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con cargo a la. pa.tidıı 1.107 del vlgente pr,supuesto proviJı.ciaI, 
y el resw con cargo a ejerclcios sucesivos, 

E! proyecto. pll2r;:o de cond:c!ones y Ias disposiciones reJa.. 
tlvas a la forma de presentaC16n de proposiciones 'se Iıallarim 
de manifiesto en la Secclön de Obras Pıibllcas y Paro Ob~ero, 
tod~s los dias Iaborable~, a horas hibi!e5 de oflcina, 

La garantia provisional para tomar parte en la Bubaı.ta ~ra 
La cantidad de 212,461,62 peretas, y la. definlt1va que habra de 
prestar e1 adjudir.atario 8e~a La del cuutro por c1ento por 105 
primerOl> clnco m!llones de pe.>etas y el trE3 por c!ento por 10 
que exce~a de dicha cantidad, 

A la subasta podr:in conculTlr los Iicifadores por si 0 repre
sentados por otra p:rso:ıa, con poder para elio c.ecIarado ba,
tante a costa del interesado, per el Secretario general de esta 
Corııoraci6n. 

La Bubasta se celebrani eu el P21acio de esta Dlputaclôn a 
las C:oce horas del primer dia habn, despues de tran.scu:ridcs 
veinte dias, ta.mbıcn hiıbiles, a contar desde el slgu!ente aL de 
pu!ıUcaciôn de este anu.."cio eıı e! «Eoletiıı Oflc!al del Estado)) 
y en el de la provlncia de Barce!ona, bien entendJdo que de las 
fechas de !nserci6n de ~stas publlcaciones oficia!es se tomar:i. 
la. postuıar como punto de partida para contar el exıı:esado 
~m . 

Las pro~iclones, redactadıı.~ con arreglo al mode!o que fl
gura a cont!nuaci6ıı, l' !'ein:egradas con UDa pôliza del Estado 
d~ sels pesetas y otra ee 1.50 de estıı Diputacl6n, deberim pre
sentarse en la citaca Seccl6n todcs los cias laborables, de dJez 
a doce de la maıiana. desCe el ~:gı;ie:ıte al en que ıı;ıarezca esle 
ııııuncio en la expresada publicac16n cficıal, r-.a.sta el a:ıte~or 
laborab!e al en que ha de ce!ebrarse la subasta, 

A 10; efectos de 10 prevenldo enel Reg!ameııto de Contrata
ci6n de. las Corporaciones 1o~ales. se hace corutar Que se han 
CU!llplido los requL<Jtc5 Que seiı:ıJa el nıinıero tercero de! ar· 
ticulo 24 de dicho RegIamento. 

Modelo de prQ1lOsici6n 

Don "" vec1no de "'. con domlcJlio en la cnlle .". nl:ınero ''', 
enterado de los pliego5 de condlcJones, cuadro de preclos y pre
::.upue~to que lntegran el prO)ecw de las obras de "" se com
promete a tomar a su cargo La ejecuc16n de !a.~ ınJsmas con 
eı.tricta sujeci6n ıl dicho proyecto y a 105 re!erlcos pllegos ae 
condlCıones, por la cantidad de ... (aQui La proposic16n que se 
haga, advirt!endc.se que seri desechada La pro;:ıcs!cl6n que no 
exprcse claramente La cs:ıtldad por la que se ob:Jga a realizar 
la ejecuci6n ee las obras, indiciı.ndola en pesetas y centimos, 
Ja.ı qae ~e consignar:i:: en letras y clfras), y, ade:nis, se co:n
promete a que ias re:nu::erado:ıes :ninimas que lıa., (e perc:b:r 
los obreros, de cada o!ido y categorla, empleados en las cbra.s. 
nor jcrnada legal de trabajo y por horas extraordlnar1as, na 
sean lnferlores a los tlpos eı.tab1ecidos lega:mente eıı esta plaza, 
\' a fonnallzar CO;) dichos obreros 105 contratos Que pre\1enen 
ias dlıı~icio:ıes vige:ıces. 

As!ırJsmo declara .el IJcitador, balo su respoıısab!lidad, na 
hallar;;e compreudido en ııinguno de :os casos de incapııddad 
·0 incompatibllldad seiınl(Ujcs por los articu;os cuarto y quinto 
del Reglamento de Co:ıtrataci6n, ni en ningiın oıro seiıalac!u 
eH 1as dlı;poslcJoııe~ l~gııles \"lgentes.-(Fec!ıa y lJrma G~l pro
ponenteJ 

Bıırcelona, 26 de maya ee 1961.-El Secrctıu-io acc\dentıı.l.-
2,1lI9. 

RESOLUCION de la Diplitaci6n Proı)lncial ac Bal'celO1la 
por la qne se anuııci~ puiJlka subasta para. la adjudi. 
caci6ıı de la coııtrata (!~ [cs n!m!s de «Ensanclıe, recti
ficp.cioll y mcjora dcl camiııo vecinal ik Montmel6 a. 
la carrdera de ;)! asn6ıı a Granollcrs», 

Etı virtud de 10 resueito por el Pleno de esta Excelentisima 
Dlputac16n Provinc:al, se aııunc!ıı publlc:ı. Bubasta para la a<J. 
judlcaci6n de la contmta de !ns obras de «Ensa:ıche, rec~Jfica· 
don y meJora del c:ı:ıılno \"eciııııl de Montır.el6 il la carretern 
(Le Masn6u a Oranwııe~ SJ', . 

E1 t1T)~ de llcitac16n es la cancidad C:e 2.535,250,92 !,,"scuıs, 
El pıazo de ejecucion de las obl'us es de cuatro mE!;es } el de 

garantia d& un ana. a contar desde la !echa de la receJlc16ıı 
p~ovıslonaı de lııs ml.mGs, 10s pagos· se efectuaran car. cargo 
a la partlda' nı'ımero 1.107 del vlgente presupu'esto provlnciaL. 

E! proyecto. pllego de cond!dones y las d!spO:;lcJoııes re:a· 
I!Vali a la toıına de presentı;.clO:1 de propo~!cio:ıes se hallarrüı 
;le ma:ıül~"to eıı la Secc16r. de Obro s PUbl:cas ... Paro Obl'erc, 
todos 105 d!alI 18Ocr!t~:e~. a hO,ıS iı:ı h::es de or:ıcl::u. 

~a C~::ı::t:;t p:or::-:!c: . .ı.I l)a;'J :OrImr P3:'t~ eıı l.a :::ub"~ta se:';... 

i La cantidad c.e 50,705,13 ııesetas. i" 12 definitiva que halJra ee 

I preslar el adjudlcataıio la del cuatro poı· clenlo de la can:idad 
POl' ıa aue &, acjudique eı senicio, 

A ıa' subasta podı::in concurrJr 108 llcitaclores per si 0 !'epre
sentados por otra p:rsona, con pceer para ello c.eclarado bas-
tante a costa del interesado, per el Secre:ar;o general de esta. 
CorpDnıc:ôn. , 

La subasıa se celebrara en el P:ı.laciQ de esta Diput.aci6n a 
ıas doce horas tr,1nta minutos de; prl:ııer ~ia h:ibll despues d~ 
transcurrldos veir,te c.ias, taınIıien h:ibEes, a contı! desde el 
s!gulmte al de la publ1caci6ıı de e-sle Rllu!\cio en el «Boletin 
Oftcia! de! Estıdo» y en el de la provincla de Barcelena. bien 
entendido que de la> fe<:has de inscrci6n de estas pUbllcaciones 
cficisles .se tcmur::ı le. pcstcrior cCwü pü.r.to d: !JarUda para 
conıar el expresa.::a plazo. 

Las p:<ıpo~iClo;ıeı;, re\!actadııs con arreglo aı m,odelo que fl
gura a continuac16n, y reıntegradas con u:ıa p6liza del Estado 
de sels pesetas y otra de 1.50 de esta Di;ıutaci6n, deI:ıe~im ııre
sentarse e.'l la cltaC:a Seccion todos ios dias labıırables, de diez 
a doce de la maiıana, desde el b:gulente al en que :ı.parezca este 
anunclo en la fxpresada publicaci6n oficiu!, hastıı el anterior 

I 
labo~ab!e al er. que ha de ce!ebra!'se III subasta. 

A 10s efeetos de 10 prevenldo en el Reg:amento de Ccntrata
I CiÔll ee lzs Corpol'aciones Lccal:s, se 1,ace constar que se han 
I cu:npll:o :os requi.;it~ı; que miaJa eı Ililınero tercero de: a:-

I 
tiCillo 24 de dicho Reg:amento, 

Modelo d~ proposicUin 

, Don "" vecino de "" con domicllio en la calle .. " :ıiıınero .. " 

I 
ente~ado de 10s plJegos de condiciones, cua,dro de pr~clos y pre
supuesto que l:ıtegran el proyect.o de las obras de "., se com
pro:nete a tom~r a su cal'go La ejecuci6n de ias m!sınas con 

1· eı.t::cta suJecl6n a d!cho proyeCio )' a 105 referi~cs pUegos de 
ı co:.dicf.ones, por la cantldad de '" (aqui la prc;ıosici6n qı,:e se 

I 
haga, advlrtlendcse que sera desechuda La prcpc,:ci6n que na 
e::prese claraaıente la cant!dad PC~ la (:ue se ob!iga 8 realizar 

I la eJecuclôn de las obras. Indic!tndola en pesetas y centlmos, 
!as que .le consiı:;:ıaran en letras y eliras) , y, adeınll5. se com
promete a que las remuneraclones m:nimas que han ~e "erc:bir 
100 obrerOl>, de cada oficio y categoria, empleadcs e:ı las ob:as, 
per Jornada legal de t:abajo y per horas extraordlnar\as, no 
.\eıın lnferlores a lOS tJposeı.tab1ec!dos lega:mente en esta p;aza, 

I y a fonnallz3r con dichcs obreros 105 con:~atos que pre'ile:ıen 

\ 

las d:S;ı05:cıoues vıger.tes, 
Asi:nis:ııo dec::ıra eı l!c:tador, bajo su respoıwıb1lldad, na 

hallarse com~~e:1dido er. ~ıı:;g'Jr.o de lcs casos ee iııcapacldad 
I 0 L.'1r.ompatlb-ilicb.d .c;:e!·13!adc.s po:- lcs :ırt[culcs CUl..-:{) y quL'1to 

de: P"eg!amer,to ee Cor.:ratacion. n1 en ningıU1 otrc sefıalado 
en l:as cisposicioneıı legales v:gentco,-(Fec!la y !iı'1ll~ ci,i pro
ponent~,) 

l3al'cclo:ıa, 26 de ır.ayo ee ı961.-El Secretarlo accidema!,-
2.200. 

RESOLUCION de la Diputaci6n PrQt~ncial d.e C6rdoba 
por la C)1W se conrocan cotı~rsos-subastCi: para coıı
tratar la ejecuci6ıı de lCi: ol1ras qı;,e se ci!ar.. 

Esta E:xcma. Dıputac16n Pro\'1:ıcla! ha acordadc convoca~ las 
concursos·subastaı. para la eiecuci6n de las obras que a co:ıt!. 
nuac160 se indican: 

De reparac16n, de expla.ııaci.in fir:te, en UDa longitud de 23,350 
kil6metros en eı ca:nino 've<lnaı de Posad!lla. :ı Fucn'Vı Obejunıı. 
por Nava!cuervo.' ?nncht'Z, Aloomocaı y Ojuelos AltOll, 

Tipo de Ucltac16n: 862,091,75 pesetas, 
P1azo de ejecucı6n: Doce meses. 
Oıı.rantla proviı;ional: 17,241,83 peııetas, ;, 

D, rep:ıraci6~ explanac~on, atirmado y obrıu. ee flıbrlca eT'_ 
u"a icngitud de 7,682 kilo:ne::'os dcl ca:ııl:ıo yecl:ıal de: kilO. 
metro L~ de la c:ı.:'.eter~\ de ~ıo:i,illa a Nue ... a Ca.rtej'a al 33 de 
La de COrdco:ı ;ı Es;ıcjo ite;':ııuıos de Ca.ıtr..ı del Rio y Espejoı, 

T:po de !idtac16n; 535,266,35 pes~tas. 
Pla;;o de eJecuc16:ı: OCho :neses. 
Oa:antia p!'o\'!slon::.:: 10,i05,32 pesetas. 

La gp.l'J:ıtia definitiva, :ı cotlsLitulr )!Or 10s acjudicatarlcs 
de ln.~ obraı., ,ertt la ca:ıtidad que r~preııente el CWltro por cie::
[il <le1 lmpom del remate, 

Los pllegos de condlclo:ıe~, proyectos, pla.n08 y d~nııis do cu
n:e:;[CE, est:ı!l de ır.:ı.'li!1esto en el Negocıado d~ Obru ı;;i:bllcns 
'; P:ı:o Obl'e:'o de ia S~ret,l'i~. 
. E: ;JU~C )ir ef,'ctunri co::1:" certl!lCllclcin de olı!':J, ejec',ltlC:a 



8560 6 junio 1%1 B. O. de! E.-Num. 134 
en la. !orıruı. prevista en la condiciôn tercera del pliego de coo
diciones econômico-admiwııtrat1vas. 

Los dos pliegos que formulen 100 licitadores. cOl1forme a las 
ııormas conte:ıidas eıı la ccndicıön novena del citado pliego de 
condiciones. se presentru'iı.n en el p1azo de v~inte cias hablles. eontadus de~de el ~igı.Uente. tambien h:'ıbil, n1 de la publica.ci6n 
de €ste anuıicio cn eI «.Boletin Oficiaı del Est~o». en el Registro 
Geııeral de Eutrada de la Corporaciôn, dW'alıte las lıoras de 
las diez :ı in::; tl'ecı;. 

La apertura ee ICS ;::ıliegas de refcrencia. tendni lugar en el 
Despacİlo Oüci,,: de la PresldenCia de esta Corp<ırac1ôn. e1 pri... 
mer dia hi!bil que sig!l aı :il~mo de los oeiiaiadoo pa.nı. la ad
nıisi6n de los mismos. a 118 onca hcras del prinıer concuJ:SOsuba.sta. co.r.tiuuanCo con la aııe~t'.L":l. de los restant('s. per el 
misrııo orden en que fi:;uı:an en e.>ta C01l:;ocaWria. 

EL seü~Iamiento d~ fecha )' 1ug:>r para la aııC!tw-a de 105 
pliegas que coııtenga·D lll.; proposiciones eco1ı6mica.s. se hara !'Of medio eel a:ıuncio que ser.ı inse:ı:<ı en eı i:BOietin Ofic!al» de e.sta provilıcia. conforme pl'eviene el niımeı'o IV de la condh:i6n 
DDver..a del pliego de condicio:ıes econ6ınicc-administratlvas. 

Ha Quedado c\L'!lplıdo 10 qu.ı previcnen los niımero~ dos y 
tres del artlwlo veiııt:ciııcQ del R.egıam·,nt{) .:le eont:at:ı.ci6n de 
Ja~ Corporru::lones Locales. 

Nodc!o d~ propcsie.ıiıı. eCCoiıomlca 

Daıı ....... .-eci"o de ....... co.'! domici!io e:ı La cəSa nıim~ro '" 
de la calle .... eı::lerado del anuı;cio ;ıublicado POl' La Eı:c:na. Di. putaci6n provincial en cı «Boietin Oficlal d," La proı1ncia <'.e 
C6rdobaıı de fecha ....... para co!ıtratar mo/.lianıe co:ıcurso-~u-_ b:ısta la ejecuciOn de las obra,." de ...... , y enterado asimismo 
del presupu~sto y pl..ıego c.c ccndicioneı; facultatıvas y econ6mi
cO-3dministrativlIS que hru:ı de l',gir eı: la reə.lizaci6:ı de l:ı.s 
cbra.s indicada.s. se CD!llpramet.e· a eiecutar!as JJOr La calıtidad 
de ...... (~:l letra) pe:;e,as ...... centııııo6 (en nüınero. compro
metiendose a abonar a 10.:; obrcros que enıplee en la ejecm:16ıı 
<le las obras :ıl priııcl])lo reseoada, las remu~eracior.eı.; ıninimas 
olıligatoria.s segiın la legislacion '·lt;eııte. 

(Fecha y firma de! proponete.) 

m plıı.zo de presentaci6n' de proposlciones !lnııJ1zarə. una "ez 
transcurridos ios veınte dias h:i.blles slgu!entes al de la lnserci6n de este anunCio en el (lBoletin Oficıaı del E.~ado». y la 
apertura de p!iegos serə. el prlıner dia habU algulente aı de La term1nac.lon. 

Los p)iegos se presenta.ran en el Reglstro General de la. I Secretaria Municlı:ıal con el resguardo de constltuct6n de 1_ fianza provii ()!LL\L 
Enguid:ı.nos· (Cuenca). 29 de maye ~ 1961.-E1 Alcalde acc1-

dentaı, Francisco Barbero.-2.191. 

RESOLUC/ON del Ayuntamtento de LOgr01io por la qıl! 
se. anuncia subasta para contTatar la eiecuciÔ1t de las 
obra~ de construcCi6n· de! colector Cesdc la. nueva via 
del jerrocarri.l hasta el Ebro, para su empal1M .con el 
colectcr gener~ 

Por acuerdos debidanıente adopro.dos. GegUll testimonia5 obr:ı.ntes en ci expecliente respectlvo. Bale a pub!ica subasta 
La adJUdlca.ci6n de las obras de construcci6n del colector des
de la nueva via del ferrocarril h'asta el Ebra .. para su empıılme 
con el colector gener:ıl. . 

~ 
Ei tlpo qııe servira de base a la baja. para esla subasta. sera el de novecten~ noventa y tres mil ochocientas quınce 

peı;etas con ocheota y ~!ef.e centimos <993.815.87 pesetas)'. 
I Los correspondlentes pl1egos de condiciones tkcnicas y eco-

I.nömlcas. Memoria. planos y deırui.s documentAıa se hallara.n 
de manJ.fiesto eıı el NegOClado de S"bastas de este Ayuntam1en
to durante 1as horas de oflcinJ. de todos 100 dias laborniıles 
hast .. la fecha de la l!c'.taclon. 

Los Ilcitadores coı1Stltııiriı.n con allterlorldad a lə. presentacion de pliegoo un dep6s1to provisiooa.1 por 19.876.30 pesetas. que ingı:esə.ran en metƏ.llco 0 en valores de 105 camprendidos en el articulo 76 de! Reglamento de Contra.tac16n. computados confor:ne deLerm1nan las disposiciones Iegales en vigor. 
en la. Deposit'aria Mun1cipn1. en la Caja de DeP6sJto. 0 en cual· Fıı iC!; p!i('ges de condiciones ecI)1ı6:nico-admini.strativ~ se re- I quiera de ~uı; sucursales de esta.. sefial1 105 dor.ıımfııtos. declıı.ra.cionc3. informcs. compromisos. et.. E1 rernata.n.te queda obligado a ele,ar su dep6sito prov1-ci!tera. que lcs licitadüres han de ıncluir en e: soo:e titulado I siuııal ha.sta el 4 per 100 deJ renıate en calidad de garantia. «Refel'er.ciasıı. I definitil''ıl Y en lasınlsmas dependenclas 0 Entldııdes cıue '11 Le que se Iıace pübUco para general conocimiel'lo. • provls1cnaL COrdoba. 22 de maye & 196!~-EJ" P!'e~ideute.-r2.l49)' Las obras debt·.raıı se.r ejecutaoab en el plıızo ııııix1mo de 

ocho mesr.s. 

RESOLUC!ON de li'( Dipııtlıci6ıı Proı:in("İ(ll de Zaragoza 
por la Cj1Le se aııuııci.a concıırso para rol1 I<atar cı sıı
ministro de ca;bÔn. 

La Excın:L. Di;;ıutıtciim Proviııclal ce zaragoz:ı. ha acordado 
cDm~ai.ar el sumll'Jstro df carb6n con d~tino a los Estab!ecimientc$ provincin1c., de ~·cfıce.:lCJa y vir:enoos de funciQ..'la
rios para la camp;;:ü:ı. 1961-6'2. 

La fian~'ll provısionaı es ee 5.000 peseras. La cl~n.mti\'n que
d2riı ıijata eıı pl 4 por 100. Iıns:ıı ;;n millon de ııeöe~as. y e::: e! 
3 par 100 si e:,cedie,e ]a adjııd:ca~16::: C1' dich:: c:lııtidrı.d. 

. Las proposiciones. cc,ıı ə:rcg~o ;ı, mOCelo. debl'r:"m presentarse cu la Secretı.n8. de esta CCrporaciol1 (ReJi~tro general) en pla-
20 ti:, \'Cinte clıa$ iaborables. a coııtar de:>de el siguiente a la 
publicaciôn C:e este 211t:llcio c!' ei «Bc!etin Oficial ee: EstadoJı. 
horəs d~ 9 :ı. 13. La,; ~n!.ece<ieute~ y deInts dauıs que pued:ın 
i:ıcililarse es,m de manifıe-,~o ~n la Excma. Di;ı:ıt:;.cio!1 P:-Ol".!'.
cb: de Zaragozn .(Ncgoc.:ı.do ee Compras ı. 

La apertura de pliegcs ter.dr:i luga~ al ~lguieııt~ dia hiıblL al de la terminacı6ıı del p1= para la rıre.'\en~aci6:ı de propo~icio
.'!e~n el salıin c€ sesiones de c,ta Corporaciüıı. :ı las doc" lıDras. 

Zarəgoza. 24: de mayo de l:JEl.-El Pl'cs;r:!eııte.-1.D30. 

R'iSOıUCION drl .41)Iı.ııtıı.ınicllw d~ EII!]1ıidaııos rcUCll
ca) por la qur, Si; cmwcia suba,~ta paia crır:lralar la 
cj,(.,ıci6n de la." niıra" de abcıstr.cimicnt6 y red de df.\
:ril;;ıci6n ee cr.rna.'· ec e.~a, ril!a. 

For el pi·esent.f' ,e ~.nlll1cia nıbasta piıbllcu par~l ejecucion 
dc las obrns de :ıbaoteci!lllenLo ). rp.d de diştrıbuci6u de ogu;ı, 
de esta "ılla pnl' e.: ti;ıo de ocho,ieııtas ~ete:;ta y lre, mil cuatrocientas dieC'isiele peseta.s can cuarenta v un centimos 

Las Iı~'es figu,·:ı.!: iıısm::ıs Ci! ei ((Boletiıl Oficb:» d~ i~ pro
t!nc,a numei:O 63. de lech:ı 26 del actun1, y ~e. lıal!an eXjJue.stas en la Secretə.ria mU:;iC'ipa:. 

Los plieıo.;; que contengə.n las propos!ciolle.l se presentariın 
unicamente en e1 NegoC'ia.do de Subasta y a las horas de dlez 
a doce de 10.;; pı1meros velnte dias hibi1es inmed1atamente 
sigUlentes al de la fecha en qUe aP'ıU'ezca pUblicado e1 pre
sente eıı el «Bol etin Oficial del Estado» 

i.ıa.s propo.>iclones qııe se presenten se' ajustar.uı al slgUiente 
mod.ellı: 

Don ....... \'eclıı.o de ...... , que vive eıı .,,: ... calle de ....... I nıi.mero ...... , blen enterado de los pllcgos de condiclones eco-I n6micas y fa~ullati ... as aprobados por el Ayuntaıniento de i Logrofio p'Jra l:ı. conttat~ eion y ejecuci6n de la, obras de «COn5-
I tl1lC'ciön del colector des<le ia nueva .. ia del ferrocarrll ha"tı 

ı el Ebro para su empaime con e1 general». acepta aquella" li se compromete a ejecutar estas con arreglo a los documento5 

I tecn1cos que obran eu el expediente respecıivo en la cantida.d 
de ...... pe:setaB ...... (centiDlos (se consignari la cantidad en 

1

· Il'tra y eifra). adquırıeııdo este compromıso 1'11 nombre ...... 
(propio 0 de la persona 0 Ent1dad qUe represente. euyo nom-, bre se esta.ıııpu.r-.D. . . I Logrofıo. ...... de ... :.. de 1961. I (Fec~a y 1lrnıa de] proponeııte.) • 

I 
Esta proposiciıi; se reinteg1."a:'i con tlmbre del Eı,tada de 

seis pe:ıetas y otro de1 Aruntamlento de tres peseta.s y se preI :;eutar:i bajo sobre c.errado y finnado POl' 1'1 presentador. lle-. I van do eu el amerso la ~ıgııient" leyenda: «Proposici6n pard. 

I tomal" ı:ı:ı.r1:.eı en la subasta de construcc!öıı del co1ector desde 
La ııueva ,i'1 del ferroc:ı:-.il h:ı.sta eT Foro». • i La apertuı:a de. plle,goo sen P~blica y se ~elebrar:i a la hara 

I 
de ln.s cloce ae] dia habll ınmeclia.tamente Slguıent(' a la fecha 

. ell quc e:-.-pire el plazo pa:'a. la presentaciön de proposicioııes 
i y tendr:i iııgar en la. S;ı.la Capitular de este Ayuntamlento ante 
I la Mesa presidida !LO! eJ i1ulitrisimo senor Alcı:ı.lde Presidente I 0 COncPjal eıı quien delegue e :ntegrada. adeınıiS. por e1 seıi.or ! Scc~etar1o de :'a. Corporacıon como autoıizante del acto. 
L Le que se l"..ııce pü'olieo para genern1 conoclmiento. 
, Logrm10. 23 de ın8Y~ de lllil1.-El A!calde Pre&ie~.-4.844. 


