
8562 6 junİo 1'%1 B. O. del E.-Num. 134 
enterado del proYll('to Y pllegos de condiciones aprobados :ıl 
erecto para La ejecuci6n de la.s obras de 'construcciôn de un grupO de .~~is riviendas sub ... encior.adas en Sollana, se cam
promete a l'eallzar dicha.s obras con suJec16n il los c::presados 
dot'UmenWs por la cantidad de ...... pesetas (La caııtidad eu ktm). 

(Fecha y firma del proponente.) 

SOllana. 26 de mayo de 1961.-El Alcalde, F. Ferrandis.-
4.884. 

REsoıUClON del A1fUntamicntc de Torrijos (Toleclo) 
por la que .<e anımcia subastıı para ii!. ,'!:P.'?! t.a. de xarios 
solares. 

De acuerdo con el expedlente instruido en esCe Ayunta
mıento S obtenida. la pertinente autorizaciôn mlni.sterial para. 
este fin se venden en pfıbllcş suba.sta. trelnta ~. seis solares 
(36). separa.damen~e eada uno de ellos. en la zona urbana de 
Eraı; de Pozo Pila:-. ~e esta vilJ:ı. bajo 105 slguientes t1pos y circunsta.ncias. a ~aber: 

Solar mimero 1, de extensi6n superficial 180 metl'Ds cuadr:ı.. 
do", bajo el tipo de 27.000 pesetas. 

Salar niımero Z, de extensi6u super&lal 150 uıetros cu,adra-
Qos. bajo el tipo de ~2.500 peseta.s. . 

Salar nuuıero 3. ce extens16n superticia! 150 metr()s cuadra
(los, bajo cı tipo de 22.500 pesetas. 

Salar ntınıero 4, de extens16n superticlal 150 m.etros cuadra
<105, bajo el tipo de 22.500 pesetas. 

SOlar niımero 5, de eı..'tensiol1 superficlal 153 nıctros cuadrados. baja eL tlpo de 22.950 pesetas. 
So)ar nüınero 6. de e.xtens!6n super!lcial 150 metros cuadra

dıl,. bajo el tipo de. 22.500 pesetas. 
Solar nıimero 7, de 'e~tensi6n supeı1lcial 150 metros cuadrados. baJo el tipo de 22.500 pe:;etas. 
Solar nı1mero 8. de ex~ens!ôn superflcial 150 metros euadra-do>, bajo el tipo de 22.500 pesetas. . 
Solar numero 9. de extensi6n supeı1lcial 150 metros cuadra. dos. bajo el tipo de 22.500 pesetas. . 
Solar niımero 10, de 'e~'tensi6n super1lclal 231.80 metros cua· 

drucD'. Iıaju el ripo de 34.770 pesetas. 
Soıa, niımero 11. de extensi6n superficıal 180 metros cuadrado;;. bajo el Upa de 27.00ıı pesetas. 
Solar niımero 12, de exteıisi6n superficlal 150 metros cuad:a· 

<io.'. bajo e! t:po de :!2.500 pesetas. i 
Solar niınıe~o 13. de extensi6ıı superficial ;50 nıcl:os cuadru

do,. baıo el tipo de 22.500 pesew., .. 
Solar nünıero 14. de ex'tensi6n superficia! 150 metros cuadrados. balo el tipo de 22.500 pesetas. 
Sol ar ııunıero 15, de e:-;tensiön superficia1 153 metros cuadra

CO,. Iısjo eı tipo de 22.950 pe:.etas. 
Sul:ır :ıümero 1G. de .exteıısi6n superficial 150 metros cuadrados. bajo e1 tipo de 22.50ü pesetas. 
Solar nümero 17. de extensi6n superficial 150 metros cuadra

d05. bajo el tipo de 22.500 pesetas. 
Solar nümero 18, de extensl6n supeı1lcial 150 nıetrtıs cuadr:ı.

d05. bajo el tipo de 22.500 pesetas. 
Salar mlınero 19. de e.l(tensiı5n super!i.cial 150 metros cuııdra. 

003. b::ıjo el ti;:ıo de ~~.500 peı:etas. 
Solar niımero ~O. ce e~'te:ı.siôn superficiaı 172,50 metros euadrados, balo el Upa de 25.875 pesetaıı. 
Solar ıııimero 21. de extensl6n superflclal 158.40 metros cua<lrados. baıo el tipo de 23.760 PMetas. 
Solar :ıiıme:o 2~. de extenslcin superflciaı 152 ınetro~ cuadr:ı.. dos: bajo el tipo de 22.800 pesetas. 
Sol ar nıiuıe:o 23, de extensiôn superflcial 152 :netros cuadra

ct05. bajo el ti;ıo de 22.800 peseta.s. 
Salar nıimero 2i, de extensiôn super1lc!al I52 lj1etros cuadra. dos. baja cı tipo de 22.800 pesetas. 

, SO:J.r ııtimero 25. de eı:tens!9n superficlel 212 metros cuadrado" bajo el tlpo de 31.800 peseta.<ı. 
Solar numero 26. de extens!6n 5uperficlal :!:li,24 nıetros cua-drados. b:ıjo el tipo de 35.136 PMeta.s. . 
SOlar nfımero 27. de extensi6n supertlc1aJ 192 metros cuadra

oOS. bajo el Upo de 28.800 pes~ta.s. 
Salar num<>ro ~8, de extensl6n superficl:ıl 192 metros cu:ıdra'::05. baju t'l tipo de 28.800 pesetas. 

i SO!fl[ nuınero 20, de exten5i6n super.ficiaı 197.76 metros cuıv-drados, baja el tipo de 29.664 pesetus. 
So!:ır ııiınıCl'O 30, de exte:ısiôn superficial 162.80 ııı.etros cuadrados. baıo ,,1 tipo de 24.420 pesetas. 

· Salar niıınero S1. de eKtensi6n superflclal 148 metros cuadra· daB. bajb 1') tipo de 22.200 pesetas. 
Salar ıııimero 32, de extensi6n superflclal 184 metros cuadrad05. bajo el tipo de 27.600 pesetas. 
Salar ııurr.era 33. de extens{ön supeı1lcial 222 ıııetros cııa,dra... d05. bajo el tipo de 33.300 peşetas. 
Solar niımero 34. de extens:öıı superficia.l 210 metros cua.dra-

I 
dos, bajo eı tipo de 31.500 pesetas. 

Solar ııfımero 35. de extcnsiôn superflclaı 244.80 metros, cua. drndos. bajo .:1 tipo de 36.720 p~seta5. 
· Salar Du.mero 36. de extensi6n super.ficiaı 207 metros cuadra.-

dOB. bajo el tipo de ;ı!.05Q pesetas. 

Lo.> terrenos en donde cstan situados los referidos sola.res aparecen inscrito~ eıı el RegLstro de ıa' Propiedad a noınbre 
de este Ayuntanıiento en el tomo mil .sesenta y nUt:ve, libro 
seseııta y tres e inve~ıtaris.d~ como bienes patriınonlales de Proplos. 

La subasta de 10s solares seı1alə.dos a.nteriormente (separadamente) tendr:in lugur en este Ayuııtamiento. a las doce de la ınaiiaııa del s!guiente dia hiıbil en que term1nen los velnte 
dil1.<;. tauıbitjn hiıbi1es; de pubJ;caciölı de este anuncio en el (U301etin Oficiul de! Estaco». contados desde el sigu!ente de la. 
feclıa de publicaciôıı t:ı referido «Bo!etiD», sln perju!Cıo tam
bien de que se pUblique la referida subasta en el «Boletin Of!. dal)) de la proviııcia y se anuncie en «(Radio Toledo» y prensa provincial, con~orme e>tiı ordenado, y asinlismo en el tab16n : de edictos de esta Casa Cc:ısistonal. 

1

· La subasla se!"'a pl'esidlda por el seiior Alcalde 0 Conceja1 en qı.:ien deleı;..ıe. ~iendo autorizada)a misma por el sefiar Secretario de este Ayuııtaıu;eııto, de acuerdo con 10 dlspuesto ; en el aniculo 318 de la Ley de Regimell Local v!geute. i Las proposiciones se presentar:in en la. Secretar:a munici· : pal toeo" los dias laborables ae ııueve a trece Y a partir de! 

1

, dia sigı:iente a la insercıoıı de este anuncio en el uBoletin 01lcial de! Estado)) y has ta el' anlerior en que haya de tener 

/ ıug?r la subastr... Si na hub:ere licitadores para esLa primerıı. 
sui.ıasta. se celebrariı UDa 5egıındə. baıo Iguales tipos y eond1. 
cioııes a los diez rlias habi1es. adınitlendose en l:ı.s ınIsmas horıl3 
iııdicad:ıs las proposiciones a que hubiere luga.r. 

Seni.n desechadas aquellııs propos!ciones que no se ajusten a la~ prescr:pcio:ıes ə.probactas en los refer!dos pliegos de con
ucioııes par:ı esta subast?. 105 que ı:e tl1cuentran de mani
fiesto en ıJ. Secretalia del Ayuntamleııto a d!sposicU.in de qUien desee examinarlos. 

Aslmismo tambien seran desechadas la.s proposlc1ones que sean iııfe:-io~es al tipo de subasta de cada salar. 
Para tomar parte eıı la subasta habra de constltulrse en la Cnja rvrunicipuı el cuatro por cieııto del tipo de subıı..'I;~ 

eQuiv:ı!eme '1 cada solar. por 10 que a toda Pliego se ııcompa. 
ıiari POl' separado ei resguardo que 10 acredite. 

El modelo de proposjci6ıı para tomar parte en la. 5uba.sta. se eoıı,ignə. ::ıl !lna! de este edicto. 
Se advicrte para el caso de qUe algun postor 1)oncurra a la wb:ıst::ı por medio de apoderado que sera bastanteado el poder por cualquicr;ı de 108 ıetradas que ejerzun eıı la localldad. 

Madcll) dı! proposici6r., 

I Don' ; ...... ır;ayor de edad, v~lno de ........ con' docuınento · de :dentıdad mımero ... , ... expedıdo aL dla. ...... en ...... , ente-! rada de 135 condlciones bajo las cua1p.s se vende en publlca 1 subasLa POl' e! :\~'uııtanıien~o (ie Torr!jo5 (Toledol el solar niı. 
I nıero ....... del pıano le\'antado en La zona urbana de Eras de · Poza Pi!ar. nCi'pt2. todas y cada unə. de las condİc!anes del pliego respectiv() y ofrtce POl' el citado solar la. auma de ...... 

peset:ı..~ ...... centimos. 
!lcompafıa resglIardo d~ haber depos!tado el 4. por 100 de! t.ipo de la subast:ı para el miomo y declarac!ön de na encon. tl'arse inc;ufdo eıı ninı:iın caso de los artlcUl05 cuarto y QU1nto de! Reglamento de Contratae16n Munlc!pal. de 9 de enero do 1953. 50bre incapacidades 0 !ncompatlbilidades. 
(Fccha y f!l'illa del proponente.) 

Torrijos •. 30 de maya de 1961.-E:! A1calde.-2.198. 


