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taclön de 59.;05.';32.3~ p.set~, y cı p!aıo de ejecuci6n no supe· 
nor a ~Iltorce mcses, 

La flanza prol'i5ional es de 614.054.33 pesetas, y la definitim. 
d~ l.228.~08.66 pl'.Sctas 

Las .roposicıones deber:ın presentarse, eo ci plazo de dieı 
dia. hiıblles, en el N egüc:ado de Registro di: la Secretarla Gene
rul. con !o:; docuıııeıııoö w~~f;udo:; eIl lüs pliegos, Ouraııte lus 
hora:; comprend!d:ıs e!lLre las dleı l' tret'c :reint:ı. 

El !ıcto del coııcurso se celeol1'lr<\ ala, doce horas del dia 
slguie:ıte :ll eıı QUe terml,ıc el plazo de dıc7. dias hitbiles, d€;de 
la ınserci6ıı de. presente edicto eıı cı «Bole,ül Otlcial dd Eıı
tada». 

105 a:ıteceaentl'.S se eocuentran de m.uılfiesto eo el Neg~ 
clado de Aguııs de la Secretaıia M~nlclpal. 

.'r.!odelo de ;ıroposickm 

El que suscribe ........ vecino de ...... , con domlc1l10 en la ca.lle 
o plaza. ~e ...... numero .. ", .. contratıı coıı el E.xcmo. AyunLa
ııılentu Je estıı cludad e! «5um.n~stro, lnstalaclön y canstruc
clôn de ı~ tUDerin, mecanısmos. uparatos estl'ucturn y obra civil 
de la conducci6ıı !arzada entre el dep6s.1to de regulaclcn de ca
becera y la 1 ed de dlstrlbuc16n trar.ıos primero y segundo»: el 
trama pr1:ııero en la cantldad que a cont1nu'ilc:6n se expresa ....... 
y las correspondlentes al tramo segundo, cn las que S~ 1ndi
can ... "" comprometlcndose il ejecutarla" en el plazo de ...... 

Las remuneraciones mlnlınas que perc~bi!'iın los obreroı; de 
cada especıe ı; cııtegor.a por Jornada leg:ı.ı de trabaJo y por 
lıoras extraordiııaıiııs, deııtro de los limltes lesales, ser'.Lll, res
pecU\'ômelıte. ;as que a contlnuacl6n se expresan: "' ... ıaquJ 
8e harı'ı ;a lndlcacl6n de dlchas reıııunernciones.l 

(Fecha y !lrma del ınt.eresado.) 

SevUla, 24 da maya de 1961.-E1 AlcaJde. Marlııno Perez de 
Ayala.-4.548, 

RESOLUCION de! AllUntamfento de Valencla per la que 
ıe anuncla subasta para contTatar las obrCl$ de urbanj
zaci6n de la ca/le MaTtinez AlOV, de esta ciudad 

Esta Corporac16n Munlclpal se propone contratar medJaııte 
sı,Qa..'ta publlca lııs abrııs de urbanlzııcl6n de la calle Mıı.rt!ııea 
Alay. de l'.St!l. eludad, de acuerdo con el proyecto, Meıııorla, 
pr;.ı;upuesto y plııı:ıos redıı<:tados por el Arquitecto Munlclpal. 

El t1po de eMil subasta es de selşelen~ \'elntlcuatro ıııll qul
nientas cincuenta y lılla ]ieSet8S con clncuenta y ocho centiıııos, 
a la baJa (624.551.58 peseta.ı), y La gara.n:ia provlslor.al para 
tomar parte en la iıcltaci6n ıısclende a la caııtic.ad de d1:clocho 
mll seteclentas trelnta y sels pe.>etııs con c!ııcuenta y cwıtro 
centlıııo.s <ıa736,S4 pesetas). equJvalentes al 3 por 100 de! pre-
6UPU;Sto, 

i.o.s pll~os de condlClones que han de reg!r en la SUb85tıı 
y 108 demiıs ıır.t.ec~l!ntes de la ınl.\ma se haııan de ıııani!lestc 
e. dlsposlcl6n de !JS lnteresados en ci Negociado de Contrata· 
el6n adııcrlto a III Seccl6n ee Patriınonlo de es~ otlc1nas mu
nlcipales, 

EI plazo para coıııenzıı.r LıLS obrııs sero. de qulnce dlııs, il partlr 
de ~ !echa de otorgamiento de la correspondJente eDCritura de 
contrııto, y deberaıı term1narse en ci plaw wAxlmo de cinco 
meses, contados desde la ınd:cada techa. 

E! ımporte C:~ 185 obras ııt' abonar~ :ıl contl'atiııtıı med1ante 
certlficacloneı. mensuales que expedlra. cı Dlrector tecnlco, la.\ 
que seran abonadas con el \'isto bueno del seiior Alcalde y acuer
do ııprobatcr1o de la Corporııcl6n Municlpıı.J, con c:ırgo al ca· 
pltu!o ı.exto, articulo pr1mera, piU'tlda 5extıı, de! vlgente Presu
puesto Especlal de Urbanlsmo, 

La garant1a definıt.lva sera. la cantldad equJva!ente al seis 
por clento de la que resıılte del remate. 

Las propoSıCıoneıı se pre~ntsrı\n en el mencioruıdo Negocia· 
CO de Contratacl6n durante 105 veinte dias h8.blles que h:gan 
a la publlcaci6n del presente ahuoclo en el uBoletin Oflciııı 
del Estııdo). durante LB6 horas de nueve il trece, y el !loto de 
ııpertura de pııca~ tendra l\liıır en el sal6n de sesionl'.S de esta 
Ce.Ia Consistor1al el pr1mer dia Mbl1 s1gu1ente a la terminıı.
don dt este plazo, a 185 doce horaa, 

Modelo de proııosic!Olı 

Don ''' ... , veclno ee ... "., con dom1c1llo Que senala para todos 
IC! aetoi de esta subıı.sta en i!$a cludad. ca.lle ..... " nümero ....... , 
plsa ...... , enterado del proyecto, presupue6to y pllego de con
dJclane~ !acultativllli y eeon6micııs ııprobadl15 POl' el Ayunta
mlento Pleno en sesl6n de 18 de abr1l de 1ge1 PfU'LL contratar 

, por suba.sta 1ııs obr:ıs de urbanizac:lin de la callt ee ~lJrtinez 
Alay, se obllga il. realiza!' lll.< exp!·e>~lda.> olı:'a.1 po, e1 ımpc!'te 
del presupu.sto del p!'oyecto, que a,c:ende a 6~';.:i51.53 ;ıese~as, 
y con la baja de , ..... unido.ues!' ...... ce:ıtc"imas POl' c:c:ıto ıex
.;ı;esado en letl'ilL. 
. ıFec.tııı y ,ırma de! propouenl~.1 

Vale!lcla, 23 de mayo de 1961.-El A!calde.-Z.lil'7. 

RESOLUCION dpl .Avuı:tc.miento de VilIaman:'jque de La 
Cımd.<sa por la qıı,' Se uııU71cia suuu.,ta para la enaje. 
nacion de los aproz;cchamıentos de' COTcho, iıonıı~o y 
qvemados c.: 10. Mo:iles de Propios de csta ı-Z!!(I .ınchc· 

I 
:a BOJIa1" 11 i(}; 1 C haparralıı. 

Don Manuel C:ırrasco Diaz, Abogado, .'\.Jcalde-Pres:dcııte del 
Ayuntaml~r.to() d~ tsta vU!a, 

Hııce saber: Que aco!'dada per este Ayuııtamlento l~ enaje· 
naci6n en p;iblica sub:ısta ee los aprovecha.mıentc., de corcho, 
bor:ılzo y queıııados de 10Li Mo:ıte.\ ~e Propio, d: esta villa. 
«Dehesıı Boyal.ıı y lıEI Chaparrai», correspondiell:l'.S al aüo fores. 
tııl 1960-61, se encue:ıtran expuest.ıs al pUbJico en Secretana 
Municipal, en horas hib:1=s de oflcinas, el ex~die:ıte que a tal 
efccto se ınstruye y l<ı;; pl1egos de coııdicloı:es eco~.6rnlc~ y fıı.
cult:ıtlva.; porque h:ı de regırse tale:; auroveChamieıı ı.cs. 

EI t.ıpo de tıısaci6n para Opt&~ la ia sUb,sta es el d-e sete
clentas no\'eııtn ın:l cuatroclentas oclıenta y siete peöetas con 
cincuenta centlmos 1790.487,5() ptas.), Que correspoııde aı de 
selscielltas velnticinoo p.setas el qulntal :netrlco de corcha. 

La duraci6n tel cantrato ı.era de mes )' media, comenzando 
en 15 de junlo prôx:mo y terımnando en 1 de öept1embrc si
gulente, pudlendo prorrogıırs.c hasta d 15 de eı.te mes, si e! 
corcho se dlere blen. 

Con la proposici6n para optar a la subas,a, y cômo f1znza 
pro,1sional, se presentııra. resguardo acredltatl\'o de haber cons
tituido en la Deposlta.ı'ia Munlclpal 0 en la Caja Generai de 
D:p6s!tos la canUdat de 23.714,65 pesetas, il. Que asciende el 
3 por 100 del tlpo de t~saci6n •• iendo la gara:ıtia de:inith'a Que 
en su d!ıı. deberıi. prestur el ıı.dJudicatario la equ~i'alente al 
6 per 100 del p!'ecio e:ı que se adJud:que el ap:,o,·'chamlento. 

La aperturıı de pllegos te:ıdr.i luga.r en la CaNI Ayw;tamıento 

a las c.lecJslete horas del saba do si~ulente aı dia en que se cum
pis veinte, cantado este a partlr del sigııieme al de :nserc:6n 
del ııreııente edicto ~n el «Baletin O:lclaJ del Eı.tadOI), adml
tlendose pl1ego& en 8ecretaıia Municipııl durante tas !ıora., )' d:as 
hiıblles hasta el anterior al de la ce:ebracioıi del acto de subasta, 

El reıııate Be a~J udicari al autor de la propo6icio:ı Dl~ ven
taJ~, habieııdose reservado este A)'untamJento el derecho de 
tanteo prev1sto en la legL,lııcloIl vigeııte. 

Cııso de quedar deslerta esta suba,ta se celebnı.ra una segun
da el misıııo dia de la seınsna siguiente y a !a ml.~mıı h~rıl y 
baJo las m1smas condiciones y reQui,lt<Js que La pr!mem. 

Las propcslc1ones deber:i.n aJustarse al modelo que se !nserta 
il. contlnuac!6n. 

Modtlo de proposici6n 

Don , .. "" de ...... aiıos de ednd, de es::ıdo ...... , profesi6n ....... 
donıJcil1ado eIl calle ...... , :ı-.irneı'o "', ., de "'"'' eıı ~U proplo 
nombre 0 en el de su repr:se:ıla~o don ,,, .. ,, de """ aiıQş de 
edad. de estado '''''', de p~ofesl6n .. , .. " doır.:c:liado en .... " 
nıiıııero ...... , de " .... , con capacidad Iegal para contra:ıır, en
terado de! anunclo y pllego de con(.lclolı:s generales y facult~ 
tivas de! Distrlto Forestal de Sevilin, pHego d~ cııud:clcnes es
pecialeb de dJcho Orgar.lsmo y plıego de condiciones economico
admiııi.ltrat1vfI.\ del AyuntamJento de VillaıııanrlQue c.e la Con
de~a. todos 105 cua!es ~cepta en su totalldad, ofreCf! per e: apro
vechamlento de corcho del monte «!)eh 'ss Boyalıı y «EI Chapa
rralıı, de los Proplos de dicho Ayuntamıento, el prec10 unitario 
por quintal metr1co de pesetas "' .. , ıeıı letra y eıı nume:'o). 

As1mısmo se compromete :ı udqulr!r tOCc 1'1 co!'cho !ı0!11izo 
que resu!te al predo de ...... pesetas (. ..... l el Qm" y icı. ;ıeda
zos, zapatııs, quemadcs, fugas, pegas, etc., al p:'eclo cle ...... pe
setııs C, .... ) e! Qm 

Es adJunto el resguıırdo acredltat!vo de haber efectuado e! 
dep6sito legıı! de ...... (eıı letra y en numero) peset~, como 
garantia prov151onal eXıgida, acompaıiandose igı:alm:nte tecla
radan de na estar a!ecto de :~capacldad 0 lnC<lıııpatibllidad. 

En ...... , IL .... " de ...... de 1961. 

V1llamıııır1que de la Con,esıı, 2() de ıııayo de 19S1.-E1 Alcal
de,-2.l00. 


