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Quıntıı.-i:.os concurse,ntes detıerƏ.n presentar sııs proyeı:10s 
balo iema, Y ~n sobre :ı.parte. cerrado y !acraao. con el ıııihlno 
lema sobre la cubierta. eI nombre. apellıdos y dimei6n del con
cursantc. en In 5e<;reta:ia de este AYllntamlc:ıto, en horas ha-

, biils de oficina y I'n un p!azo de cue.renta dias ııaturales a contar 
de la fecha de la pubJlcaci6n en el «Boletin Oi;cıal del Esi.ado» 
deI anUJicio del CO!l(Urso. 

Sexta.-Con independtnci? de 10 determinado en ıa. base 
antulor. y en el mı.smo p:azo, 105 concursantes presentaran 
Gam:ııen eI corre§poı:diente proyect.o. que constara de: 

. a) Flanob a es.:ala de 1: 20 de pla.!ıw. secdones y alzados. 
~) Maqu6ta e:ı escayola a escala de 1: 20 dı'l conjunto d(!i 

moııumento, coloreadıı de modo qul' la mJsma de una. ldea Cıara 
de La calldad y color de 1005 mater1a.les ii emplear. 

C) Un model0 a escala mltad del natural de la escultura 0 
r~lleve que se consJderen ınas ımporta!ıtes. si es que los hay. 

dı Memoria y presupuesto detallado 'C1e las obras. Con SU~ 
:nedlcion~ . 

&!ptiına.-EI n~mero de planos que ha!! de acompanar al 
pro)'ectQ no ~e limita. pudieodo. ııor tanto. presentarse todos 105 
Que los ~on~ursantes coııslderen necfSıırio5 p!llə que el proyecto 
quede pentctamente def1n!do y., por tanto. para que puedan 
ejecutarse la totalldaa de illS obrııs con dichos doeumentos. 

Octava.-A fin de lognır unl!ornıidad en la pr.sentacl6n de 
proyect.os. se advlert~ que no pa.sarıi. a ccnoC1mlento del Jurado 
nL1gıin proyecto que no se aJuste ii las condiclones senaladas en 
la bllSe sexta. 

Nov,na,-El proyecto (Jue se selecc!one en el concurso por 
ıl .Jıırado tendra un premio de diez mll pesetas, e independien
!emente se aboııııra al concur&ante prem!ııdo el lmporte del 
~:esupuesto de oontrata que el m1smo hayıı fljado en su pro
,ecto, con eI limite mıixiıno de c!ento clncu~nta mil pesetas. 
las que se Iran hacıendo efectll'as contl'll'cert1!lcaC1oues de obra 
eieculada, Jlbrııdas per los Servic10s Tecnlcos correspdhdient:s 
de este Ayuntamleoto. • '. -, . • 

D~cima.-Ar,uel 0 aquellos a qu1enes se ııdjudiqueel preml0 
de €ste concursa vendrlı.n obl1gado.s a ejecutar 0 reaJlzar el 
monumento en 10S prec.ios que figuren en l!i presupufStQ total 
ee la obra. lncluslve esculturas relleves. mano de iıbra y toda , 
c!ase de ınıı,teriale3 !ntegractes del mlsmo,' que senin de cuenta 
tcıaı eel adjuciiootario. el que, per otro lıı.do, se compromete a 
e!ect1ıar todos lo~ trabajos antectlcho en las calidades de mate-
rial que hııya fljado en su proS«to. 1 

Undeı:!ma.-El proyecto qU'e resulte de!lnltlvamente aproba
do quedar.i de la ~clusJvlı propledad de! Excmo. Aytıptaıniento 
de Puertollano. -

Decimo>egunda.-El, Jurado que fo.llara el concurso estara 
constltuido oe la siguıente forma: Presid:nte. excelentisimo se
nor Gobcrnador ctvll de la prov1ucia; Vocales. llustrislmo senor 
Presideııte de la D:putact6n Prov1ncial. ilustrislmo senor Alca]· 
de de!. Excmo. Ayuntamıento de Puertollano. s:ıior Concejııl De
legadc deI Servicl0 de UrbaııJzac16n de este Ayuntamlento. seıior 
Director de :a Escup!a de Artes y Of1clos de C1udad Real, seıior' 
ArqUitecto munlclpal y otn .'irqUitecto deslgnado al efecto por 
el Col~glo Of1clal de Arqultectos de Madrid. ' 

Declnıotercera.-E! Juradc emlt1rıl su !a.lJo con caracter ln-
apelable en un· plazo de' qulnce dias a con tar de la !echa de 
termbaclon del plazo de preııentac!6n del proyecto. pudlendo 
declarar desıerto el concllrso mediante el voto uııimlm~ de todos 
loı miembros del Jurado .. 

De:imocuarta.-EI monunıenUl habra de Quedar termJnado 
eD un plazo maxlmo d~ cuatro meses a partlr del, dia de la 
r.otif1caci6n de la adjudlcaci6n al concursante ııremlado. 

Declm~uinta.-Todo.s 105 gasto.s de anuncloş en el ~Bolet1n 
üiir.ıaı del Eılado» y «Boletin Orıclııl» d'e la p~DVincla del pre
sente coııcurso. as! como cualesqulera otro5 que. en relacJ6n 
con eI ınismo. pudıesen 5urglr. tales como pago !le derechos 
ıea!es. escritura publlca. etc .. semn de cuenta del adJudicataıio. 

Decımüsexta._En todo lıı na prevısto en las presentes bases 
ıe[erenle a las norma.s de construcc16n del monumento. se apll· 
Cilra 10 ~stablecldo en el pliego general de condlcJones varlas 
compuesto por el Centro Experlmeı:taJ de ArqUıtectura y adop
tndo en ;a. obra..~ de la D!reccl6n General de Arqu1tectllra. 

I:'ecimosept1ma.-EI concursante adjudlcatar!o de la realıza
cl6n deı monumento deberiı constltulr en arcas mun1cipalp~ UDa 

f1anza d&' slete mil quinientas pesetas para responder de la 
buena ejecuci6n de las obras, y que le sera de\'ueltıı una vez 
hecha la recepci6n definitiva 'de las mismas. 

Puertollaııo, 20 de marzo de 1961.-El Secretar1O, E. Cala-. 
tayud. 

Las pre5enteô bas~s, en el texto que antecede, hıuı :ıldo apro
badas iııtegranı,;nle por la Comls16n Municlpal Pmnaııente en 
sesi6n celebrıı.da el 23 de ma.rzo Ultımo. 

·Puertollano. 29 de abril de 1961.-El Alea!de. Emil10 Cııbıı
Jlero G6llardo.-l.761. 

RESOLUCION deİ A1/1mlamiel1to de Villanıla (Huesca) 
por ia qıı.e se anunria sullasUı para ia eııaienaciOn de 
los apro-v€chamientus jOTestales que se citaıı. 

Esta Corporacicin, de acı.;erdo con 10 que establece ,el Regla-

I mento de Contnı.tacicin de la. Corporaciones Locale5, de 0 de 
emr') d~ 19~3. j)rocederiı. a la enajenaci6n. medlante subastllo 
pub!1ca. del aprovechamiento de miL cuatrociento~ dos melro.s 
cubicos (1.4021 d~ madem de pir.o y abeto en pie (804 metros cu
blcos ae pino, con U 57 :irbOles, y 598 metros c:ibicos de ab2to, 
con 629 arboles). del montc niımero 321 del Cat:ilogo, denomJ. 
nado «La SeJv~ \' Puerto Espataıı. incluido eD eı plan para el 

I 
a.iıo forestal de 1960 a 1961, con arreglo al plLgo de caııdlciones 
que 5e encuentra de maniflesto en la Secretaıia. por el preClo 
d" tasacicin base de ochocientas cuarmta y un mil dosclentas 

I pe3etas (841.200) y precl0 indıce de un nıillôn c1ncuenUi y un 
mil qu:nienta.s pesetas (1.051.500). La şubasta ~e celebrare en la. 
Casa COllSlstorial. a :as once horas do! pr1ıner dia habi!. tranı;. 
currldos que sean veinte, tarnbien h:i.blles. a contar desde el 
sigUiente .. 1 de la pUblicaci6n de este anunc10 en el «Boletin 
OflcJal del EstadO>f y en el «Boletin Of1c1al de III Prov1nc:a de 
Huesca», advirtiendo que de na ser slmultlııı{1i fiL aınbo~ p~ 
ri6dicos oficiales el referido plazo. ·se computarıl desde la fechıı 
del ıiitlmo en qu~ se inscrU!. 

Lns proposiciones extendidllS seıun el modelo que al I1na! 
se re.eıia. re!ntegrııoos ,on timbre d"l E~tado de :ıels p'set.ıı.s 
y acomp~.iıadas del reS(juardo de ır.STeso del clnco per ciento 
de la ta.sacicin minima. el documento. qu~ acredite la personalı. 
dad del I!citador y la declaraci6n a que :;;: ref1ere. el pilrrafo ter· 
cero del articulo 30 del Reglamento de Contrataci6n c1tado. po
driı.ıı ser pr.'sentad3li. bajo pllego cerrado. en la Secretar!a d~ 
est~ Ayur.tamiento durante las horas de ofic!na. desde el din 
sigu1ente al en que se pulıHque el nnunclo hasta las d!eciocho 
horas de: di~ ant~rior h:ibil al que correspor:da la subasta. 

L05 llcltadores iıabnin do hallar~e en posesiôn de certlf!cado 
profes:oliııı del grupo prımero, en sus clases A. B 0 C. y ııJustarse 
ii las ~ormas ı1goenteş dlctadas POl' el l\Iinisterio de Agr1cultura. 

La fianZ<\. def1n~tiya sera deI veinte por ciento del remate. y 
habra. de ingreiiarse e:ıla Deposltaıia mUnlcipal. a dlsposic16n 
d~l Distrito' ~'orestal de Huesra. 

En el eBSO de resultar desierta esta primera subasta. se ctle
brara le. segunda, sin nuevo anu.nclo. transcurr1dos diez dias 
h:i.biles, a 'Contar dc;;de d sigu!eııte a la fecha en que teııg~ 
lugar aqudla, por los mlsmos preclos, condlciones y hora sefia· 
lados en la mlsma. . 

Los gııstos de anunclo, expedıente. formalizac!6n del con· .. 
trato F dernas seran de cuenta del r=matante. 

De otros detaııes que puedan lnteresar se. irıformariı en se-
cretaria.. . 

Modelo de proposici6n 

Don ....... de ...... aiıc~ de edad. natural de ....... provlncJa. 
de '" ... con res:dencia en ...... , calle de ....... nıimero ....... en 
repres!ntaci6ıı de ....... 10 cual acredlta con ...... , en pose~16n 
del certlflcado profesional de la clase : ..... , nılınero ....... en re
lacion con ia subasta anunclada en el «Boletin Oficlal de iıı. 
ProvincJa de Huesca~ de fecha ....... en el monte .. : ... : de la 
pertenencia de Villanıia, ofrece La cantldad de ...... pesetas (en 
!etrn). 

...... ii ...... de ...... de 1961. 
(EI ınteresado.) 

VilIanıia a 29 de abr11 de 1961.-EI Alcalde. Jose Maria Eg.' 
ca.rtin.-1.?52. 


