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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.: 
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En el sal6n de seslones de la Casa Conslstor1ai al dla s!g:ılente h:ibil al en qul' fine el jJl:ı.zo de presentacl6n de propos:cio
n(,5, a !ııs doce hora.s, p~es!dle:ıdo el acto el sefıor A!calde' 0 Cancejal e:ı quie:ı de:egı:e y el Secre~ario de! Ayuntanıieııto 
o !unclonarlo que Le sustltuya, quien dara fl' del acto. 

Para In. vn.lldez del contrato que pueda derivar:ıe de esta Hubasta no sera necesarla aut,or!zac!6n superlor e.lguna. 
Todos los gasto.s que ~e orlginen con motlvo de ırı presente 

subasta ~eniu de cuenta del adju\l!cütarlo. 

Modelo de prapostciones 

Don ...... , de ...... afio5 de edad, estado ...... , pro!c;si6n ...... , vecil'.o de , ........... (caBo de qul' comparezca ınedıante poder 3e dım en nombre y repre~entacıôn de ...... , ııegUn acred1to:ı 
par la eocrltura ~e. mandado qul' cebldament.e bjlStant~~~" acompafto), provisto de, carn~t de identidad numero ...... , ex· pedldo en ...... , ent~rado de 105 pliegos de condiclones obran
teL eu el ex;ıediente se corııpromete !i. eJecutar las obras de 
~onstruccilin de un merp~.dero refugl0, puente cie a.cceso a.l 
• nJ:ımo y de una fuente, reforma de la Casa ConsJstor1al. pa\'imento, abasteclmleııto de agua 'S ıılcantarUJado eıi la tra
vesia de la caJle Navarr:ı., pavimemaci6n de la travesiu. de 
acceso al mcrendero y casco urbaııo y construcc16ıı de un cinemat6grafo. con mjecion estricta al proyecto y detııAs pre
visiones, en la cfıntldad de ...... (en letra) pesetas, 0 b!en ofreee la baJa en el tlpo de l!citaci6n de ....... peııetas, 

Es adjunto resguardo de h aber depo&ltado la cantidad de ... pesetas como garantia provislo::al exlglda y tambıen se acom
Paii.:ı. declarac16n de no, estar a!ecto de incapacldııd. ' 

(Fecha y llrma.ı 

Declaraci6n de capacldııd.-A la propos1c16n se aconıpafia declaraci6n en estos terminos: . 
El qu~ 5uscr1be, a lOB efectos. "el articulo 30 del E.egla.. 

mento de contratac16n, de 9 de enero de 1053, declara bajo su re~ponsabııidad que no esta afe<:to de incapac1clııd nl !Il. 
compatib1lidad algunll. para optar a :a ~uba.stıı. anunciada per el Ayuntaın!ento <i~ ...... sobie construcci6n de ...... 

En ...... a ...... de ...... de 1961. 

Ans6, 24 de abril de 1961.-Ei Alca.lde, Antonio LOpez.-3.l3S. 

RESOLUCION del Ayuııtamiento de Bafıos de Ccrrato 
por ıir. qı:e se anuncia subasta para cpnıratar la.<: oOras de construcctOn de aceras 1/ urbanizacion parciaZ de va· 

" rias caUe:; de lo~ casCOs de poblaCi6n de Baıl.os 1/ V€1ıta 
de Baıios. 

CumpJldos los tr!ı.mire:; reglllmentarlos, se anunela suhasta pa.ra contrııtar lal; obra, de construccl6n de ııceras y urbanı.za. 
c16:ı parclal de var!as calles de 105 cascos de 'pobJııcl6n de Ba
nos y Veı:ta ci;: Beııo~ de este Ayuntamiento. con şuJecJ6n al pl1ego de condiclones aprobado :ıl e!ecto y por el presupuesto 
de contrata de st'i~clentas aleclslete mll ctosclentııs noventa y ııueve pesetus novımta c~ntıinos. 

EI pllego de conciJflO:1p.5 ~: derr:as nntececientes relativos a esta bubaşta be hallan de manif1esto en esta Secretarla todos 106 dias h:ib::'ps qııe medien hasta e! l'emate y duronte lııs hora:ı de 
o.fıcina.. 

Cuantos coı:tl'ı:ıti;;1& ı;e presenten a esta sub~~t6 cons1gna
mıı prevlameme como garantıa pro\1:;!onal la cantidad de cin· 
CO mil pesetas I'n la deoosltar1a de este Ayuntaıııı.ento 0 en le. Caja Genera! de Dep6sllo~. . 

La 8u'basta ,~ verificar;' de a.cuerdo con 10 dlspuesto en d lLrticul0 34 del ne1;lamento de Cont1'O.tac16n Mun!c~pal, cı vJge. 
~imo primer dj~ iıiılJil, computado a pa:1i,' del sigulente, tam
blen h:'ıbll, de la pUblicac16n del presmte aııunclo en cı ırBoletin Olicla.l del :b:st.udOıı en esta C&a Coııslstorla.:, :i las trece hc:as del mismo, . baJo la Pres!dencia del seı10r A!calde 0 Concejal en ,Quien del~gue. debıe~do presentn.r§c las proposlciones 
p:ı:a la ınisma en la Secretarıa Munlc1pal en el plazo expre
~ado hasta el anterio: lııi.bil al de la ce!ebraci6n de la Bubasta y durante las !ıoras de diez a ıreoe. . 

A cada propo.sicicin' se acompa.iiıı.r:i. la documentac16n qu(' acredlte ln. garan~ıa PTüvL~lonal )' deciaracion jumdıı en la que el llcltıı.dor :ı.lirme no hallarse comprendldo en cnso a.lguno d& 
1ncap~dr:.d ü ~JjculliP(itijj~.iıdi.l! • .;.efıalôCvs pc!' la ~', J' d::nü:i 
do::um€ntos eıdgidos en el plJego de cOndlclones 

Tcdos C1lanto~ ga~tos se origlnen en esta subaııta seran de t'Ilenta del adJ.udlcatarlo De result:ır deslerta esta ~ubasta se 
.:~lebrnr{ı, una sesu.l1Cla, que tendra lugar eı. undi!cımo dla hiıbll, 

compuUi.ndose ıı partlr del sigu!ente a ııquel en qua t::::~ lugar 
el ı:ırlme,' acto llcltatoric, con e1 ın!&no ı!ııo e ldentlcu forınaıı y condJcjone~ de la pr1mera. 

Lo qUe Se Iıace publJco pam gen~roı conocımıento. 

M odelıı de propo.l1ı:iıin 

que deber{ı extenderse con el reıntegro correspondi\?nte "J un 
gello mun!cıpa.l d~ ıguaı, 'alor. llevando escrlto al preı;ente 10 
si~ulente: «(Prcposicloıı para optar en la subaı.ta de las obras 
de coilstruccl6n de aeeras y urbaııiu\ciôn pıı.rc1al de callea. de varias calles d~l AyııntamJe:ıto rle Baii.oıı ce Cemı.t<;ıi. 

Don ... "., V'iclno de ...... , calle de .... :":, numeru ....... entera· do de las ı:ondiciones de La 5ubasta en publica licitaciıin para. contratar las (lbras ai! construcclôn de Qceras y urban1ıac!6n 
par::ıal dı.> ,arlas ciiJles del Ayuııtaıııleııto de Baiı05 de Cerrato 
(Palenciaı. ?num:iadıı. en el «BQletın QlIcJaı del Estado» nunıero ...... : del eıə. ...... de ...... ,de 1961,. confol1lle oon !w; mismas, ~ compro:nete a tomar a su cargo d1chas obras con ~ujecl6n a ella~ por el p~ecl0 tlpo 0 cori la baJa de ....... tanto ııor 
cie:ıt.ü ('en letra) . 

Asimismo' s;: compromete a quP ~:ıs remunera~ıones ıninıma.~ que han de perciblr los obrero!. y emplendos eo las ob!'lll! no 
seaı1 l11feriore3 a. loıı tlpos lljadOB por 105 organ1ıımOs compe. çenteK 

Venta de Baıio~, 22 dcıı abril de LOO1.-E1 Alcalr;le.-l.678. 

RESOLUClON deZ Ayunıamtento de Bellfcasfm '[JOT' la que 
se coııpoca concuTsD-subasta para COn/ratar 'la etecuctıJn de las om-as d.e t(Alumbradu pılbltco moderno L4a Vtllas, 
zonas comprendidas eı.tre e1 tıoteZ Vora11l(lr 7ıiısta el 
barranco de La Fareha 'ii avenida de1 Doctor C011ltn h.a.s. ta el puente de himo cQntiguo aı l/otel La.! Pal'llkı3ıı. 

Don Jose Alıin Oses, Alcalde Presldente del i AYuntam1ento de Benlcaslm (Caste1l6n de la Plana). 
Hace saber:· Que, ruıııplidos 105 trtıın1tea reila.mentarlos. 

se con .oca a concurso-sııbasta la eJecucl6n de .&5 obras do «Alumbrado publico moderno Las VUlas, zonas comprendidas entre el holel Varam ar hasta el b.arranco de La Farcha y 
i avenida del Doctor Comin hasta 1'1 puente de hierro contiguo al hatel Las Palmasıı, baJo el t!po de L.493.739,03 peset.ııs a la baja. 

El pl:ızo para la· real1zaci6n de laıı obras sera de dOB ıneses a partir de la adjud!caci6n defin:tlva .. 
De acuer;lo con el !ngeniero Director de las OOras, las g .... rantias 0 condiciones t$peciales exigidas -consisten en la pre

oentaci61l de ıma Memorİll !lrııuıOa' por el proponente y por 
1'1 tecnlco que haya dlrigido las obl1L'S de cıırıicter ıınalogo :ı. 
lıı. que se sUbasta, comprenslviı de sus re!erencw tecn!cas 
y econ6micas, detalle de obras reııllzaoas SU8~r1tas por tecnlco Dlrector y visto bueno del Presidentc de la Entide.d 0 Corporaci6n pura la~ qı;e hayan sldo eJecutadas. haclendo constar 
dıı manera expliclta BU realJzac!6n e. entera satls!acclôn y dentro de los plazos sefıalados en 105 corresııondlentes pllegOll 
de condicloncs. Serun des~stlnıada.') las Que no cumplan tal requ1s1to. 

Los ııcıtadores conslgnariLn. prevıamente en la Deposıtarla munlc!pal 0 en la CaJa Genera.l de Dep6s1t05, 0 en sua 
sucursıı.le.s, en concepto de garantia proV1S!onal. la cantldad de 
44.812.15 pesetas. y el Ildjudicai.arlo prestııra. ~omlJ p.rantla 
e1 ~ por 100 df'l inıporte total de la ıidjudica.ci6n. 

Las propoo.!c!ones se prô,;el1tı;rail en li 5ecretarla rıiunj. 
c!pal durante 1a.s lıorus de of!c!;ıa, diez aı la ınafılllli a unıı de la tarde )' de las tilec!ı;e;..; a las dleclnueve horas, desde el dia sıguıente en que se pub!iquc ci corre.spond1ente anunclo d~ lIcltacion ('n cı «Bcletln O!1ciab ('Ip l!t prov1nciıı, 0 «lƏoletln 
Of!c!al del Estado» hasta el tiltimo dla habl1 antertor para. la apertura de !:ı.'l p!lcas, 

Los pliegos a presentar semn dOB, cerrados, pUdlendo Ber !ac\':dos y prerlntados. y en loıı que :tIgurara. la lmcripcl6n 
«ProposiFi6ıı para toUlar p::ıı"te en 1'1 cancurso-sub:ısta de la obra alumbrado pul:ılico moderno Las V!llM». 

El sobre qııe encierre el prlmer pllego se subtltulara CRe-
!err;ncl~» e inclu!ra la. Memoria a qul! an~e5 se hlı:o men· 

I cl6n, el -docuınento .qul' jus~ıtlqu~ le. conııtltucl611 de le. gıırantia prov1s1onal y un'ıı declıı.racıôn en la que e1 llcltador 
i r.n.ı~c. bü.j u S-J reôpcnsab!.!!d8rC, ~C "llallnrse cümpl'cnwdü en 

nlnguno de loıı casos de incapacldf\d " 1ncompatibUldad sefııılados par 108 artlculos cuarto y quınto de! Reglamento de 
COllLnıLac16n, de 9 de enero de ;953. 

El sobro quc enclerre ci aeiıwdo ııl1C1o llevarl ldent1c:ı 


