' clento restante. TermJnada la. operael6n se efectuara IIquı- sas. comose puntuallza en 'dlcho pllego. . ... 
dacl6n defirıltlva. .Las proposlclones habran de presentıırse ba.jo sabre cerrado, 

1as proposıclones. redactad~ con arreglo .0.1 modeıo Inserto en plllzo de velnte dias hıl.blles. con tıı.clos a partlr de La lnser-
al ple; relntegl'adas con p611za del Esta.da de sels pesetas. se cl6n del presente anunclo en el «Boreıln O1ic1al del Estadoıı. 
\~treganin en Bobre. cerrado. Que podriı ser lacrado a preClllta- erı la Secretarla General de este Ayuntamlento. de las diez a 

Jo. en la Secretaria Munlclpal. durante. las hOl'as de las dlez las' treee horas. reg1stradas' con p6l1za del Estado·.y tlmbre 
a. las catorce. hasta el anterJor habll .al de la. apertura de munlclpal de sels pesetas, redacta.eas con sujec16n al mOdel0 
pl1cas. . . '. . . . Que al final se ındlra. Por' separado se ııcomDafiariı. el resguar-

E: sobre contel1lel1do la proposlci6n debera Uevar ... la Ins- do acredltatlvo de .haber const!tu!do la f1anza pı'ovlslonal de! 
crlpclol1: «ProposlcJ6n para tomar pə,rte en la SllbllSta deıapro· 3 por 100 .del presupue~to. que lmporta 30.000 pesetas, asl como 
vechanılento de ·corcho de 10s ınc:ıtes de proplos «Las Majaclasıı; 100 demıis t!<ıcumentos reglamentndos que s'e ~etallo.n en (!OL 
.deberi ser firmado por elpre~elltador •. y acompllüandose aı alluncl0 pubırcaclo erı el «Bo:etln Ofielalı) de ıa. provlncla de! 
mtsırio. POl' serıarado. una declaracl6n Iln la que el Ilcltador dia .21 del actual m!!s. " .'. 
ıı.firme. bajo su l'esponsab1l1ciiıd. ılO ha1larse Incurso en nlnguno Ei adjudlcatarlo' prestara 'cpmo fianza definltlva el 6 POl' 100 
de !os eaaos.de ı!lcııpacldad 0 In~ompatlbllidad sefıalados en 105 de) Impprte de la adjud!ca"16n de las obras. 
articulos cuarto y quliıto del Reglamento de Contratac16n. a51 La' apertura de pl1egos tendriı. lugar en la Casıı Cons1sto-
eamo el resguardo que acredlte la 'constltucl6n de la rlanza rlal, il lııs trecE" horas del dia sJgiılente habfl al en que t'ermlna. 
})l'ovlsioııal. .., al plazo de presentacı6n de propo&lclones. balo la. presldencla del 

EI desccirche no podra comenzar hasta el dla 15 de junla seftor Alcalde 0 Tenlpnte-Alcalc'e .en qulen delegue, as1st!dos 
de 1961 y term1nara el 15 de septlembre del ın1sino afio. La del Secretarlo de la Corporac16n, qulen auto~lzara el ıı.ctf.l, 
ı:ıacn de los produrtos terın1nara el dia 15 de actubre de 1961 EI p'lego de condl~lones' y demas documentas del eKpecllen-

Son de 'cueııta del rematante 105 gastos que se .ocaslone!J, t t cl.n d n1fl t s I 
ademı'ı.s .del presupuesto de gestl6n tt!cnlca. arbıtrl0 prov.lnc!aı ees a e ma e& 0 en la ecretar a Munlc1pa.1 cluraiıte el 

ptazo y horarlo sefialatlos para la presentacl6n de proposlclo-y demits gastos fiJados por el Dlstrlto Forestal para expedlr la rıes. . ~ 
lIcencla; el pago del lmpuesto de derechos reales. e~crltura pü- Seran c!'e cuenta deı, adjudlcatnrlo todoo 108 gastos de an un-
bil ca de contrato. tlmbre y anunclo, reglamentarlos de la clos. escrlturacl6n. contl'lbu"lones e Impuestos QU1!, lleve con-
sıib~~t:mas de las con~,lclones' estableCldas en esta' edl~ta ra- sigo esta contratacl6n. . . 
girÜl1 en la. subıısta 105 pl1egos d", condlclones aprobados. Plan d' 
ADu·al. Reglamento de Contmtac16n y !egls\aclôn general y Modelo e propostciôn 
especiaı de Montes, Don ........... con domlcll!o en .......... en nombre proplo (0 

en el de .......... Cul'Ə representacl6n acredlta COn la escrltura. Modelo dc proposicl6n 

Don .......... que hablta en , ........ , domlcıılado en 
enlle , ........ , nı1lnero ........ ,. con carnət de ldentldad numpro 
........ " expedldo en .......... enterado del ıı.nuncl0 de 8ubasta 
pub\lcado en el «Bo!etln Oflclal del Estado» del dia '........ y. 
de 105 pllegos de condlclones que 1'1gen la subastıı. para la adju' 
d!cacl6n del aprover.hamlento de carcho a real1zar en los mon
tes' 'de proplos de Ronda (11as Majadas», eorresp01!diente al ıı.no 
forestiıl 1960-61. ofrece abonar por qulntal mt!trlco de ccrrho 
segundero la cantldad de ......... pesetas .......... centlmos (ex-
presııdo en letl'asJ. comprometlt!ndose il. su ejecUcl6n' con arre
glo a los pllegos refeJ'ldos.-(Lugar. feı;ha y firma d~l propo
nente,) 

Ronda, 19 de 'abrl1 de 1961.-EI Alcıılde. Franclsco darrllio 
de Mendoza.-1.624. ~ 

BESOLUCION del Avuntamieııto de' Salamança pof la 
que -se anuncj!tconcurso1JClra la contratcıci6n de las 
obras que se citan. .. . 

Por ncuerdo deİ Excmo. Ayuntam1ento Plena de esta. oludad 
se anuncla concursa pllbllco para la contratac16n de las obraıı 
proyectadas Dara la reparac16n del depôslto de agua potııble. i 
alto en la Chlnehlbarra, corrlglendo· las fugas de aguıı. delton<!<ı 

- de cada uno de los c'Uatro vasos que eomprende y tas" (fTletus 
de. las paredes vC!'tlcalesl tanto exter!ores como las de Jas se
parijclones de 108 Vl!sos y las de1 anllio. ·ceıııtral. pud1endo los 

de poeer bastanteada en forma que ·acompııfia). enteraclo de 
los anun~l.os pılbllcad.osen e' «Boletln Oficlalı) de la provlnela 
y «Bol~t,!'ı Ofl.~lal del E~taco» c:le fechas .......... respect!vamen-
te. publlcando' concurso para las obras de' reparacl6n Y' res
tauracf6n de) dep6slto. de agua potable slto en La Chlnch!ba. 
rra. ca esta clui:lad. formula esla proposlcl6n, POr la qu~ se .. 
compromete a ejecutar dl~has obras. con estrlcta sujec16iı al 
proyecto y pllegos' de condlclone$ facııltatlvas y econ6mlco-ad- . 
ın1nl6tratlvııs aprobacos por el Ayuntam!ento de Salamancl'l para 
este concu,'so y Reglamento de Contratac16n munlelpal ·vlgen. 
te. por 100 precloo tlpos 0 con la bajıı del ......... (en letra) per 
clento' en 108 preclas tlpos. . '. , ' 

AB1m1smo el proponente ofrece la garant!a de 'Ias obras II. 
consttiılr. por el pla'Zo .de ........ ;. 0. contar de la !echa d.e .su 
recepcJ6n provls'!onal. . . 

(Fecha y firm.1l del Droponente.) 

Baıanlanca. 22 de abrl1 de 1961.-EI Alcalde.-1.628. 

. \ 

RES.OLUCI0N deZ A1/1lntamtento de Sevtl/a ııor la lJtI8 
se anu11cia subasta pıtb!lca para contratar las obras rıitt 
c071l1»'end~ eZ prD1Iecto para la. termlnac!6n de La urba- . 
nl3ac1ôn de lOS terrenos municipa/es' deZ' llamaıfo, see-
t.or Sur.· .. . 

Por 8cuerdo del EKcmO. Ayuntamıento Pleno en sesiôn del 
dla 15 de abrl1.actuül. se convoca. subasta pUbllca para contra,. 
tar lasobras que comprende əl proyecto para La İermJnacl6n de 


