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30 maya 1961

MJNISTERIO
DE INFORMACION Y TURISMO

La :\1esa !'Star:( presldicQ por ei Uustrisi!no seİlor Alcalcıe
T~:1ientt de Alc~lde en Quien delegue y el 5ecreta.rio de. esta
Corporaci6ıı
EI precJo (,jpo de la 6ubasta asc.iende a .a ceuıt1dad de nue\'e
mil.!::ı:ıcs setec;"ııtn~ quıııce mi! novecıentas ııoventa ':i cuatro

o

pe,etas con dleclseis centimos (9715.994.161.
La:; proj)u,iciOllt5. ,;tgUll ınolldo ıuserta a commuaclon. se
preser.'al':Lll fIl la &cciOıı Cııa:ta de ,,"stıı. Subsecretaria 1011
dias h:\bile, ~6uicııUs al de la pUbUcac16n de este anuncio en
i'l 'IBolc:in Ofıciııl de! E.ıtado». hr.sta ci Ilrıtcrıilr ru en quc La
'Uba.ıtil twya de teııel' lugaı. dfslle las catorce a las dleciselıı
lloras.
10s ııcltado~es habran de const!tuir. como f1anza p:'(,\,1ı!lonal.
en la CUjıı. General <k Dep6sitos 0 eıı la Depositar.a \funlciPal
la caııtldad de 127.159.94 pi set:ı.s. La garantia de!in1tlva se' f1Jara sobre el predo del remate. con arreglo ii io d1spuesto en
ej artıculo 82 del eilado Reglıımento de Contrau.cI6n.
El \.iempo de eiecue!6n de la obm sera dı' dleciocho meses
para ia totalldad del proyecto de la primera fMI'
El inıporte de las ob:as eJe<:uüıda~ sera satisfecQo al eonıra
tista por certifieaciones meıısua!e.s con cargo a ~a pıı.itlda cıl·
mero 25 del pre.supuesto txtruardinarJo Al de 1961 hasta Lll.
eantidad de 4.S00.000 pesetas. y el ıesto. 0 Stil la cantidad de
5.215.~94.16 'pesetas. con cargo al pr6xJmo presupuesto que 5c
formule.
EL oostanteo de ıxıder!'S ;e efectuariı. POl' el Secretario de 1&
Corporad6n.
Los pııegos de condiciones. Memoria. p:esupucsto. etc., quedan de mıır.ifiesto durant~ el exrıresado plazo Ell la Secc16n Cuar·
tıı. de la Secretaria de este Ayımtaınıeııto.
se nııce constar que pub:icado el anuncio que prevlene el
articulo 312 de la \igente Lep de Reg1men Local. no ~ ha presentado recJamacl6n algunı:..

DECRETO 859,]961. de 8 de mayo, ;ıor el cr..e se ı:u!oriz.:;ı
ci arrcndamicııto de ,<1: IOeul Ci! ,v1i . Ta Yori; con ctestino a La ampliaciim de la Ojıciııa !Ilurionul Es;ıaıio!a
de: Turb-mu

OL dıcJu!

ciudad.

Siendo precbo prc",cer a In arnplinciôli del lQcıı.l en Que se
halla ıııs:al.ada la Oliri::a :-iacicnal .Es;ıaiıola de Turismo cll
Nuel'o. )."çl'k. y 1\ lo. f011l1:ıli~acici:ı dpl oportuno coııırc.to de ulqUill'r de lo~ locales ccn2~poııd:cııtes. co:ıcurrieııdo circuıııM.Il
ciaı; POl' la~ que d1che acto debe quedar exCluıco df la.s for::::!llci.ades de ~ı.:basta 0 concurso que se seııalan en la Ley de Admin1:<tra"i6n y Contabllldad. y toda vez qUe entre las cand,.
c10l1e> que hı.ı.:ı de regir en el mencionado contrato flgura ln
ı:ieı ~er o.e nueve !!!-~C5: )' dCö mC3CS ,s;ı du:"acıon. !;t! lıace i~1pre~
c1ndilıle la autorlıac:6n del ga5to por mas de una an uaiidaO
presupue;;taria. por 10 Que. ae c<ınfürmld:ıd con el dictaır.en ta\'orab!e del Coıı~eJo de Estado .v de la lntervencıcın General Oe
In. Adm1nlslraciôn del Estado. a propuesta del Mlniıltro de In·
formaci6n y Turl~mo y prev:a del1berac1cın <lel ConseJo de MJn1stros ~n su reunl6n del dia. s:ı;te de abrll de mil uovecientoı;
resen ta y uno.
DISPONOO:

Articulo pr1mero.--Queda exceptuado de Iaı; sclemnlc1ades <le
subıısta 0 concurso il tenor de 10 esı.ablecldo en el nıimero doce
<ıcı artlculo c1ncuf.ntıı y slete de la Ley de Adm.ln:strac16n y
COntabillcıad La co:ıtraı.ac16n de un loeal de anendamiento para
la ııwp:iac16n de la OflC/.lla Naclonal Espaiicla de Tur1smo en

B. O. del E.-Num. 128

i

Modelo de p7(l1lOsiciôn
se"undo.-& autor1za al Minl.<.terio de Informaci6n
\La.s proposlcione!' p!Lm optar a la subasta c:ecerruı exten.
Y Turismo. de conforınldad con 10 que se establece eu el paderse en papel tmbrado del Eı,'ado de seıs pesetas y timbre ıı:u
rrafo tercero del art!culo sesenta y slete de la Ley de Admin~
ııicipal de tres pesete.s. y al preseııtarse llevaran escrito en el
·trac16n y Ccntabll1dad, para que se concierte cl aırenaanlıentu 50bre 10 s1gulent.e: «PrOPosıci6n pB!a optar il la subasta de laa
:. que se alude en el art!culo anterior de los locales Bltuado:ı
obras d~ «Construcc16n de pr:mera !ase de] ediflclo para mayeen el pl.so entresuelo del ed!fiCJo nlimero cuatroclento.s ochenta r:stııı; y camaras frlg::ırificas en un salar posterlor al ,Mercado
\' c1nco de La Mııdlson A-:enue. en el Barr10 de Manhattan. de 1 de Nuestl'll Seii.om de A!rlca.».J
ia cıudad 6~ Nueva Ycrk. IQcales conocldos COmQ «lıab1tac16n
dosc1entas c1ncoıı. per \L.'l iınjJorte de 5eisclentoıı velntcJnro
Don ....... de ...... o.ı.ios. de estado ...... , pro!esl6n ....... recinO
<l6lare.c; al mes. a partlr de uno de abril de m1l novecientos de ...... , con domıcJl1o eı. ....... enterado de los pl1egos de con·
St>~nta Y U!iO. Y per una duraciôn de nueve cfıoıı y do., n:cs~.
dlclones facultnt1vas y ~on6mico-admlnistratlvas. ıısl como do
im:ıutAndose el gasto al capitulo tercero. articulo quinto. Cru;:ıo
108 demıis docummtos obrantes en el expedJente. se comprcmeto
pôliza. concepto veint1ocho. d~l Presupuesto ae P611za de Tu·
ıl eJecuror la5 obras de «...... », aı:unc!ada.s en el «Boletin 01ı.
rısmo.
ci al del Estadoıı d.;> fecha ....... con sujecicıı est:1cta al proyecto
.. dema.s previsioııes. en al cııntldad de (eu letml ...... pesrtas.
Asi lD dispongo por el presente Decreto. dado en Mf.dr1d a
Es adjunto ci resguardo de hııber depositado La cantldad de
ocho de mayo de mil novecleııtcs scsenıa y uno.
...... pc~etas como garantla provl.s:onnl exiglda. y tamblen u
aeompaıia decla."aei6n de no estar a!(ctaclo de 1ncapacldad.
FRANClSCO FRANCO
\Fecha y firma del proponE'nte.)

Nuev York.
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E1 Mln1stro de

Inrormıı.cl0n

y Turlswo.

A !a

GABRIEL ARlAS SALGADO Y DE COBAB

proposici6ıı ııe acompanaıt!. declarııc16n

cn estos

ter·

mJno~;

aı que Buscribe. a los efect()s
glaınento de ConLratac16n de las

del art!culo 30 del vigcnte EeCorporaciones Locales. declara
baJo su respo!1sabilldacl que no estlı afecto de tncl1pacldad ru
1nCompatlbllJdact alguna para oııtar a la subasta anunc1adıı por
el AyuntamJento QıL Santa Cruz de Tenerlfe, rclatlvıı. ıı. it! eJIl-••
cuclQn de las obras de «.. .... D,
(1"echa y firma del concursante.l

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUClON del A!/Untamicııto de Santa Cruz de Tcnerije 1)Or la QUe se anımcia subasta para con/ra/ar La
e;ecuci6n de lcıs obra.s conten~s ı:rı el ;;royecto de
«Co1!s!rucciôn de primera fase de! edificio para mayOrista5 11 <iımaras frlgorificas eıı un salar posteriar aı
Merrado de Nuestra Senora de Ajrica».

Sıınta Cruz de Tenerlfe. 19 de mayo de 19G~.-EI Secretıulo
gene:oal, Tomas Hemandeı.. - V.o B.o; El Aıcaıde, Joe.quln
Amig6.-2.l05.

RESOLUCION de! _41/Untam{ento de SevfUa ııor la que 31
convoca, concurso publico para cı "SUministro. lnstaıa.
«Con5t.rucci6n de pıiwera !ase del ed1elan '!/ c<ınstrucclon de la tuberia. maquinaria, atJllTatO#
camaras fr1gurificas en un solar posteestructllraı y obra civil de La conducci6n /orzada entrt
rior al Mercado de Nuestra Senora de Afrlca». redacıado por cı
el dep6sito de regulacion de cabecera 71 la red de aı.
Arqultect.o rr.uniclpal. don Francisco Aznar Ortiz. en el mes de
tTftnı.ciOn, tramos ~o LI segundo".
t":ıero de 1900 y aprcbado por el Excmo. Ayuntamiento en seı.i6n plenaria del dla 19 de febrero del m1smo Mo.
El Excmo. AY'.ıııtamlento Pleno. en la ses16n celebre.da .1
se celebrara la suba.~ta en esı.as Casas Consistor1ales. a 1118
<ilec1.~e!s hofali del dia s1&uiente ııi cn "ue vellZa.lı I(A') velnte ha· : dia 22 de .os corr1entes. resolvlô convocaı; concurso pılbllco pam
ı~ııes contados desdl' el slgulente al de la publlcaclan de este ! el «Suministro. 1nstalac16n v 'eonstrucc16n de la tuberia. !lUI.
~nunclo en el uBoletl11 O!icıal del &tl1oo». con las !ormal!dadeı<' i qu1Dar1as. aı;aratClS, estructu'ras y obra civil de la conducclôn
establecıdas en el articulo 34 deı vlgente Reglaınento de Con· ) forzada e)ıtr~ -1 dep651to de resulac16n d~ cabeccra y 111. red de
dıStribuc16n, tramos prlmero l' segundo», slendo el t1pc; de llc1trııta.c16:ı. de la:; Corporacloues Local~i>, de B de enerc de 1953

Es Objeto de esta subast.a la eJecuc16n de las obras conte-

ııldas en el proyecto de
!iclo;ıam mayoristas y

I

