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giın proyecto que esta de ma.nlflesto en La:; ofic1nas de este I t€s de Jerez». en la. sucursal en esta del Banco de Espaiıa. den· Servicio Munıc1pa.l. sltaıı en La avenida deJ Mal'ques de CO!Di· tro del plll1.o 1ijadoı para la. tia.nza. definitiva . llas, sin numero (l?arque de Morıtjulch). 300.000 pesetab. en la. ca.ja MunlclpaJ. dentro. tıı.mbıen. del L<ı. durıı.clôn de asta !>bra sera de tres meses. pla.zo nıenc[one.do. . EI pago de esta obta re efectuara con 'cargo al presupu~ 750.000 pesetıı.s; el ~ de julio. especial ordinarto de gastos para 1961 c/el Seı;:lcio Mııııiclpal . 750.000 pesetc.s. el 10 de agosto; y de Pıırques y Ja.rdiIıes. 500.000 pesetas. el 30 de agosto. Para to:mar ps.rte en eJ COllCllrSO 105 lictte.dores deberan ,~rnıinaC::a la operacl6n de PCSO se efectuara la liqu1dacl6n constltulr prev.lamente la. garantia pro\ilslonal de 16.968.31 pe- correspondiente. abonıindooe su saldo por 18) partı: deudora den-~etas; la definitiva sera del 4 por 100 del prec10 de adjudlca,. 1, tro del plaz\). de 108 d1ez (!jıı.s ~igu1entes. . ci6n, y la. compJementa.rla. en ~u caso. se· decluclriı en la. Iorma! 1& proposiciones se hariLn con aneglo al modelo abajo in. d1spuesta ııor el ıı.rticuplo B2 del Reglamento de Contratac!6n ·1 serto. en pllego cerrado y relntegrado con seis pesetas. El reııde laıs CorporactO!les Locales. i guardo ee haber constltuido la. fianza proVlSiOn8.1 acompail.al':t La8 proposıclones. e,,;ten<iidıı.s en papel de Timbre de se1s pe- ! a. la pı-oposic16n. ' . ' setas y relntegrad'as con seno municlpal de 52.50 pesetas. se 1 Los pllegoo Mra.n presenta.d08 en eı Negoclado de AgricUılturıı. reds.eta:ıin con ,arreglo al modelo que consta en el exped1ente. del Ayuntaıniento de Jerez. en horas hablle& de oficJna. durante Las propoaıclones. juntamente con todos 105 docıımentos de- lvs dias que m~ien desde la publlcac16n de ~te anunclo en el bldamente relntegrados que requlere· el pliego. se prescntariı.n. ! <ıBoıetin Oficlal de! ~tııdo» hasta el a.'1terioı- al en que hayıı dentro de sobre cerrado. cn el meııctonado Servıclo Munielpa!. I de ce!ebra.rre la llcitaci6n, fijiUıc.ose !us trect" horas de este dia durante ias horııs de ofictna, desde ~ din slı;ııiente al de la. in. , romo liınite de! plazo para :a recepc!oıı de pliegos. rerc1ön de este uıuncio hssta lıı.s trece horas de! lıiıbil anteriM ı Lə. sub&ta se celebrara en las cıı&as Coıısistorialeıı de esta ru del concurı;o. . ! ciudad bajo la pre~deııcia del S'lıor Alcalde 0 Tenlente de Ai-La aııertura de plic!lS se ,nrillcara en la Betis del Semclo i calde en qU1en e1ıte delegue ıı con asistencla de las pef50JlII/j que Mıı:l1cipal de parQueı; y Jard1nes. bajo la presıdenc1a del 1lus- i deterlllina la Ley. trfslmo senor Concejal.presidente de SU Consejo de Adnılnl&- ' EI corcho podr:i. perınanecer en el monte. prec1so.ıııente e.'l trac16u. eJ dili. en Qua se cumplan 108 velntiuno htblleıı. li. par- plla. definitlva. hasta el 28 te febrero de 1962. . :lr de ias diez homı;. deı;de el sigUiente al de la pııb!lcac16n Seran de cııenta del rematante todos 105 gastos que orig1nen de este ım,uneio en el cıBoletin Oticiıı.l de! EstadO» la subasta· y el aprovechaıniento c:,ı corcho; cuyo.> detal1es. ıı.s1 Barcelona. 25 de mayo de 1961.-El Dırector-serente, Luls como tooos 105 relativos ıl. La lleltadon y aı contrato que de Riudor oarol.-5.04S. eJLa se deriven. obran en ıos pliegos de condielones que Si: e-Il
cuentra.'l en el Negociado de Agıicultura del Ayuntaın1ento. :ı. 
dispoııic!6n de 100 lnteresatüs. para su exıımen. 

lo que se hace plıblico para general conoclmıento. a 10.> efec. RESOLUCION del A,yzıntam!enro dR..Jerez de La Frontera 
pur la que se anuncia subasta para la ena.1enact6n de 
7.502,57 quintaıes metrlcos de OOTcho de reprod.ucciôn 11 
219,30 quintales met1lcos de borıoi<:o. 

ED cumplimiento a 10 acordado ·por la Excrna. C<ırporac!6n ::\funlclpal de e!.ta ciuda.d. sln perJuicio de las reclamaclones que ;>uedan producirse en el t)'3.roite que seİlala el articulo 24 de! Reg!aınento de Contrata.c16n de las Corpcrac!ones LoCaleıı. de 
9 C:e enero de 1953. se hace saber: Que a la5 doce horas de! dia 
sigu1eı,te al en que se cumı>la.n los veinte laborales, contados a partlr del 51guiente al de la publicac16n de este a.nuncio ;,ü "j 
«Boletin O!icial del Esta.do». tendra lugar el a.cto de enajena.ciön, en pUbllca ~ubastıl. da los corcho.s a extraer ~n el afı.o actuaj en los monte.s de !os PrOpi05 de Jerez de la. F'ront€ra (declaradoo 
de ut!iidad piıblica. e inclu1doıı en eı Catalogo). en lo.scuarıeles y tramas que se detaıJıı.n en el pliego de coııdiclolle5 !acultııtivas que obra en et ~spectlvo e;,pediente. se cıı.lcula. el aproveehaınlenio en 7.502.57 qulntales metrle<:ıs de corcho de reproducci6n y 219,JO quintales metIicoı; de bomlzo. 

Ei tlPO de Iiclt.aci6n sel".i. de 350 peseta~ (t~ntas cincuen. ta pesetas) para el qu1ntal metr!co de corcho de reprodu\,:cl6n 
\seguııdero Y reflııo) y la.s propuestas senı.n al alza a partir ee dit:ho tipo. L;ıs proposic!ones versarin exclusivamente sobre 
el carcho de reproducci6n. comprometiendose el rematante a ad
qu1rir el bor::ıizo qııe se obtenga a 150' peoetas (clento cincuent.a 
peı;~tas). per qu1ntal rnetrico. ' .. 

ru producto seı-.i. entrega.do en pila es.rgadero caın16n. La. saes. del eorcho y el ttansporte hƏöta eı sitıo de entrega seri de cuenta deı Excmo. Ayuntamieııto. E! peso se tomara si.1 des
cuento a partir de 105 qUillCt: dias d~pues de sacaeo. El corcho 
hast:ı peso. oorrer:i po~ cuenia y ri~o del Ayuntıı.mlento. y desjlues del rematante. Se:'a conslderado como corcho de reproouc
don Wdo 10 no bomlzc. El corcho quemado ~ra abonlldo por el rematante a mlt.a.d de preCıo del de reproducci6n. 

tos determ1nados en 105 articulos 25. :ı6 Y concordantes. dd ya 

ı 
citado RegIa.ınento de C<ıntratac16n de la.s Corporaciones Lootles. 

Modelo de proposict6n 

i En el sobre: «Propooiciôn para tomar pa:te en la bu·oostıı de 105 corch.06 a extraer en el ano actual en 105 montes c.e Proplos o.el Excmo. A)'Untaınıeııto ae Jerez de la. Frontera»: 
En el pliego: UDOn ....... natural de ....... vecino de ....... y resl-

dt'nte habitualınente en ....... calle ....... niımero ....... 0 en ra-
presen~6n legal de ' ...... con domicl!lo en ....... calle ...... , nil-mero ....... debidamente impuesı.o del contenido de 105 pllegos de 
condlCiones facultat1vas. jwidicaıs y econ6mica.s. relativo; a. la subasta eel corcho a extraer de 105 Montes de Proplos de Jerez 
de' la Frontera e:ı eı aıio actual. y previa declarac16n de na hallarse. ni e1 ni ı>u repr~entado. comprendld08 en nlnguno 
de 105 ca.sos de 1ncapacld:ıd 0 incornpatibllidad seüaladO& per lcs 
a.rticuloıs cuarto y quinto del Reglə.nıento de Contratııcl6n de !ea , Corporııc!ones Loeale&. de 9 ee eııero de 195:3. ofrece satlsfacer 

1
' per ci quJntal ınetrico de corcho de reproducci6n la ca.'1tidad 

I 
de ...... (en letra) peS!tas ...... centirnos. comprometlehdose en 
el C&O de que Le fuera iıdJudicad:ı La suba.s:a a cumplir toi:la.> 

IY cnda una de lasrondlclones contenitas en 100 plieg05 ınen
clonado5.lı . 

1 

(Lugar. feclu.ı y firma. del proponente.) 

Jerez de la F)onte'ra. 27 de maye de 1961.-El Alcalde. ~m{;S I Garcia Figuerıı.s.-2.210. 

! 
i 
ı 
j 

RESOLUCION del A.wntamtento de Navarre& IValen
da!. per La ırue se ccnvoca concurso ~ubasta para C011 .. tratar la construeci6n de oclıa vivienda$ de. mıta /i. 
mitada cn la ca/le del Pintor Tarras6. dR. esta villa. EI importe' de la tasacioll es de 2.658.794.50 fdos ınillones sei&c1entas.clncuenta y ocllo mil setecientas noventa y cuatro pese- i se coııvoca concurso-subasta para la construcciôn te ocho ,.aı; con clncuenta ~ntirnoı.). . i vlvlendas de renta limitada en la calle del Plnto: Tarras6. de La fia.nzıı ıırovlsiona! para tomar parte en la suııaSta. de I esta villa. de conformldad ~i proyecto rcdactado erı ınaj'o de 1957., acuerdo con cl artirulo ıı:ı del Reglamento de Contraı.ıci6n:ill- obrnnte en su expediente, y en anııonla a las bases aproba.. ı.eriomıente c:tado. sera de 44.881,92 (cuarenı.a y cuatro mil da:; POl' la Corporac16n en 1 'de mayo de 1961. Reglamento de ochocientas oc!ıer..ta y una ]Xset:u. con noventa y do.~ centl:nosı. I ~i ee junio dt 1955. sobre vivi~ndas de esta cla~. y Reglamellto .: <1~bera sor ('onsti~l!ida eu la Deposita.>ia MunlrJpaL. Caja Gp· . de la Contrat3ci6n mun!cipal. de 13 de febrero de 1953. iıcrnı dt' DepO.;İto 0 cuıılquJera de S~ 8ııcu~les. La f!nnza defi· Tipo beiia!ado que sin'e de base para el reınate: un m1l1ôn : ü,lva , se~':ın cı :mstl]o articulo 8'~. seni C::el 4 POl' 100 ~obre ei trescien:.as dleciocho mil noventa y nueve pesetas cutorce cen-:,rlrner ınill(m d~ Peset:ıs del r.otn.! del remat.ı. mas cı 3 por 100 timos (1.318,099.14 pesetas). ~ilbre el exceso v se COl1Stitutir;i eu cualquier:ı dı;, las eH-jas men- Dep6sito prom!onal pııra licıtar: ;; per 100 de dlcha ciIra. '·:on:ıd3.'i, Eiemp;'e que eı;ten situadns ən la provineia de CiLdiı. y Dep6>it<ı deftn1tiı:o pa.r:ı, el adjudiCıl'tario: 5 per 100 del re-." prestari <!~!Jtrc de ırıs dh"Z di:ı.. blı;uieııtes al dı' La :ıdj'.ld!ca- mate. tIOu deflnlti\'lI.. Pres~r.tac!o:! de ıillC3S.-S~ran dos: U!ıa. con ıas re!erencias . L~ .!or.nn u '1~'~': (1e' r,':'('hn s~r;1,: EI 10 po:- V)ü C~: imııort.e qıı, ofrezcat. y ot;:1. ('or.ıeniendo ünicamente la. oferta econ6-<!el rem:;,,:e ,~ ;:',~:'t'a:'" e:: :a C'"e:1ta dö «Mejol'3<i de los :u:an· mica; ıımbas se pr~tu.:an en la Secretaria mun1cipal c.uraıı. 
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te e! p:azo de I'ein te dias hiLbiles. a part!r de! slgulenk a la pu
b:icaclôıı de este ed:cto en el ılBo!etin Oficial de1 Estado». La 
pJJca de rel'erenrla ~, ab:ira el dıa veintiuno de 10., dichos. 0 
se3 el siguiente al en que fina!ice el de presentaci6n de plicas. 

Apertura de p!:cas: En :a forma c:icha. proced:endase s :gııı
dameı;te' en la forma dispuesta par e! vigente ~glamemo de 

m~::.uıs estaran de manlfiesto en la Secretaria de este A I'unta
:nientc. "n las hora.s de dlez a catorce en cada una de 105 'vefııte 
dias hiıbiles slgulente~ a la publlcaclcin de este anuncio eu el 
«Baletin O!lc:al del Estadoıı. 

Modelo de propos!ci6n 
la Contrataci6n muniC1pa1. ... 

El «Boletiıı Oflcial de 1:: Provir.cia de Valencıuıı de fech:ı. 27 d; 
m:ıyo d~ '1961. pub!ica 'una amp!ia referencia de este concurro. 
subasta. al que debe remltirse este. 

Don .... qU2 1;I'e en .... con donıici:io en .... enterado de 105 

I anunrios pubiicados en 'relaeiöıı con La subasta pa:a la cons
truccıoı\ de una plaza de aoastos en La villa j' ınwıicipio da 
Puentes de Garcia ROdr:guez. se compromete a reaEzar ta:es 

Nararres. 29 de mayo d~ 19ÔL.-EI A!ca!de. G. Sau:enhaUl.-'- . 
2.~2G. 

Obra" con .\ujer.16n es:ricıa al proyecto. ;ı)iego ~e ca::.dicion:s 
facult.ativas y econ6m:co·admlnistratj'ias y demas fiiadas per 

RESOWCI0N' del Ayuntamirnto de Porcuna 1'Or la que 
se al1uncia ~llbasta para contratar las obras de cons. 
trucci6n de un Tcatro·Cine ~[lmicipaı en eita ciudad. 

El Alcalde de Porcuna hace saber: 

Que en eiecuciôn de acuerdo d21 P!eno de la Corporacıon 
Mur.lclpal que presldo. se sacan a pübl1ca subasta lai obrll5 de 
construcci6n de un Teatro-Clne Municipal en eı.ta cludad. con 
arreglo a las sigu:entes prescripcioms: 

la caııtidad de ... le:ı letraı. . 
I Ft'c!ıa y firma de! prop~nenıe. ) 

Puentes de Garcia Rodriguez. 27 de mayo de 1961.-El A:
cald·~. Manuel Ve1ga E1jo.-5.l2L, 

RESOLUCION. del A1fUnıamiento de Malmquilla (Zara
goza). por L!z que se anuncla suuas.fa parJ ad.judicar 1113 
obras de traidıı de abasteciınienw de aguas a esta loca. 
üd.ad. . , . 

L,·Prec1o tipo: Un millôn quinlentas cuarenta i dos mil 
. cfe:ıto trece ~esetas con seıenta y ocho centimos 0.542.113.781. 

2.' Duraci6ıı del contrato: Dieclocho meses a partir de la . 
acjud:cac16n deflnltıva. 

La Corporaciôn municlpal. en ~e~jôn eelebracıa el dia 30 del 
prôximo pasado mes de maya. acordô ia c,lebraeion de subasta 
para adjudicar !as obras de traica de aba.stecimiento de Sguas 
a esta localıdad 

E! tJpo ee licltaciôn €D bala es de 943.4SS.C4pesetas (nOVI'

cıentas cual'enta y tfes mil cuatrac!entas r.oventa y seis pe. 
ôetas cuatro cent:mosı. 

3." Pagos: Fraccicnadcs. contra entrega de cer:if!cacioııes 
qııincena!e~ d? la parte de obra eieeutada y con cargo aı Presu
puesto ext:-aordinario traınitaco a esta finalldad. y aprobado per 
el Delegado Provinci:ıl de H~ciend::ı. , 

4." Exposieiôn de documentcs: Toda la eocumer.taci6n del 
expedler.te se halla de ıııaı:!fl:sto en la Secretaria de este Aı-un
tamiento. conde pcdra ser examinada en 105 dias h:ibiles que 
medıen haıta e! de; remste. y haras de di':z a 13.30. 

5.' Ga:ant:as; La provi.ıional es de veintlocho mil quirJen
tas pe,etas 128.500), y ee cincuenta y siete mil pesetas 157.0()o) 
la def1citiva. 

6." Pr:sent.aciôn de plicas: Lııs propcs:clones. alu5tadas al 
mcdelo que aı final se inserta. se presentanin en Seereta:-io. 
dUfmte veinte dias hıibiles. C\lntacos a partir del siguiente 'al 
en que aparezca ~ste ar.unc:o publicado en el «B<ıletiD Of!cial 
de! E5taılo». eD horas de diez a trece treinı.a. 

7." ,'l.pertura de pllras: Se' llevam :ı c:ı.bo en el SIl16n de 
Actos de esta Cas, Consistorial. :ı las eoce horas del primer dia 
h:ibi: slguient: a aquel en que ter!l)lne el plazo de present:ıc!ôn 
de proposiciones. . , 

iflodelO de proposic!6ı: 

Don ....... de ... 0.1105 estndo .... profesiôn ....... con doınJcl!lo 
eıı ....... enterado de 10, anuDciOlı pUblieados eıı el «Boleti:? O:J· 
c:ahı de ....... de fecha ....... para contratar mediatıte subasta 
la cons'l'uc~16n ~n·. Porcuna de un Teatro-Cine Mu~ic:!la1. se 
compromete a tomar a su cargo la obra con estrlr.ta .ul~i6n 
a 10, p1iegos de conC:lc:ones en la ,cantidad de ...... pesetas (en 
letra). cı bien ofrece la 'baia en .. 1 tipa de licltaci6n de ...... 
jl'setas (en letra L. 

Asimismo ~e eompromete a que la" remuneraciones ınJnlmas 
que han de percibir 105 obreros de cada oficio y categori:ı yem· 
pleados en lııs obra~. por Jomada legal y por horas extraordina· 
;;as. en su cııso. no sean ird,riores a 103 tipoı; fijadcs por la:; 
Reglamentacıone~ Laborales. 

Acompaiia resguardo de haber constltuicto la garsntia prol'i. 
slonal y declarar16n juracta de no estar afectaC:o de ıncapacldıld 

iFeCha y firma de! prop:nente.l . 

Porcwıa. 3 de Jun!o de 19t11.-El _'\!cald1.-2.214. 

RESOLUCiON del Ayunıamienıo de Puentes ı%e Garcfa 
Rooriguez por la que' se cnuncia la subasta de las obras 
de construcci6n de la ıı!aza de abastos en esta villa. 

ED el <<l301etin Ofielal de la Prov!ncia de La Corufia» nıime
ro ı:ııJ. de 15 de maye de 1961. sepubllca anunc10 de subasta 
piıblica de las obras de oonstrucci6n de la p!aza de abssto! de1 
Ayuntaırı:ento de Puentes de Garcia Rodriguez. una vez se han 
cumplido !os tramites de 103 articuIos 312 de la vigente Ley ee 
Regimen Lıcal y 24 del Reı;:amento de Contrataclön. 

EI tipo de llcltacl6n es de 70L.52S.96 peset~; el plıızo de eje
cuc!6n el de dOlı aıl~. y la fianza provlSioııal. de 14.030.59 pe
s·~:as. 

105 ııllegos de cond:ciones. proyectos. p!ancs y demas dO cu-

El p!auı de duraci6n de las obras €s de doce me.ses. debieııdo 
dar rcmİenzo dentro del termino de diez dla.;. a can tar en 
anıbos supuestcs desde ia fecha del rep:anteo de !as obras. 

El abono del importe se rea:izani. mediar.te ce:tJllcacion:s 
expedıdııs par e! Ingenıero Dlrector de ıas m:.smas. 

La.> proposiciones para tcmar parte eıı la subasta eeberi:ı 
pres:ntarse en la Sec:etar:a de este Ayun:a:niento en l~s dias 

I
Y. horas .~ablles de oficlna. y de::.tro te lcs vei:;te dias iabcrab!es 
sıguıentes aı en que apare7.ca el presente anuncio en el «Eo:e
tın Oflcıal de 1 EstadoD. 

La ~pertura de pliegos tendr:i. !ugar el dia s!gulente hıib:l. a 
. las coce hara.>. en e! Sa16n ee Sesicr.es de la Casa Cons~toriaı. 

balo la Presidencia deı seiıor A!calde ii Coııcejaj m qulen de:e-
gue. actuarıdo de Secretl:rio el d: la Corporacion. que dara ie 
del aclo. 

L05 pllegos de COr.dlcıones. l\!emorias. proyectos y demas an
t:cede~ıtes se haliaran de ına~ifiesto en las oı1c:ııas de la Comi
sion Pro\'lncia1 ee Servicios Tecnicos ee la prol'iııcla (Pa!ac!o 
Provlncial). durante le" dias y horas hitbiles de oficina. desde 
la pub!icaci6n ee la convocatoıia hasta el dia anteriar al de 
la l1citaci6n. 

Para tomar parte en la subasta sera preciso cıııısJgnar en La 
Depositaria mun:clpal 0 bleıı eıı L~ Cala G,neral de. Dep6sitos 
o en 5tıs sucursa!e5. en eoncepto de garantia provisl0nal. le. ca:ı. 
tidad de 18.869.92 pesetas (dieC10Cho mil cchocieiıta.s sesenta y 
nueve pesetas r.oventa y das centımos). pudi:ndo efectuar!o en 
cualqulera de las formas autorizadas en el articulo 76-1 del 
Reglamento ee Contratacl6n de las Corporac:oııes Locales v 
demıi.s apllcables, y el adJuclcatario \'e:ıdr:i ob!igscto a censi';. 
nar dentro del plazo de los ~iez dias siguienteh a la notl!lca
eian flspZD. de!initiva. euyo lmporte vendri d:termlnado por .el 
articulo 82 de la meDClonada Reg:amentacion. 

El contrato !lO necesita autorlzacl6n es~ec1a1. 
Se previeDe que Se ha dado cunıp:lmlento a 10 dispuesto en 

el aparta~o pr.mero del artıcu10 24 del precltado Reg!amento 
de Contratac16n. 

Modelo de ııroposici6n 

Don .... con donı1cli1o en .... calle de .... numero .... con docu-
mento :ıacional de Jdent1dad nümero .... enterado de! a:ıunclo 
pubilcado en eJ iBoletin Oı1cial del E5tado» mbıero .... del 
<'.ia ... de 1961. y de las condlciones que se exigen para la ob::> 
de traida de sbastecl;ıılento de tt.~uas. se comprom:te a reali· 
zarla con sulec16n a las normas del p:oyecto. ;:ıUegos de con
diciones facultativas y econ6mico-acmL'Jistrativas y deın:is '!ija
C:as. por la cantidııd de ... peset~s (eu !etral. 

(Fecha y 1!rma d21 proponente.ı 

Aslmisma se compromete :.ı ~bonar a los obrero,s. y empleados 
que ut111ce en esta obra la. remuner3~lcnes minimas de toC:o 
orden en cuantia no infericr a 105 tipos fJjadcı, que a la sazô:; 
rllan en la localldrıd, fıjados por los Organbmo, oficJales del 
Min!Sterio dl' Trabajo. 

Ma!anqUllla. 3 ee lıırJo de 1961.-El A:calde. J05e Maroo.-
2.:ı:ıa 


