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La fiaza prov1sional es, de 8.000 pesetas, La deJlnltlva. Que<lar:i. 
fijac.a en el 5 por 100 del lmporte de la adjudicaci6n. 

Las propo:;lcloneS. con arreglo a moCıelo, deber:i.n presentarse 
en la Secretaria de esta Corporacion ıRegU5tro generalı, en 
pla2c de ~·ei.ntc d:ilS ın.bor~bles. a contar desd~ el !Jg'ujeııl.e a la 
publicacl6n dt eo'" 8nuncio en el \tBQletin Oficial del Estaclo»: 
horas: <le nueve a trece. 

10s antecedentes y <leınas datos Que puedan facmtar~e ('stan 
de manlfiesto en la Excma. Diputncl6n Provlnci&1 ı;~ Zarll80za 
(I'iegoclado de ~mp:ası. 

La npertura de p:legos tendriı lugar al slguJente dia Mbll 
nl de la terıninac16n del plazo para la presentaci6n de propo
siclones, en el &1611 de Seslones de esta Corporıı.cl6n. a Jas coce 
hora.s y qui11C'e mlnuto8. 

Zal'agoza. 9 d' IIl3yo de 1961.-El Pre~ldente.-3.930. 

RESOLUCION dcl Ayuntamiento de CataTToja' por la 
que se anuncıa subasta para la venta de una parcela. 

Cumplldo el tl'aınlte del artlculo 24 del Reglamento de Con. 
trııt~clön de las Coi'poraclones,Locales, estc Ayuntaın1ento anun
eio. subasta para la ventıı de III p['.rc~lıı slgUıente: 

Un solar sobrante de la via publlca. de forma regular, de 
una' .~uperficie de nO\'ec!entos ochenta y dOB metl'OS cuadr:ıdos 
(98~ metros cuadrados). sltuııda entre el final de la calle de Es· 
teban Paluz!tı y calle de T.:ırrente, con 105 llnderos ı;!guJent.eı;: ' 
Norte, con la calle de Torrente y 'Jerras de J~naro Aslııs; Sur, 
con La calle te E~teban P:ıluzle; E<;te. con casa nılmero 54 de ıa 
calle de F.~tebaıi Paluzıe. de Francisco Dalmau L1acel', y Oeste. 
con a\"enlda en proyecto, hoy avenlda de La Rambleta. 

E1 tlpo de llcttacl6n ·se flja en III cantldad de cuatroclenta.s 
setenta y ocho mi! setectentas velntlclnco peseta.s (478.725). al 
alza, no admitiendose postura que no cubra dJchıı cantldad. 

La garantia provis!onal para tomar parte en la llcitncJ6n es 
ee catorce miL trebcJentas ı;eı.enta. y una ııeııetas con setenta y 
cl12co centlmos (14.301.75>. 

La.s proP08lclones. en sobre cerrado, con arreglo al modelo ' 
que 3e l:ıserta al final, se presentar-.in eu e~ta Secxetarla durante 
la.<. hora~ de oflclna. desde el dia sigulente hıibll al en que ar,ıa
rezca ebtc aııuncio en el «Bolet!n Onc!al deı ~tado», hasta la.<. 
catorce horas del anterior h:ibll al sefialado para la apertura 
<Le püegos, durante cuyo plazo estar:i de manJfiesto el expetlen
te y documentaclön pertlnente en estas oJleinas. euya proposl
ciön, suscrita por 108 llcltadores 0 POl' persor.a que legalmente 
les represente por medio de poder bastanteaGo por el' Secre
tarla Letrado de esta Cerporacl6n. caUlitara en el anver50 del 
sobre: «ProposiclOn para tomar parte en La subastıı tel salar 
del final de la calle de Esteban Paluzıe». a cüya prapaslclÔn 
8e acompa~ar:i resgunrdo de la flanza provlslonal y una dec!a
ciôn jurada de no hallarse comprendldo en nmguno de las cıı.· 
sos de lncompatibıııdııd nl Incapacldııd sefıalııC08 per IC/! ar
ticulos cuarto y qUınto del reterldo Reglam~nto. Lııs proposl
clones iran relntegradllS con p6llza de tlmbre del Estıı.do y dlez' 
pesetas de ~a.sa munlclpaL 

La celebracl6n del acto Jicltntorlo 0 apertura de pllegos ren
drit iugar en el Sa16n ee Se&iones de· estas Cas~ Coıısistoıiales 
ci di:! slguıente laborallle de 105 que S~ cumplan velnte. -::anta-
105 desd~ el slgulente h:ibll al en que aparezcıı este anunclo 
en el «.Boletin Ofielal» de la provlnc!a, a las· doce horası baJo. 
la Pr~!denclıı de! seİlor Alcalde 0 del COnceja! en quien dele
gue, y a&istida del Secretario de esta Corporacl6n. 

EI titulo de prop!ecad consta en el expedlente que se expone 
al publ!co y que el·. adjudlcatario conı;iderara suftclente. sln qul! 
pueda rec!amar otros titulos, 

Serıi.n de cuenta d~l adJudlcatorlo todos los gastos que se 
cca5ionen en ol expedlente y escritura publlca que se atorgue 
al efecto. 

EI p~ga del preclo del reınate se~fectuarıi en el acto de atar. 
gamJento de la eı.crltura, que tendra lugar el eia que se seıiale 
en la noti1ıcac16n de la adJudlcact6n definltlvıı. 

SI la subasta queda~ deslerta por !aıta <le llcltadores 0 no 
ser admislb!es sus proPQS!clones, se e!ectuarfı. unll segunda ocho 
dias despues del fijac.o para esta. con el mibmo tipo y condlclones, 
pudlendo presentarse 1as proposlelones ha.sta el ,dia anterlor aı 
eıı qı.ıe se eumpıan 108 ocho: sı en esta sezunda tamblen se de
clararse deslerta. ae celebraıia una tercera acho dias despue.s de 
la seg\lnda, y con las m1smllS reglllS, con uıuı. bala del tlpo de 

. lJcltacl6n ceı dlez POl' cienta. 
ın 10 no prevtsta en este pllc~. y !orınanda parte del mIs

mo. se obserVııran ias reglas prev1stas en el Reglaınento de Cen. 
trl1tııe16n de 1a.6 Corporaclone:ı ~cııle:ı. 

I i'ıIoc:.cıo de propos~.i6n 

L

' Don , ... domiCI.liıır.iO en ...• co.llc de .... numer<ı .... enterzdo 
perfectamente del anuncto ınserto eu el «Boletin Cficial del 
Esto.doı> y del pIıego de conC1iciones C!ırresp<ınc.lente y de las 
demas documentos que constan en el expedlente. 1115 ııcepta tD-
ans y cada una de las condlclones de dicho p1!ego. y sollclta se 
adJudlque en venta el solar ~ituııdo €ntre LIlS calles c.e Estebaa 
PaIUZle. avenlda de LD. RambIeta y calie de T.:ırrente. por el 
preclo de ." (la cant!d:ıd en letra). aceptando La documenta
cl6n de domlnl0 que pos~e el Ayuntıı.ınlento y las condiclone3 
en que ~e er.cuentra la parcela que pretende adqU1rır.-Fecha 
y firma. 

Catarroja. 12 ee mayo de 1961.-E1 Alcalde. Em11io Porcıır.-
1951. 

RESOLUCI0N del Aıruntamiento de Tarrasa por la qut 
se anuncia sutıasta para otorgar en excluııjva el dere
cho de colocaci'ıln ıle anunctos 11 rotulos pUblicitario' 

. cn el Campo Municipal cie Futbol de la Zona Deportt-
va rJ.e esta dudad. . 

ED v1rtud de 10 acordado por el excelenti.sımo Aj'Ulltamlento 
Nena en sesl6n d~l dia 3 de ınıırzo ı11tlma. y cumplldos los tra
mlt~ prevlos reglamentarlos. se anuncia. de!loltıvamente pu
bllcıı. subasta para otcrgar en exclus!vıı el derecha de colacacion 
de anuncl05 y r6tulos Piıbllcitaıios en el Campo Munlclpal. de 
FUtbol ee la Zona Deportlva de esta ciudnd. por un plazo de 

, doce afios. a contar desde lə. !echa de su adJudirııcl6r. defin1t!va. 
EI acto de subasta tendrıi e!ecto el primer dia no !er1ado. 

una vez transcurridos 105 ve1nte !l:ib1les s!guJentes aı de la pu
blicaclön del presente anunc!o en el uBoletln Oficl111 eel Estado». 
a las doce horruı. y con Bujecl6n al pllego de condiclones, que 
se halla de manl.fiesto en el Negoclado de Cultura y Deportes 
de la Secretaria Munlcipal. . . 

EI tlpo de l!cltac16n que ha de servir de base a la 3ubflbta 
es. el de noveci<'..ntns noventa mil pesetas. a raz6n de trelntıı 
mil pesetııs la prlmera anualldat. besenta miL pesetas la segun· 
dıl y noventa ın1l pesetas las· rebtantes anualldades. 

La mejora en· la llc!taclon habra d~ efectuarse en alza de 
mil pesetas 0 sus multlplos. 

La fia.nzıı provlSlonal que habrıi de depositnrse para optar 
a la bubasta sera de dlednueve mil achoclentas pesetas, y hııbra 
de constitulrse en la forma y condiclones qu~ seiia1aıı 105 ar
ticuloıı 75 y sigulentes del ReGlamento de Contratacl6n ce 1a.<J 
Corpornc1ones Locales.· 

Podr:i.n tomar parte en la suba.<.tıı las empresas de pub1ieldad 
y pal'tlculares legalmmte e5tablecldos. extremo que deberfLn acre
cI1tar acompaiıan<lo & Iss propos!cloneıı ecan6mlcııs la documen
tııc16n pre'llSta eu el pllegO de condlciones. 

Lııs proposiciones se presentaran cn 'sobre cerrado y se reln· 
tegrar:in con timbre eel Estado de sels peseta.s y un sello mu
nic1pal de d1ez p~tııs, deblenda presentarse en eı Negaciado 
de Cultura y D.eportes de este Ayuntamicııta. 

P~r:ı llcltar en nombre ajeno 0 de socled:ıd. preclsara poder 
b:ıstnnteado par funcionarla Letrada de e~ta CorporaclOn. 

Adjudlcado ddlr.Jtlvamente cı remate, el aejudlcatar!o, den. 
tro de un plıı.za de dlez dias, slgı.ılentes aL de la not!!icacI6n. 
constltU1rfı. fianza' dellnitlva POl' valor Iguul Ili lmport.e que re
su1te de III Iıplicac!6n de 108 porceı:tajes nıinlmob reglıı.ınenta
ıio3 estableeldos 50bre la cantldad ofreelda. 

Modelo ıle ııroposici6ıı. 

Don .... veclno ee .... domlc1llado en la calle ...• nt1mero .... 
p!so .... bien enterado dei anuncla y pllego de condicJones que 
ha de reg!r la subasta para ra adJudlcaclön en excluslva del 
derecho de !lJacl6n de anuncios y r6tillos publlcltarlos ~n el 
C~.mpo MlUlialpal de FUtbol de la Zona Deportlva de 'farrasa, 
be campromete a ej-ercJtar el ınlBmo ce ~cuerdo con las eondl
clonez contenldas en el p!lega de re!erenc!a. per la cantlctad 
de ... pesetas (en le~as y elfrası. 

Aslmlsmo se comprome~e il C1l.mpl1r la dJspuesto POl' ILI.'! Le
yes protectoras de la Indwıtrla Naclonal y del trabajo en tod04 
sus aspect<ıs. lnclulc08 105 dt Prevls16n y Segurlctad Bacial. 

(Fecha:y tırına eel Ilc!tador,) 

Tarrasa a d05 de maya de:mll naveclentos 5esentıı y unO.-
El A1calde.-1.945. . 


