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2." Actua:1ı de SEcretario, con la cons1demci6r: ~. todos 108 
efectos de ıniembro del Tribunal. el seiıor Jefı: de la S~cct6n 
d. Tet.aro cie La Olrecc16n Generru de CinemEtogra.fia ~' Tatro. 

La digo a VV II: para su conOClmlento y tfectos. 
Dios guarde a VV. il. muchos aiıo~. . 
~1udrlcl. 18· dı' abril de 1961. 

ARIAS SALGADO 

r!ınos. Sre~. SUJsecretario de este \ MlnlLterio y D!rector geıie
ra: de Clnematografia y Teatro. 

SECRE.T ARIA 
GtNERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOI..PCION de la. Delegaci6n Provinckıl de 3tıutıcatos 
de Cclrdoba 1l0T la que 8e convo~ '''J1ICUTSO pılblico para 
la ad.quisicicln de diverso rrwbilia.rio con ctesttno a La 
Delegar.l6n SinclicaZ Comarcal1fe M01Itilla. 

Por el· presente, se convoca concurso pıibllco para la ad· 
qUl.Iici6n de dlverso moblllarl0 con destlno a la Delegac16n 
S!ndlcal Comarcal de MontUla. cuyo presupuesto asciende il. 
135.000 pesetas. 

El pliego de condlclones para optar a este concurso podra 
CQ:ı>ultarse todCl'> 105 dla.ı' laborııbles. en hOrlıs de otlclıııı, en 
!a Oficialia Mayor de esta C. N. S. (avenlda del Om. capl. 
tan. nıimero 10). . 

El plazo de adm1sl6n de proposiciones se fija en treinta dias 
naturales a paTtlr del slgU!ente en Que aparezca . el anunel0 
pUbl!cado en el «Boletfıı. Otic1aJ del Estado». 

C6rdoba, 26 de abrll de 1961.-E1 De!egacto. provinciJLl, . An· 
gel Garcia. del Barrio.-l.6!j5. 

ADMINISTRACION LOCAL, 

RF;SOLVCION de La Diımtaclôn Pro!)iııciaI de Valencia 
por ;a que se an~lıcia subasta para contratar La e;ecu· 
eior. de las obra.s del 'PTovecto mocUf!Cado c1e,mejortı 
y pavimentııci6n ikI camino ııecinal de GuaclasuaT a 
AIgE7rı~sı. . 

Cumpl1dos io.~ tram1tes neoesar!os para La valide:ı deı con· 
tl!lto quc haya de formaıızıırse. l' eXistıendo crt!d1tQ SUllcıente 
en presupu~io. 

lista EXClllıı.. Dlputılci6n Provincial ha acordado sacar· ıJ. 
:,uuliSta. co:ı arreglo' al proyecto y pllegos de eoııdJc!ones que 
;r, iıa.ılan de manlflesto en ia Seccl6n aıı1ba Iııdlcada. la eje
cucion d'" IOS cbras del proyecto mod1ficado de mejorıı. y pavi
mentaci6n de!. cıı.ıııino vecinal de Ouıı.daı;ulU' iı AIgemesl por el 
tipo II ia bala de 4.453.195,21 ııesetıls. . 

;..os pliegos ~ propes1c16n. debldıı.ıııente, reıntegrıı.dos, Y los 
resguardos d'e III gııriı.nt!a profes1011al, juntameııte con la de· 
claracion del I!citador de n 0 ha1larse 1ncurso en lllngı1n C4lSO 
de ü:compatlb:Hdad 0 incapacidad legal. ~e pr~~nt.arnn en &0-

br" cmado eı: la Secretaria de la Corporac16n dentro de Jos 
vemte d~ h;ioHes que slgan a1en que tıe lnserte este anuİıcJo 
n ·~l ılBoletin Oficlııl del El5tado». duraIite' lııs horıııı de dlez a 
doce. 

La~ propos1c1ones. se ajustaran al sJguJente 'I1cdeJo: 

Don ....... qu~ hablta en .... : .. 'calle ...... , nıimero· ....... oon 
C2.met de ldentida(:! nıimero ...... y ej de Emıır~ con re~pon· 
~bılıda:! niıınero ...... , t'!IL~rodo del a.ııunc1o publıCı>10 con !e-

muneraciones per jornada legıı.l )' iıoras extrao:d:narkıs. con· 
forme a 10 establecl.:io por la Reglr.ım<>lJtaCi6n d:! TrabaJo en 
las industrias de. la Construcci6r. y Obras pub:icas. 

(Feclıa y firma de: proponente.ı 

La subagta, presidida por ~] seiıor Presidente de La Diputa.. 
ct6n, ı,e 1'I'!:l1lcarıi al dia siguleııte laborable de terminaao el 
plazo de !lresentaclon de pllegos. a las. coce lıoras. ~n i.lnO de 
los.5alones de 1[, mlsma y con sUjec:ö:ı a las reglas estabıecıda~ 
en el vigeıı~ Reglamento de Contratac!6ıı. 

Lə. garantia provisional sern de 71.797.93 Jl€Setas. \' la defi· 
nlC:va, el -1 per 100 del primer mil10n m~ıs e1 3 por 100 del 
exceso del rem.ıte ı,obr1 el prime~ millon. co:ı la garantıa com. 
plementaria qUl' proceda por la aplicacion del apartado Qul:ıto 
del artıculo 82 del cxpresado Reglamento. 

EI plazo para La eJetuc!6n d~ las oora.ı ser<i de 16 mes~s. 
u paıtir del aeciIDo dia posLencr al de la foroıalılaci6n del 
contrato. verif1c:indose ]05 pagos POl' certıficacioııes mensuales 
ôe obrıı realizada. 

E1 bastaııteo de pOd,res se har.1. en ı,u caso. por el sefıor 
Secretar10 general de la Corporaci6n -

Valencia. 21 de «bril de 1961.-EI· Presidente. Bemardo de 
Laıisala.-Ei Secretario general. A. Perez Soler.-1.680. 

RESOLUCION del Ayuıılamienıo de itnso por la que se 
anuncia slıbasUz para contratar las obras de construc. 
ciôn de un merendelO re/ugio, pucııte de acceso al mıs· 
nuı ii cJnstrı(cci6n do lIr.a jucnt!'; Tc!amıa de La Ca,a 
Consistorial; paı:iıncnto. aiıa:;tecimicnto de cıqua y al
cantarillado de la traı:csia de la calle Naı;arra; paı:j.' 
mentaci6n de la ırare.iia !le acct',o al merenaCTO ıı eas· 
(.0 ıırbano, y eoııstruccıon de iU! cinemat6graJo. 

La Alcaldia de esta villa hace saber: Q;ıe du·rante e! plazo 
de ve!nte dias h:ib)les. contado,; desc!e el siguiente. tambien 
hiı.bi1. ru de la pUblicaclôn del preseııLe anuncio en' el «Bale
tin Ofic1al deı ·Estado». se admitiriın en la Secl'etaria de eSLe 
Ayuntam1ento proposiciones para optar il la subasta ee ia~ 
obra.ı de construccion de Iln merende;o refugio. puente de ac· 
ceso al mismo y. construcc16n de unq fuente. reforına de la 
Casa Consistorlal. pavimento. abastecımiento de agua y al· 
cantarUlado de ]a travesia de la c:ılle Navarra. pavimenta· 
eion de !a trave.ia de acceso al merendero y easco urbano 
y construccl6n de un cinenıat6grafo. cu)'us circunstancias y 
condlciones se e.~prl!San il contlnuacicl1: 

ııl Obleto de la subasta: Son objetc de la prc~ente subasta 
Iİİ construcc16n de las obras necesaria; para reaJizar la con5-
trucrl6n de un merendero rdugio. pu~rı,e de acc~so al ıni.smo 
y construCC1Öll de una fuenıe. la reforma de ia Casa CO!lSıS· 
tona!. pavlmeıılacion. abastecinıiento III ~gua y alcantar!JJado 
de la travesia de la calle :'i'avarra, :j!ivime:ıtaci611 de la tra· 
ves!a de acceso -al merendero y casl'O urbano )' construcci6n 
de wı cınemat6grafo. per el precıo tipo en baja de tres IDi· 
llones cl~ntc oclıenta y cinco 11):1 mnto ,se,enta )' siete pesetus 
qu!nce centlmos (3.185.167.151, consignadas en el presupuesto 
extraordlnario confecc!onııdo al efec:o. 

b) Duraciôn de! contrato: La du~acioıı de] contrato sera 
hasta el dia 22 de dlciembre de 1961. c?eracion cs,a Que de
bera tener lugar en el plazo de diez dias a partir de la not!. 
tıearl6n de la adJudicarlön defiııitil'a C Sl1hast3. 

cı Antecedentes: Lcs piiego, ee coıidiciones. Memorias, 
proyectos·· y dem.'ıs antecedeııtes se l:al1an de manifiesto e:ı 
la Secretaria del A;-untamiento. ee domle podr~n ser exaıni· 
aados dur.ımte lııs horas de oficiua hll,ta el dia sefıa!ado para 
la subasıa 

dı Garantia pro\'isloııal: Esta ga:ant~'l seri por La can. 
tldad ge sesenta y tres mil seteciemas Lres pesetas t~einta 
y euatro centlmos (63703.341. igu:ıl a! 2 POl' 100 del presu- . 
puesto de contmta. 

e) Garantia definiti\'a: Esta gara:ıtia se~;i por la cantidad 
que resulte de aplicar 10 dispue~to eH e] a:t:cu]o 82 de! Regla· 
mento de Contrataclôı:l. de ~ de eııl!~o ee 1H53 concretamente, 
y eil su caso. el apaTtado a) del misıno. 

!) Modelo de proposicıon: E, q:.ıe fıgu~o ?! nual de! pre
sente anuncio. 

dıa ...... en eı dsoiei.in Oücial dei E~t .. uu» ıj de La;; deınAs con! 
dicJor.es que se ex.ig~n pıua. la ejecuCı6n por subUta de laıı 
COl'US de meJora y paVımeutacl6n del cıuıı!no ~lııal de OlHl' 
(Ulsuar LI AIgeııi .. si. se coınpromete a reallzar laıı menC\ol1adıls 
obras con eMrlcta sUjec10n al. proyecto. por ıe. cantıda4 de ...... 
ıen letra) peı.etas. . 

, ı:) Plazo y lugar en qıı~ han dA !1res~ntarse las plıcas: Seri 
I de veinte diıı.s hablles a contar de: ~!gUlente. tamb!en ha bil. 

del en que aparezca pUbllcado este anu:ıcio en et «Boletin 
oııcıal del Estado». La presemaci6ıı de pUras ha de rea!izarse 
en' eı.. Ayuntıımiento. Secretarıa del :ııi~~10. hasıa la, trl'Ce 
horas del dia en qlie ftnalice eı plazo 

Ig--Ui.l;llc:uLo R Çümi)r.;ı,"c~', i i~tN ;. le: C!:.."er= 1:.:: ~ h) 11J~!r. {lj!l y hom pn Que se \'erificani la UDertura.: 


