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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-
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~acion de la calle de Vista Alegre, enlre la calle de la Cıuıcela 
y segunda travesia de Fln1sierre, de esta cludad, con arreglrı 
al proyecto suscrito por el Arquiteeto municipnl don Antonio 
Vicens Molta, y a lOR pUegos de c<ındiclones tipo aprobados en 
su dia por la Corporacion MunlcipiÜ 

La suba:;ta ı;e verlfbmi en el Sal6n de 5esiones de la Casa 
Conslitorial en las ccndlclones y requlsltııs senaladaı; en el ar
ticuJo 314 de la Ley de Rkgimen Local Y eD 108 articulos '34 y 35 
del expresado Reglamenıo de Contratac16n, y se celebrara a 
Ias dore hora.~ del prımer din h:ibil siguiente al de qUedar ee. 
rrado el pla:ıo de adı:ıisi6n de proposiciones, tlJiıııdose como, tipo 
para la mlsma la cıuıtidad de doscienta.s quince mil seteclentas 
cincuenta y dOB p~set.a, con s~senta y cin co ce:ıtlmos (215.752,65). 

'Lu~ proposlcio:ı~s, e:-.ie:ıddias en el mooelo oJlcial, y documeıı. 
taci:in exigıda para ]lQder optar a la sUbasta, pUeden presen· 
tarse en el R~istroGeneral de Entrada. de la Secretaria de 
este Ayuntaınientc, durante el plazo de ve:nte dla:; P.iıbiles con· 
tados desde el siguiente al de la pUblicaci6n del presenCe anun
eio eu e: «Baletın O!iclalıı ae la provlııcia 0 en el uBoletin on· 
'da.l del Estado»), en su casa, y en las hor88 de dıez LI trece, 
acompafiadıı.ı del resguardo que acredlte 'hııber:le constituido 
por cı licitador el dep6sito prevenldo para tomar parte en la 
~ubw;ta y que a.sciende a la cantlda.d de cuatro ıııll treSCie.'l
tas qUince pesetas con cinco centiınos (4.315,05), 

El proyecto, pliegos de condicione. y denı:iıı antecedentes 
para la suba.ıta se h:ıllnr:in de maniflesto en la Seeretaria de 
este Ayuntamiento (Seccion de Foıııento y TrabaJoJ, dura!lte 
las horas de diez a trece, t.odos 105 dias laborable:ı cıue medien 
hasta el del remate. 

Por iıltlmo se hace COIl.\tar que contra los pllegoı; de condl· 
ciones facultativas y econ6ınico-adınini.>ıraııvas que han de re
gir en eı;tıı subıı.sta no se ha presentado r~lamacl6n alguna du· 
raıır.e el pJazo al efectıJ con~dido !)Or el edi~to que opəftun?· 
mente se fij6 en 108 sit:os dp. costuır.bre ~' i>e publlc6 en el «Ba
letin Oflcial» de la provL'lclıı correspondlente al diD. 12 del 
corriente 11'.es, , 

Alcaldiə. de la ciudad de La Corufiə., 22 de abrll de 1961.
El Alca.lde accldental,-!.8%, 

RESOLUCI0N del 'Aııımtamiento de Los Barrio$ (CtUtlz) 
por la que se anuııcia subasta p4Ta 1h enaienaci6n di' 
Cl!Tcho, 

5etas y, voluntarinmente, de! Co!egio de S:cretaric" Auı:i!ıO 
Soctal, Patronato JO>e Antonio. e:c, 

Lugar, dia y hora de la celeb::ıcioıı de !a sı.;basta: Eı: la 
Casa A)'\ıntanıiento, ala, doce hGf"dS del vigeôimo primer c:iu 
hıi.bll, cont:ıdos desde el sigu:eme al e:ı que apaıezca pUb:iCa.:ıO 

i el a.'l~cio er: el «Baleti:: Oficial» de !:ı, pro\'incia, 
Presentaci6n de plicas: Se presentar:Ul en oobre.s cerrados, 

que podrıin ser lacraclos y p:-cciııt:ı.düs a e!~cion del Jicitadol', 
cn ln &cretaria de!· Ayuntamiento, todos los d:as de oEci:;:!, 
desc.e las diez a las r.atorce hora.~, h~fta ,'1 vigcsimo dia habi!, 
contadcs de:>de eı sıgulen:e aı de aparicio:ı del anuncio e:ı el 
«Boletin .Ondal» de la pro\'ıııcia, 

Vendriın acompaıiadas de la:> documcntos .ı,eıi~!aclo~ en :as 
condicioncs del pliego corl'espoııdie:ıte: 

sı quı:dare desierta esta primera suba.'lta se celeb:ara m:a 
segunc.a, en el ınİ.lıruı ,itio, iguales coııdicJones )' bajo el mismo 
tipo de licltacion que La pr:meı'a, a las core Jıoras d!'! decimo
primer aia lı:ibi:, ~ontados desde el siguient€ al de la fech:ı de 
celebradôn de 1:1 prımera, puaıendose presentar ı;ropos:cio~~s 
en las nıismıı.s hor~ y cn cı :5itio İ1!dicauu para aqudliı, lı:,ıta 
el decimo dia hibll, contaC:os d[söe eI siguJente de la ceIebra.
ci6n de la anterior. 

Morielo de proposıcion 

Don ...... , vecino de "",,' domıci!iado e:ı cıılle " ..... ııume· 
ro .", con capacidad le~al paıa conıratar. cnterada del 3:1u!1cio 
Y plıegO de condiciom s para :a subasta del aprovechamıeııto 
de , ..... ee los Propıos del Ayuntanı:en~o de Los Barrıoo, co
rrespondiente aL aiıo :'orescai """ y pre\'ia dec:arar.1<in de no 
hnllarse incurso en ningun t:aso de incapacidad 0 incom;ıat.ibi
lidad, se presenta coma ;icitador y oirece satisfacer por el exo 
p~esado aprovechamien:o la cuııtidnd de ... ", i en letras y gua
ri.smos), por ." ... " comprometiendcoe a c:ınıplir uxlns ias con
dlciones cont€nic.as en icı; ci:a:lo, pliegoô, 

(Fec..'ıa y firnı:ı ael ;!citador,j 

Sr, Alcalde·Presidente del A)'untamieııto de Lcs B:mios ıCüdiz), 

10s Barrios a 4 de may ıj de 1961.-E! Alcalde.-1.81'i, 

Ii.ESOLUClON del Ayuntaıııiento cte Rcocin (San/amla) 
por la que se alluııcia concurs~·subasıa para con/Ta/ar 

i La eiecuCion ,le la.ı obras de una ciinica-consultorio en 

ObJeto: Cumplldos los tr:'ımltes seiialados en los art1cuIo.~ . 

) 

Pueııte San J!ıguel. 

312 c.e la Ley de Regimerı Local y 24' del Reglamento de Con- Hasta tas \'elnte dia.ı hiblles, contados 3. partir del siguieme 
trııtaci6rı de las Corparaciones Locales, de 9 de enero de 1953, ~ al de aparecer este anuncio en el ı<Boletiıı Ofkical del EstadoD, 
o.nuncia eelebrar.:6n de SUb3&ta para: la enajenacl6n de 6.l23.ıı' J se admitir:in proposiciones para opt:ı.~· al conrur,o-subasta de 
qulntales metricos de corcho segundero y 351,37 qulntade.> metrl- constrocci6n de una ciinic:ı-consuit<ırıo e:ı Puentc San, :\Iiguel, 
,oos ae corcbc bcrııizo que como cifrıı.ı oproximııd:ıs apaıecen en de este Ayuntamicnto, euyo prcsupuesto de coııtrnta ns~iende 
el Plan Forestal para cı aiıo 196{).61, redactado por la Jefatura " la cıır.ticad de quinieııta, sese::ta y siete ın:; c!e:ıto \'eintltre~ 
del D:strito, corre~pondiente al monte de utllldad pıiblica tip peseta.~ ochenta y cmco cer.Limvs 15G7.l~3,85) peöetas, incluiclos 
e5tos Pr(Jpius denoIliiılado ııLos Garlltos». honorarios tecnlcos. 

La subasta de 100 ındicados aprovechamlen~ es con 5UJe- Ei pla:ıo de ejecuc!6n de las obras seriı de un· afio, a contar 
elan a Ics pliegos de condleiones facultallvas y eoon6ınir.o-ad· de In adjudicaci6n defini:iva, y los pagos >e \"erificaran PO! 
ıııinistrat1vas aprobadOS \lor ~ta Corporaci6n ),Iunlclpal en se- medio de cer:i!bc0r: t'xpedida pnr )üs Ser\"irios Temicos co
sion de) dla 5 de noviembre de 1957 y las conc.lclones espec!ıı,. ,rrespondlentes, 
les acordad!l!ı por la misma Corpor:ı.cl6n en sesi6n de 18 de Los pliegos, Memoriıı, proyecto,;. e:c" cst.ar',n de manitlesto 
marzo de 1958 y 21 de Julio de 1950, ' en la Secretaria de e~te Ayuı;ca:nCİ:ıto de ciez ıJ. trece boras 

Tipo 'ee ilcitaci6n: Ei tipo de liclt:u:ıön f1jado para esta de iodo$ los dias ııabiıe~. ' 
sub~ta e; el de 350 pe~etas pur quJntal metrlco de corcbo se- Lo~ licitadores co:ı3tituı:'iın, bieı: en l::ı Caja General öe 
gıindero, y ei ae 225 pi:~etas por ca~a qUlntal metri co de bornl- Dep6,sitos Welegaci<in de Hacienda d~ Sa:1tanGer! 0 en la De· 
zo, que se pescn e:ı el lLonte ourante la operac16n. Et que r6- I posi:aria municipııl de es,e Ayumamıento ei dos por de:';to 
sullerematante \'iene obJigario a adquirir todo el bornizo Que I en conc!'pto de g~rə.n~ıa nro\'ision:ıi. iıııpor:a:ıte pesetas o:ıce 
la operacJon prooıızca, al precio ımiforme de 225 pesr.tas ~uintal i m!! trescicntas cuarenta y do, con cuawlta J' siet~ cent'ıııos, 
metr1co, no siendQ, por taıılo, este ıiltimo precio.obJeto de li:!· I y el ud,ıudicat:ı!'io deberü e:er;-,!' , .. fıa::z.ı c:efırıi,i\'a al cin co 
,taci6n, POl' ,ciento dentro del plazo seü;ıl~do. ::~:eı:(!o en esta materia. 

Duracioıı de! contrato.: La durocl6n de este contrato 10 es 10 dl~puesto en el artirulo 75 de: Rcg:"ıııe::ıo de Contr:ıtaci0ıı. 
por, el aiıo forestal 1960-61. , Las proposicion~s se formul:ı:';ü: ('on 31Tegıo al ır.odelo que 

Exposıcı6n de pl1egcs <ic condlclones: Lcs pliegos de cond1-/ a continuaci6n se i:ıserta )' seı~ın adnııtic!as eıı la Secre;aria 
clones facultativas y 105 de las eCOn6Illico-a.c.ınln1strativas y de- del A)'Untamiento duran.te .e! ;ı;:ızo ,anıcdıch? y su apertura :en
ıııas documentos ıuıexo~ al expedlente, se encuentran de man!- , cra lugar al sıguıente dıa ;,alı:l. a ıas dOCf ::o:'a,. 
f1e.sto en la secretan, 'a municlpal desde Ins nueve a las trer.e I Dichas proposiciones CO!l.'t:ı.mn de dos plıegr~ cer,rados, 
horııs de todos lOS dias hıiiılles, hallta el dla anterlor al de la uno conteniendo las reierenc'a8 :ecnıı::i" y ,e~o:ıonıica:;, docu
eelebrac!6n de la subasta, mento de idmtidaa, resguardo de fb:ıza provi>io:ın:, J ustitl· 
, Fianzas: La provı.sioııal, preeeptiva para tomar PI11'te eu la I caııte de hallarse al corriente del pago de Segı.:ros sod~;es y 
6ub~ta, se f~a eU e! ~ )lOr 100 del tlpo de taliaci6n, 'Y la defi· I Morıtepios laborales, ~ar:ıet de Empresa co:ı !'e:;po:",abi:id~tL 
nltiva m la f"rma prev1lita en el articuJo 82 del Reg!aıııento de y dee!araC16n iuraaa en is que se haga constar no e.ıta!' corn· 
ContratacJ6n, de 9 de enero de 1953,-" prendido en 105 casos de incoı:ıpatibi1idad 0 !ııcap~ıdd:ıd que 

, i Modelo de pro!lOsicJ6rl: Los liclladores que concurran a esta I deterıninan 105 articulos 4." y 5,« del R.eglameııto de Cor.ira
aııbasta har:in sus proposiclones redactadlll! en !guaJes t~rm1- ı tarl6rı de lns Carporacionp.l Locales, El otra soore co:-:te~d!"j 
nos qul' aparece al p!t dcl presente edlcto, reintegraclas con solamente la propəsicion ceon6ınic3. qUe r.ebe:a .ıer suscrita 
p6llzıı. del I6tıı.do de sels pe.sow, T1mlıre aıWl1clpal de 25 pe- por el Jicitıı.dor y reiı1tegrada con p6Uza de :;c::; pesctas, 


