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Letra A ...... 6.133.-
Letra B ...... 17.477,75 
Letra D .. .... 109.243.70 

Letra E .... .. 
Le:ra'F ..... . 
Lelra G "'." 

8.500.25 
3.844.-

50,83 

I.ugar 

Sen Martin de Provensa1s ..... . 
Idem id ................................ .. 
ldem id ................................. . 

ldem ld ........ ii ...................... .. 
Idem. ld, ......... ' ....................... . 

Se clta e~peclalmente il dofin Cotlliuelo y doiia Concepcl6n 
Oliva Rabella. acreedorll& hipotecar1wı ee la !1ncıı descr1ta como 
parcela B. anter10rmente relacıonada. 

En consecuencla. para dar cumpllmiento a LA d!SDUesto en 
el artıcuJo 5~ de la. Ley cie 16 de d!clembre de 1954. se' hllee pı1-
b:!co dlch.ı 3cuerdo. a.si como Que el din ô de' junlo de 1961 il 
las diez horas trelnta minutos. se proceGera a levııııtar 18.'1 a~a.s 
p:e\'ia~ a la ocupııci6n de 10 •. refel'id05 1rımuebles. pUbıırtıııdc&~ 
a tul ef ecto este edicto en el «Boletin OrıcJa.l del E.stıv.lOD. en 
eL ((Bületin O!lclalıı de la provlncla.. en dos dıar1c8 de esta caPltal 
y :ij:indose en el tab16n de Iınunclc6 del Ayuntamlenro para 
ccnocimienro de los propletar1os y tltulares ee derecho sobre 
dichos predlos afectadQs. 

Barcelana. 17 de mayo de 1961.-Por III Delegac16n Naclonııl 
de Slndicatos: el Delegado Slndical pro\1nc1aJ accldental, Joııe 
Luis Insaustl Lastagarıı.y.-1.993. 

RESOLUC10N del Centro Sindlc4I de Formaci6ıı P1ofesio.
nal AceleradtJ. nıimero 1 'J/Or la que se anuncla conc:ı~.iO 
pılbllco para la adqulsici6n de diversos maleriale5 C01l 

de~tino a 108 talleres de .este Centro. 

Por el presente se anuncla. concurılo pı1bl1co para III ııdqul
sic:6n de dlversos maıerlale:; can destlııo a los talleres de 
este Oentro. . . 

El pllego de condlclones ecoOOnuco-Jtırldlcas para este 'con
curso se encuentra de manl11esto en la Secretaria del nılsmo. 
sito en la avenlda de Portugal (rec1nto de la Fer1a del Cnmpo, 
puerta pr1nclpaı>, durıınte 188 horas de otIclııa. 

El plazo de presentacl6n de proposlclones am de qulnce 
dias habi1es, a contar desde el slguiente al de la pUbllcaci6n 
del pre.sente ıınunclo en e1 «Boletlıı 01lclal del Estado». y la 
apeı'tura de pllego~ se e!ectuarfı en el menclonado Oentro al 
dia sigulente hablJ. a las d1eciS1ete horwı. 

Ei lmporte de lOS gwıtcs que or1glne este concurso seri a 
cargo del adJudlcatarlo 0 adjudlcatarlos. 

Madrid, 18 tle maya de 1961.-E1 Presldente del PatrOlll\to, 
Jcse Ferııa.ndez Cela.-2.029. 

R.ESOLUCI0N de la DelegactOıı Proınncıaı rte Sindtcatos 
de Tarragonı: por la que se coııvoca concurso Pılbltco 
para La at!fudicactOn rte dos ttend'as Ilestinac/as a ar· 
ticul~ a/imı:ııt/ciOs, Iıelader/a 11 pasteleria.de la Ciudad 
Resideııc!al de la Obra Siıu!ica! cıEdUCGCiOn 11 Descansoıı 
de esta capital, . 

Estıı Delegacl6n Prov1nclal convocl\ concurso pubJlca para 
ıa adjudlcaci6n de .das tlendwı destlnadSll a artlculo3 a1lmen
tidos. heladerla y pa.-ıtelerla de la Cludad Resldenclaı de ıa 
Obrıı Slnolca] «Educa.c16n y De6ca~» de'eota cııpltaı. 

Lo~ pllegos de cond1cıones tt!cıılcwı y econ6mlcwı por 105 que 
ha de reglrse eate concurııo podrfııı recogerse per 106 1nteres8' 
dos en la Secretaria de e8ta Junta Eron6mico-Adminlstratlva 
Provlnclaı (Rambla Oenerııl1s1mo. 95, prlnclpa1), todos los dias 
laborables. de dlez a catorce horu. 

El plD.ZO de adnıls16n de ofertıı.-; terminara a las ratorce ha
ras del dia vlg~lmo. a con tar del slgulente ii III apar1cl6n de 
este anuncio en cı «Soletin Onc1al del EstadOJ. 

EJ presente anunclo sera de cuenta de los ııdjudlcatUl09. 
Tarragona. 16 de maya de 1961.-& ~leeado S1ndlca.J Pro

v1rıclaJ.-2.002. 

MunlclıılD 

Baroelona ... 
Idem 
Idem 

Idem .......... . 
Idem 
Idem ......... . 

Propletar\o 

D. Ignaclo Saıvim. Piera. 
D. Ernesto Veııtos Ravetllat. 
D. GUlllermo de Palleja y Ferrer VldaL. ~arQues 

oe Moıı.~oli~ 
D. F'rancisco Salı-:ins Piera. 
D. Jose Soteras :'lauri. 
«Improgar. S. A.)) 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOWCI0N de la Dtput([ci6n P10vincial ı1e Cordoba 
1/01' la que se anuncia l1Lbasta para' contTatar las olmıs 
de ampliacion del alJa:Jteoimiento de aquas a Benameii. 

Estıı Excma. Diputaci6n Pİ'ovlnclaJ ha acordado convoca·f 
segundıı.· suba.sta para ias obras de amp!lacl6n de! abastedmien
to ee aguas a BenameJi, euyo presupuesto de contrata Inıporta 
la suma de 159.977 pesetas. La duraci6n dei contrato es de tres 
m~es. 

Las ofic1rıa.s don de estan de manifiesto !os pliegos de con
dlclones, proyectos. planos. etc., Negociado de Caoperaci6n. 

La garantia provıs1onal es de 3.199 p,setns (tres mil ciento 
noventa y nueve pesetas). dos 'por clento del presupuesro de 
~ontrata. 

Gıırantla deflnltıva. cuatl'~ por clento de] remate. 
. EJ pago se e!ectuara contra certUlcaciones de obra. con las 

formal!dades prevısta.s en el pllego de condlclones econ6mico
admlnıstrat!vllS. 

Las proposlclones se presentaran durant;; el plazo de veinte 
dias habUes. il partlr de! slgulente, tambien Mbil. iii de la. 
publlcac16n de este anuncio eo el «Boletin Ollcial del E.stadoD. 
en el Reg~tro Generaı de ~ntrada de esta .Corporacion. du
rante las horas de las dlez a las trece. 

La aperturıı de pllcas tendr:i lugar a las doce horwı del si
gulente dla habU en que termine el plazo de presentacl6n. eu 
eı' despacho del nnıo. Sr. Preslden~ de esta Corporaciôn 

En 105 pllegos de condlclones econ6mlco.admlnlstratlvas se 
resefian los corumehtD~ que han de ı.:nlrse 11 La proposlcl6n. 

Ha quedado c\'mplldo 10 que prevlenen IOi niımeros ı y 3 . 
del articu10 25 del Reglamento de Cantrataciôn df' 18.'1 Corpo. 
racloneıı Loca!es. 

ModeUı de pro)lOsicidn 

Don ...... , vecino de ....... con domicll1o en la casa nume-
TO ...... de la calle ...... , enterado del ıınuncl0 pubJlcado por 1:1 
excelentislma Diputacl6n Prov1ncial de C6rdoba para cantnı

tar en subwıta p~bllca la. ejecuct6n de las obras de ....... wıi • 
como del pTeblıpuesto '1 pllegr..ı de condlclones que han de re
g!r en la Jlcltac16n correspondlente y en la reallzacl6n de las 
obras lndlcada.s, se conıpromete a ejecutarlwı por la cantldad 
de ...... (en lptra) .".,. peı;etas ...... centimos ...... (CU numero) 
peseta5. arompafiando el resguardo acredltatlvo de habcr cons
t1tuldo el dep6slto de ...... pesetas. Importe del dos per ciento 
de! tıpo de lic:tacl6n, y dec1aracl6n en la fJe aHrma baJo sU 
respOllMbUidad no. hallarse comprendldo en ningunc de 105 ca
sos de incapacldad e locompatlbll1dad sefiaıados en 108 articu-
los cuarto y qUlnto del Regiamento de Contratac16n de la~ 
Oorporaclones Locales; Carnet de Emprew con Responsabill
dad a. que ee refiere eı Decreto del Mln!sterl0 de TrabaJo de 
26 de novlembre de 1954. 0 e1 documeoto que acredlte habe: 

I soJlcltado la obtenci6n del mismo. y con el compromiso de abc-

I 
nar L\ lOS obreroo empleados en la ejel1lclôn de !wı obras al 
pr1rıclpl0 reııefiadaıs las remuneraclones ıninlma.s Obl1gatorias, 
segı1n la leglslacl6n v1gente. 

(Fecha y tırma del proponente.J 

La que se hace pı1bllco para general conoclmiento. 
C6rdoba. 15 de mayo de ıe61.-E1 Pre6ldeııte, Anlən!o Na

raııJo Za.rz·Iı.-1.99'1. 


