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y urbanizaci6n en Tol~do, cuya~ obras han sido adludica.cla.s de
:ı:Jnltlvamente. previa aprobacl6n del Iııstltr,to Naclonal de la 
Viı:ienda. a favor de qConstrucciones Escrıbano. S, A.», en la 
cantidad t:e trece ınil10nes dosckntas setenta y slete mil cua
trocieııtas \'ein:inueve (13,277,429) pes2tas, 

Madrid, 23 de m.ayo de 196L.-!El Jefe naclonal. p, D,. An
tonio Doı de Valenzuela,-2.ı58, 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la Dipu!ac!6ıı Provlnclal de Al/canıe 
por La CjllC se anuncia subasta para la contra!a.c/6n l1e 
iu, o[ıra, d~ <ıReparaci6n dci canı~no veclna! de Orba 
a Ondara. 

Se anuncla su'casta para la. contra.ı.ac16n de 111.'1 obl'88 de 
«ReparaCıôn del C, V de Oı'ba il Ond:ı:ıı.. por un preBupueBto 
rle 129.~99.B9 pe,ıetas: repnrac16n C. V. del embnrcadero de III 
Fustera, en Pedramala, a Benlsa por Pedramala y Benlmarco. 
por un presupuesto de 1e3.695,10 pesetas», de conformlcıad con 
las co:ıdiciones que a curıLinuaci6ıı ~e detel'lniııan: -

Tipo de lic:taci6n, Z13.694,99 pesetas. Plazo de ejecuci6n. 
ocho meses, V-er1ncaci6n de pago. por certificac10neş metısua
!cs, G(I,rar.tia provlsional. 9,410,8. pesetas, Garant!s. definltıva. 
C pOl' 100 de, pr~supuesto de contrata, 

La ~ieınoria, p:anos. presupuestos y dcmiıs documentOB re
lntiı:os a es:e pro;;ecto y subasta se h::ıllan de man1fıesto en 
L::. Sesreta:'ia Genera! de iL Excma. Dlputac!6n Provinclal (Ne
gociado de Obl'JS Püb,icns y Para Obrero). ıl dlsposlcl6n de 
los i:ıteresach·, d~ die'l a doce horas, durante 105 ı:elnte d!ıı.s 
hiıbile, siguieııtes a! de la pUblicaci6n de ~6te anuncio. Duran
le :os ıneııcıonados dias y horas se admitiran proposlclones con 
arreglo al mode!c que al p!e Se inserta. y la s:ıbasta tendra 
lugar al dıa sJguıente iJabl! de ıa terıninacion deJ pJaza de pre
.r.:cntaci6n de plicaf'. 

JIOIklD de proposici6n 

uoa " .. ", vecioo de ",,". con doınic!lio eo la caIle de '''",. 
nümero ... ".' e:ıtcnıdo de! proyecto y pJi~e0 ac cond:ciones 
aprobado per :a E:-:cma, Diputaci6ıı Provlnclaı de Alicante, se 
com;ıro:ııete a la ejecuci6n de las obras de , ...... con arreglo a 
10 pr~ri."u en dic110s dortlm~ntos _ ...... a. las precios fijados en 
.': çorrespoı;dıen~ pl'esupuesıo, por la cantidad de "'". pese
t:1, (en :etra). cu,'!l wmaj:ı seri aplicab1e a cua:ıtas obras 
efe2,ivament~ l'eaJice y le sean de abono. 

Fech:ı. l' firma del proponente. 

A;icante, 25 de maya de 195L.-EI Presıdente, Alberto lk 
garde Aranıburu.-E1 Sec:'eta:'io general, 1eopoldo de Urquia 
y Garcip_ jutılo.-5.063. 

RESOLUCION del AlIu1tuıınicnto de Lol'Ca ııor la que se 
anıl11cia C012CUr,o para la adqllisiciıin de un solar en 
r! 'mrrio de Sarı Criôt6bai. 

E: Alcaldp (ip Lorra h:ıcc sc.ber: QUı~ ôe mca a concurso 
h ~(:qUi5!('i(,:1 cle un ~ol:ır e:ı el barrl0 ee S:ı:ı Crist6baL. con 
a:-rE"!.!lo a :G~ ,;,;ig\Jiente~ datos: 

a i Po,~cr uııa exterısi6n 5u;ıel'fic:ai de 6.000 metros cun
d;':ıdos y qüe ."'~a en forma rerwn~ular 0 CUad1'8co. a ser 
pC.",:i)lı:, 

iı' liRııars~ ('omoletameme explan:ıdo. 

t i Encontrnr~e en lugnr prôximo :). (':..ınlquiı~r:ı de 10.') ('i:-
cunc:am,·, de' [':'tsco urbaııo del bul'l'lO de San Cl'istiıbal. de 
esta poh!;ı,ıo:ı, c' inclu50 dentro de dicho casco. 

d) Que e! salar linde 0 estr. ıır6ximo., fl -;:a pÜblica y con 
posibilidad de abfl.\teci:nlento de agua potable y de alcanta
ri!hC:o. 

c' i Q:ıe ,e e!ll'ueiltre COl! titulaci6ıı e:! forma, debidamente 
irıscrito en cı Registro de la Propledad de .:ste partido Judi
ci al y totaiınen~e Ebre de cargas y gr!l.\':ımeııes algunos; y 

11 Que L SQla.r S~ encuentre übrc d.e inquilinos. :ı.rrendo.-

tarios 0 cualquier otra c1l\se de ocupıuıtes. siendo do cuenta 
del vendedor el desalojar 106 que puedıuı eıcl5tlr, bllblendo de 
entregıırse el terreno completamente l1bre, 

E! pago se hara a La firma de ıa eecr1tura y ·con cargo al 
cap!tulo aexto. articula ıırlme:o,' concepto 1lnlco, pa.rtldıı. aextıı., 
del Pr~5tlpUesto Esper.1al de Urba.nlsmo v!gente, 

Lıı> fianza provisionai para tomar parte en el conCUf50 ee 
de 6.000 pesetas, que s~ depo&ltaran en ıı.rcas munıcıpııles. 

Las proposlclone8 Se preeentarıl.n en !obres crrlıd08 y con 
las garant!ns que el llcltador tenga por convenlente. ııcompa.
flaııdo por separado el re:;gu:ırdo del dep6ıılto ıırovlslonııl. Eıı 
el ıınverso de la pllca deberiı. escrlblr y 11rınıı.r el lIclta.dor 10 
8Jgulent€: «Proposlc16n para tomar panl! en el concurso de 
adqulsie!6n de salar para ublcaclon de 100 vlvlendas de tlpo 
soclal». Las p!1cas se presentaran en el Reglstro Eapeclal de 
Subastas y Concursos desde el dili. 31gulcntc hD.bll III en quc 
aparezca 1nserto este anunclo en el «Bolet!n O!le1al del Eıı
tado (y dentro de la pl1ca lO~ documentoB de la claueulıı octav8 
del pJiego de eondicionesl hasta el anterlar ha.ııl1 aı seOalado 
~:ı:a su celebrac16n 0 apertura de ı:ıl1egOB, 

EI concurso tendrn lugıı.r, ea dec!l'. la o.perturrı. de plleacıe, 
a los velnte diruı hıi.biJes slgUıemes a partlr del BlgU1ente hıl.bLl 
al en que apal'ezca ln~erta eate anunclo en el <<l301et!n Oflclııl 
d~l F:stadQ»), a la.s dar-e haras, en la Cıı.sa Conslator1al. ante 
la ~le5a constituida al efecto 'J e!1 la forma pr~vieta en cı ar
ticulo 4{) del Rl'glaml!nt<ı de Contratıı.c!6n de Jııs Corporacion~ 

ı Locales. 
E: . expediente se el1cuetıt·r:ı. de manl1l.esto en el Negocıado 

de Urbnnlsmo y Fomenta (ie este Excmo. Ayuntamlenro, 
Las proposicioııes se redactaran en papel de sel. peBeta~ 

o r~ın tegradas con pöllza de esta cuant1a y con arregıo ru 
51guiente ınodelo: 

Don ...... , de ...... afias de ed ad, de estado .. .... (si es casa
do ıle'erminar:i. a cor.tmuaci6n ııombre y apellldos de la se
nora.). de profesi6n "" .... veclno de " .. ". con dOmlcllio en ",,". 
calle " ..... nıi.mero . ". ". provlsto de cs.rnet de ldentldad nume
ro ...... , cntcrado de! p1iego de condlciones econ6nlİco-adnıinis
tratıvas, asi coma de los demas documentas obrante.s en el 
expediente de su raz6n. ofrece aı Excmo, A,ııntaınlento de 
Lorca la veııta de un salar slto en ....... con una suı:ıeı1lc!e 
de ...... metros cuadrados, euya! Underos son: ..... ,; Que ınide 
de fachada 0 frente " .... POl' .. "" metros de lndo. en la can
tJdııd de ..... , pesetas (c0I1:;ignar en letra), 

ı\, tal efecto acompafia a la presente proposJc16n IOB docu· 
ıne!ltos que se aluden ~n la clnusula octa\'ıı. del pUego de con. 
dlciones, y el1 ei caso de que se ercctıi.e adjudicacl6n detınlt1vıı 
a. su favor se coır.;ıromete ıı. firmar la oportuna escr!tura pü
blica notarial en el din y hora que se seö,alen, 

_._ ... a. ...... de ...... de 1961. 
:El !iCıtador, 

Lo que se hace pübliCQ para general col1oc1miento. 
10rc&, 29 de maye de 19S1.-EI Alct\lde. Antonio Cıı.mpoy,-

2.197. 

RESOLUClON e,'1 .4.yuntamioıto de Zalla por ia que M 
anUllı~a .'lIuasta para la constT1LCci6n de un ml'1'ca!l.o· 
cııbicrto y jrontoıı cn ('/ iıar1'io de El CorıiZ!o. 

En \'lrtud de 10 acordaciu pol' el Ayuut.amieııt<ı PICIlO, y pt~ 
vios 10s l'equlsJt<ıs reglumentarios, se saca a subahtA 10. corıs
trucci6:ı de ı:n merc:ado CU'ııifrtO y fro:ıton. en el bamo de EI 
Corrillo, <L~ e,;te tl·rmino. 

'Tlpo de licltacioıı. 838.682,90 peser.as. 
Flanza proı:islonal, 17,000 peset.1$, 
F::ııml. defınW-:a, 4 por 100 de LR adjudiCEl.cio!ı. 
Plazu para termin~·,r b • ..;; obra..\ cnatl'Q me~es. 

Presentar.i6ıı de pro~iciones: durante vei:ıte dias Mbl1es. 
a coııtar clel anunClo en el ((Boletin Oficlal tel Estadoı>, de nul'
ve a doce. 

Apertura de pliegos: aı dia slguie:ıte_ 

EI proyecto, 105 pliegos cle condlciones y el modelo de propo
sici6n ;,e ~:ıcu'n;ra!ı de maııi!ipsto al pub:ico e:ı :.a Secretaria 
de! :\y.lilı:.ım:e:ı:u. 

Zalla, 25 de mayo ee 196!.-El Alcalc1e.-2,131. 


