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26. Sevilla. 

Proyecto de ın.<talaclon de alumbrado en LLL a.venlda. Palo5 de 
Moguer. Fup. ııprobado. 

27. Sevilla. 

Proyecto de ınstal~ci6n de ııluınbrı\do en la cıılle Tenlente 
Coronel Segul. Fut! aprobado. 

28. Sevllla. 

Proyecto de alıımbra.do en la avenida de ıa.' Vlctorla. Fu~ 
aprobado. 

29: Sevilla 

Proyecto de alumbrado Seg'Jr. 1 Sector cerro del Agulla. Fut: 
aprobadc. 

30. Sevlila. 

Proyecto de (l)umbrado en la calle Alınlrante Apodaca. Fut! 
aprobııdo. 

31. 8evllla 

'Proyecto de alumbrado en la avenida de Roma. Ful! aprobado. 

32. La Coruiia 

Escrlto del Alcalde l'Olicitando la aprobaciôn de proyecto so
bre urban1zacl6n de una zona. sltuada en las lnmedlaclones del 
grupo de vlv:endas san Peoro de Visıııa. FUe aprobado. 

33. Sor!a 

Proye:to de urbanlzaci6n de la çalle sagunto. F'Ue ııprobado. 
34. Ailcante 

Proyecto aIcantarillado en la calle Aldebıuan. Fue aprobado. 

35. Malaga 

, Recurso de repoəlc16n de dofia Rosa Platero Melendez contm 
justiprecio de la finca nıl.mero 15 urbana del poligono «AlamedBJ. 
Fue deııestlınado. 

36. M:i.laga 

Recurso de reposlc16n lnterpuesto por dofia Maria. Tapla. LI· 
1i:i.n contra. Justiprecio aprobado para la finca numero 20 del 
pollgono «Carretera de Cartaina». Fue desestimado. 

37. Jaen 

Recur.so de repo.\iciön lnterpuesto per dofia Lui.sa. Gaxz6n 
Martinez cantm juıstiprecio aprobado para la !inca nıimero 5 
del po!!gono ([Acce~o de B~eıa.ıı. F'Ue desestiınadc. 

38. Jaen 

Recur:;o de reposlcioıı lnterpu~sto por don JoNi Molllnedo 
RoJas contra justlprecıo aprobado para la f1nca nı1mero 'l de] 
poJigQDO «Accel!O de Baeza». Fue desestlmado: 

39. AIgeciras (C:i.diz) 

Recurso de reposlci6n 1nterpuesto ııor don Juan Vazquez 
Espinosa contrıı J~tipreclo para la parcela niunero 42 de! pol!. 
gono «La Co!onla». Fue desestimado. 

40. AIgeclras (Cfıdiz) 

Recurso de reposici6n lnterpuesto por dofia Maria Dolores 
Rodriguez Ruiz contra justiprecio para la parcela numero 53 
de! po:igono «La Colonia». Fue desestimado. 

41. Zaragoza. 

Recurso d~ reposicl6ıı lnterpueslo por dona Juana Navarro 
Hernıinde'6 ccntra justiprecio para las fincas 54 a) Y 54 b) del 
pollgono «Gran Viaıı. l"ue desestimado. 

4~. ~ı:ılaga 

Recurso de reposici6n interpııp,to po~ don Sı),,· ~O)' G~r:!dıı 
Ord6ftez contra justiprecio finca. ~4 po:igono (,Alameda». Fue 
desestimıldo. 

, 43. La Linea de la Concepci6n <C:idiz) 

Recurso de reposici6n interpuesto por dOı1a Alberta Prats 
Aguillôn·Puente co!ltra ju,tiprecio f111cas 38. 39 Y 40 del poti. 
gono tıLa Colonia». PUC desest1mado. 

44. San Feliu ri~ Llobregat <Barcelona) 

Recurso de alzada interpuesto POl' don J<:\'ier 0011 Bacardi 
eoım-ıı aeuerdo de la Comisiôn Provlncial de Urbanismo de Bar. 
celona de 30 de dicienıbre de 1:'60. que desestinı6 varios recursos 
lnterpuestos contm La aprobaci6n de] Plan pa:'c;al de la zona 
de Qran Industr!a, rectilicada de San Feliu de Llobregat. F'Ue 
desestimado. 

Lo Que se publica eu este periôdico oficial para conoclmiento 
de las Corporaciones locales' Y demas interesados. 

MadrId, 24 de abrlJ de ı961.-EI Director general. Pedra Bl, 
dagor. 

Cuad.ro qııe se dla, 

. Nı1ınero 312.-Propietar]o: Excmo. AyurıLamieııto de AIgecl· 
rllli.-Sııperficie: 663 -Closiflcac:6n: Urban1.stico C-2.-Pre~10: 
70,41.-Terrenos: parcial. ~6.681,83; tctal, 46.681.83,-Edi!1cacio
nrs: 200.900. - SUma: 247.581.33. - Afecci6n: 12.379.09. Tota!: 
259.960,92. 

Niımero 320.-Propietarla: Doiia Genoveva MiQıı~les Noguej· 
. ra.-Superf:cle: 15,- Clasificaciôn: Ul'banistlco C-3.-Precio: 

48,44. - Terrenos: parcial. 736.6{); total. 726,60. - Edificaclones: 
750.-8uma: 1.476.60.-Afecc:6n: 73.83. Tota!: 1.350.43. 

Superficle total: 678.-Totales: Terrello:s pal'cia!. 47.408.43; 
total. 47.4U8.43. - Edificaciones: 2DL.650. -Suma: 249.058,43.
Afeccl6n: 12.452.92.-Total: 261.511.B5. 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCION de la Delegaciôn Provincial de Sindicatos 
de Gerona '/lor la que se saca a concurso ııublico el 
arrendamieııto de los ıervicics de calt!·bar del Hoyar del 
Productor iııgtalado en el gT1lpO de ı'iviendas <cNuestra 
Senora de! ViZar, de B!aııesJl. 

La Delegaci6n Provincial de Sindicatos de Gerona saca 
il concurso p'.iblico e! arrendamiento de los servicios de ca!e· 
bar del Hogar del Prodııctor. in.ıtalado en el g,upo de vivieııdas 
ııNuestra Sefiora del Vilanı. de Blanes.' 

El p:azo de preselltaciôn Ge proposiciones seri de veinte 
dias naturales a partir de la publimciôn del presente anuncio 
en el «Boletin Oficla! del Estado». 

EL pllego de condiclones por el que habra de regirse el con· 
curso pUede sol;citarse en la Secretaıia Provincial de Sindica
tas y en la Delegaciôn Comarcnl de Sindicatos de Blanes. du
rante las horas de oficina. 

tas gastos que origine el preseııte concurso seri! de cuenta 
del adjudlcatario. 

aeroııa .. 2 de mayo de 1961.-El Delegado sinCtical pro\'incla.l, 
Luis 5egura Ma.rcos.-1.866. 

ADMINISTRACION LOCAI.; 

RESOLUCI0N de! Ayuntaınicııto de Antcqucra por la, quc 
se anuııcia concurso para instalac;ones y ınatatal e1ec
tıieo en diversas ca.l/es y pla.as. con destiııo a alum
brado moderno. 

El Alcalde de. Antequera, 

Hace saber: Que expuesto aı pUb!iro sin rec1anıaciones ci 
: plitgo qıı~ lıa de regir ~1 Cü!1curso para cloLar dp alunıbrado 
, c:ecrrieo nıarl'rııo las ı·alles Infante DOCl Fe,r.a!ıdo. plaza de 
ı Sa.n Sebasıl[ııı, ca1le Eııcarııacion, pluza Guerrel'o MUı10Z y ca-
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lI~s QUtİjX! de U:ırıu, Diegrı Ponce, Ram6n y C",jal, Tri'~ldııd 
de Rojas y M:ı.dre Cə.rınen. quedə. el concurso nblerto con arre
g-lo :ı las co:ıdiclones del pllego que 10 reguıa. 

enda co,ıcUl'sante fijar:1 el precl0 de los mıı.te~lales que ofrez
ca. com)'ll'eııdiendo en el toda.s las instalaciones precisa.< para 
~ıı ac:ıbado. montaje y funcion:ımiento. 

C:ı.da calle 0 ;ı!ıız:ı. seri objeto de s::ıgular o:er~a l" :ı.dJu
<Ecar!ön, PCi' c11anto cada urıa de' ella.s constltuye CODCUrı;o 1n
dependiente. Ilunque regido por el mis:no pl1ego de condiciones. 

Cada concursante !1Jar:i el plazo ıruiyimo. nO 5uperlor a 
cııatro meses. en que se r.omprometa. a entrega~ probad:ı.s y en 
1"lı:ıcio:ı:ımiento la, in~talaciones luminica, dı" la caUe 0 plazR 
qne oferLe. 

Para torr.ar parte en el COnClll'S() se constitulrıi. fio.nza en 
cuantia ti~ uoı. ınll pesetas sı se corıcur:;;ı el ıı1umbnı.do de calle 
l:ıfıınte. 0 mil pesetas ,,1 SE' trata de cualquier otra calle 0 plaza. 
y verlficadas la.,; adjuc;icaciones. cada renıatante !ıabni de cons
tituir fi~nı.a definitinı. en cu:ı.ntiıı. del 5 per 100 del respectivo 
'mpo:·te cie la ndjudir.acıo:ı correspondlentf<. 

Parıi la re~ol ucion deı concurso. la Corporacion tom:ı.ni. en 
conslderac:ôn na s610 el preclo. s1no el plazo de entrega. el 
perlc,dO de garantia que para la. lnstalıı.c16n se ofreı.ca, Ja" !ac1. 
lidades de pago ~. cuıı.lesqulera otras circunstancla" I1bremente 
ofrecld:ıı; que puedan constltljlr. ın.otlvo de eııtlmac16n y pr~ 
ferencia de la o!erta.. 

Se preı1ene que er. el presupue.sto orci1nar1ö de 1961 exıı.te 
ronsignaci6n presupuestarla para poder abonar 105 p:azos que 
~'rsıı:ten est!pulados juntamento con el re!uerzo de lngresos que 
S~ obtenga:ı medlımte contrlbuCıones especlaleı;, haCıendose con5-
ıur el comproıniso del:ı. Col'poraci6n Munlclpal de cons1gııar 
paıtldıı eıı el presupue.sto o:dlnar1o de! aı\o pr6x!mo, si !uere 
:ı~esarlo. 

m pliego de coııdic!ones· !ıteral queda de ınamtıesto cn la 
Secl'~taria ?-lunicıpal para su examen POl' 105 interesados desde 
la pUblicıı.cion dı" este a:1Uncio hasta la resoluciön del conwrso. 
tocius los dias y !ıoras habiles. 

Le, pliegos acudiendo al concurso. con 10$ docunıeııtos ade
cuados, se presentarıl.n en sOb,e cerrado :1' lacr:ulo en la Secre
taria Munlclpal, de once a catorce, cualquier dla habU. dıırante 
:0'-; veiııte hıi.bi1cs postenores al anu:ıcio oficial de este concurso. 
Seıiın reintegrados por p6liza de seis peset:ı.s y acompanadoo 
del resgllardo qul" acredite haber coııstituido la flanza provi
sional, aSJ como de clibUJoo, fotogra.!ia", grıificos, etc., 10 sufi
cientemente claros para dar UDa ;ıertecta idea de lııs c2 racte
rist.l~ y detalles de las instalıı.clcr.es qul" ofre3Cll., pudlendo ha
eer referenc!ıı de la.s pOblac!ones dc:::!e h~~'~"l hechc inst::!a
ciones a:ıitlogas a !ııs que ofrezcan para eııte concurso. 

La apertura de pliegoo tendra lugar a las trece hor:ı.s del 
aıa slguiente h:i.bU a la ternılnaci6n del pı:ı.zo para presen
tarlos, y 1"1 excelent!sinıo Ayuntamlento re:solverıi ci concurso 
('on arregl0 aı articulo 40 del Reglamento de Contrataclôn. 

10s licitadores se enı;endera' que aceptan integraı:ıen1;e lıı.s 
condlclones deı pl!ego a que corresponde este eı..iracto. 

Los pl1egos acuctienao al concurso se redactaran con arreglo 
:ıl siguieıı~e nıodelo: 

Don ...... , de ...... afi05 Y ~tado ...... , vectno de ...... :1' pro-
fesi6:ı ...... , obrando (per si 0 como apoderıı.do de quien sea), 
e!ıtrl'ado de] pliego de cond!c!ones para el sum1nlstro e lnsta· 
l:ı.cion de material electrico ınıra alumbrado ınoderno de d1teren
: e5 (':ı.lles )' plazas de Aııtequera, o!rezco sum1nlstr:ır la tota
;idad de jo.s nıaterlales montados y \xobados para ıa calle 0 
;ılaza ... por cı' precıo total de ...... peseta" (en letraı (a cada 
I'nlle 0 plaz:ı exlge un pliego. siendo ııııl0 el que se reftera a 
ma, de uııa vla urbanal. Declaro bajo juranıento' que na me 
comprende :ıingu!'!. motivo de incapacidad 0 incompatibilidad 
:; bago constar qııe acepto las condicioncs del concurso y ofrez
co Jlevur a cabo La instalacl6n del alumbr:ulo de dichc via ur
bana, eu el pJazo ın:.i.xlmo de ....... a contar de ıa fecha eo Que 
~e me notifique la :ı.djudlc:ı.cl6n. Como condlclo!les complemen
. t:lri:ı.~ 80brr torm" cle pago. plazo de gar:ınUIl. etc.. seilalo las 
i:iguientes (aqui el ofel'eııte expondra sus condicioııes. que 110 
habr:in de desvir:uar !:ı.s de este pliegoJ. Fecha y firma. 

Antequera,' 26 de abril de 1961.-El Alcalde.-l.820. 

RESOLUClON de! Ayuntaıniento de Heclıo (Huesca) poT 
La que se anuııcia S1ıbasta: de la" o1ıras ık co~trucci6n 
de ça.rajes ii diez vivier.das subvencüı1Ul!1.a.s. 

Dıı.ndo c.ınlııllm.1ento a 10 acordado por est:ı. Corporac16n 
~uıılc~pal eıı sesl6n C€lebrada e1 9 de marıo de lSƏ1. se saca 
,. subasta en piıbllca l!ritacl6n la ejecucl6n de las obrll5 expre
,,,da.> eıı ~l encabezam:ento. 

. La sub:ısta ~e celebra~~ en esCa Alcaldia a las doce !ıoras 
II del dia 15 d~ junio pr6xlmo. ante p.l seı10r Alcalde 0 Conc.Ja.l 

I 
en q~ı~ı: ,d~iegU; y e: Secret.a;·io de la misma. Que dara !e. slen
do c. aC,Q pllO.1CO. 

El ıı;ır. (:~ (~mıCrata )lUl'a psta subasta se 1!Ja en ııaJa eo un 
rrü1l6ıı quinienta.> veir.tiseis :üı setecientas ochenta y nueve' pe
SN:lS co:! cııare:ıb ccııti:r~s (1.5~6.789.40)' 

Lus proposicio:ıes se ajustariııı al modelo Illse:to ul p!e de 
este anuncio y se reintegrar~n con p6Um del' Estado de sels pıı
setas. sirndo utlliz:ıda:; t~nto eH la proposic16n 'como el reln
tcgro ee 100 documentos. pue~ esta oml~16n se conslderarı\. como 
no rerihic:a ~:'!. ;~ro~osir:Gıı. 

Lo.ı p!ie;os delıel'iın p:'e,;cntarse en la Secretaria del Ayun
tamıcnto de die~ de la ın:ıfıa'la a dos de la tarde. durante lı:ıs 
diııs hıi.biles de ofıcim:, desC:e el ,iguieııte al cn que se publlque 
este anuncle e:ı P: (IBoletin Oflcla! del Estado» y en el «Bo1e
tin O!ici:ı iL> de In prol'lııcin l1:1sta la~ once' de la ın:ı.ii.ana del 
db aııtcl'ior. ca que te!ldm ıugar cı aeto de It. subastu 

L05 pliegos sp entregar:in bajo sobre cerrado. 'que podrn. 
fer lacrado y precintado. y en el anverso dcbera hallarse es
dto y firm:ıdo por e! iicit:ıdor 10 sgiulente: «Proposiciôo para 
optur a la subasLa de i:ıö obnı..s de construcci6ıı de garajes y 
c'iez \'iviendas ı;uovencionacas.ı> 

A todo pliegcı de prOPoSici6n ~e ticompafiara el documento 
que acredlte la constituci6n de la garant!a provlıılona1. ll0ə. 
.:leclaı·aciö!1 e~ı la que ci I,cltador afirme. taJo su responsalıll1-
dad, no hall:me compreııdlctJ e!1 nlnguno de 105 casos de in
,compat1billdad seftalados en 10S art!cu1os 4.° y 50 del Reglamen
to de COntrataclor. d~ lııs COrporacJonf'b Locales y el cıı.met 
de Empresa con responsabllidad. 

La fiaııza pl'Ori.>ioııal ser:'! de 30.535.78 pesetas (d05 por ciento 
del t:po de corıtraıai: la deftn!tıva, e1 c:.:atro por c1ento de la 
adJudicaciôn. y aı:ıbos dep6sitos. en metüllco 0 valores, que de
beriııı depositarse en :a Depc,sltaria :Muııiclpal de este Ayun-
~~~~ . 

Las obras comeıızaran ('n eı plazo de un mes, a part!r d" ' 
la fecha de rıcijudicııci6n deftnltlva, y deberan quedar term1-
l1adas en el de clıez meses. :ı contar de su comienzo. 

La recepci6ıı p!'ovisicna; de l:ı.s obraı; sera dentro de 105 dieıı 
dias siguientes a su' terminaciÔn. y la definitlvR, cadUCMO que 
sea. el plazo de garantia. Este 5e fija en un ano. 

Seri de cuenta del rematante lOS ga.stos de anUDcl0 de la 

I 
şUba.sta y' cuamos ouos se ocasionen con motlvo de lll. !orııııı-
lizacicin del correspoııdıente contr:ıto. • 

El proyecto tecrıico. :ısi como 100 pllegos de condiciones Que 
ıigen pııra. esta subasta. se hallan de manifiesto en iii. Secre-
taria de esta Corporacl6n en dias y horas h:lbiles de oficlna. 

E1 ba,tanteo de pOderes, prevlo a la presentac16n de todo 
p!lego. a costa del licitador, se efectuara por un Abogado con 
ejerclcici er. esta p~ovi!1c:a. 

El pago de la abm cjecut:ıda al contratista se hıırıi. previə. 

I 
las certificaclones valorada3 que explcta la dlrecc16n tecnlca y 
:ı.bonab1eı; con cal'go a la cons!gnaciôn prevlsta. 

I 
La liquidaci6n g~neral 4e las obras habra de queda.r ter-

miııada deııtro de! plazo de g:ı:·untla.. 

I M oddo de proposiciôıı 

I 
Don ....... vec!no de ....... con dom1cilo en la calle de ...... , 

numero ...... , enterado deı anu!1clo publlcado en el lIBoletin 

I 
Oficialı) de ...... nümero ....... fechıı ....... de ...... de 1961, y de 
ias condic!ones y reqUls!tos que se eXıgen para adJudıcar la 
subasta ·de lııs obras de construccl6n de garajes y diez vivlend:ı.s 

I 
subvenclo:ıadas por un pre5upuesto de contrata de 1.526.789.40 
pesetas se compromete a toınıı.r a su cargo III ejecuc16n de 1ıııı 
citadas obras con sujerlôn estrlcta :ı los pllegos de concl1clones 
aprobudos POl' 13 cantidad de ...... fen letral peset:ıs. I \~c!ıa y firma del pl'opaııcnte.) 

Hecho. 6 de mayo de 1%1.-E1 Alcalde. Vlcente L6pez To
rrecllla.-1.867 . 

RESOLUCION dd Ayuntamicrıto de La Corufı4 por la. 
qııe se anuncia subasta para contTata.r Zı:s o!mıs de 
pavimentaci6n de la calle de Vlsta. Alegre, entre Ic ca
Uc de la Cancela. y segurıda. trııvesia. de Ffnlsterre, ıle 
esta ciııdad_ 

En cumpıı~ento de 10 dispuesto en e1 artcu10 307 de la Le)' 
de Reg!men Local y en el 13 deJ ~ıı:lamento de COntratac16n 
de las Corporaclones I.ocııles, de 9 de enero de 1953, se haco 
püblıeo n medIa de la presente r)ııe cı excelentislmo .. .yuntaınleıloo 
to de La Coruıia saca a subasta piıblica 1IIII obr~ de pııvlmen-


