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pondiente expediente se comprom~te a realızar di~has obras en 
el precio de ...... pesetas (en letra y guarlsm05). 

(Fecha y firma con ·1ndicac!öıı del lugar.) 

Badajoz, 7 de junlo t~ 1961.-El Alcalde.-2.373. . 

RESOLUCION del Ayuı:tamieı:to de Jerez de ·ia Frontera 
por la que se anuncia' subasla pıiblica para enajena· 
cion ae La !inca rustica denominada ,ıLa Palmosa", Iri· 
tuada en este terıJ!inc municipal, sin caserio LI ocupadiı 
por colonos. 

'Se anuncia subasta pUbJlca para enajenaciôn de la llııca rus· 
tlca denoİı:inada «La Palmosa», sitwıda en e:;te termlno muni· 
cipal, sin caserio Y ocupada por colonos. 

Acuerdo de J1citaci6n: Pleno extraordinarıo del 28 de febrero 
del aDO en curso. 

T:po de Jicitaei6n: 839.500 pesetas (ochoclentas treinta y nue. 
ve mil quinientas pesetas). 

E~ e.~ııedlente se encuentra de ınanifiesto en la Secretaria 
General. 

Garaııtfa prol'isional: 25.185 pesetas (veintlcinco mil eiento 
oclıenta y clnco pesetasl. 

La definltiva y comp!eınentarla: A constitulr conforme a las 
Ilormas del Reglamemo de Contrataci6n de las Ccrpo!:aciones 
Loce.Jes de 9 de enero de 1953. segiın e.scala3 ıııaximas. 

Modelo de proposicion 

Don ... , enterado de 100 anuncios pUbllcados Y del p!iegO de 
condiclones corre.spondiente, segiın los cuales el e.xcelentisimo 
Ayuntamienlo de esta ciudad eııajena una !in ca rWitica situada 
en su termlno municlpa!. denominada «La Palmosa». de una 
~u::ıerficle aproximada de 14 hectireas 66 iı.reas y 35 centiareas. 
cuyas dem:i.s caracteristlcas CODstan en el pıiego de condiclotıe.s. 
acepta todas y cada una de ellas. ofrecieııdo pagar como precio 
lD. cantidad de pesetas ... (en !etral. 

A 105 efectos carrespondlente se unen a esta proposic16n 105 
Qacuınent05 prev~nldos en el pliego de condiciones. 

Lugar. !ec!la y !lrma. 

Presentac16n de pliegos: En el Negociado Central de la Se
cretal'ia General durante e: Dlazo de diez dia.ı, contados apar. 
ılr del siguiente al de la pUblicaclôn de este anuncio en el «Eo
letin Ofl.cial del Estado». 

Autori7.aciones~ No excediendo cı Importc de !as e.'1aJenacıo
nes del 25 por 100 deı presupuesto ordlııar:o. na se precisa auto
rizaci6n super!or, por 10 que ~olamente se dara cuenta a la 
Direrclon General de l\dminlstracl6n Locaı, a efectos de 10 diş. 
pueı;to en el piLrrafo 4.· del articulo 95 del Reglamento de Bie
nes de las En\idades Locales de 27 de maya de 1955. 

Por estar acupada la finca POl' colona.~, quedan reservados 
a !ııl'or de estos 105 derechos que las disposiciones legales les 
conceden. • 

JerPz de la Frontera, 7 de junlo de 1961.-EI Alcalac, Tcıı:ıaı; 
Garcıa Pigueras.-2.321. 

RESOLUCION dd Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 
(Cadi~) ııor la q:ıe se anunci~ concurso-subasta pora 
con/ratar las obras que se citan. 

Se anuncia concurso-subasta para adJudit'aci6n de la con· 
tratı de las obras correspondlentes aı proyecto de 100 vi· 
~ieııdas [ıe :enta ;.n:.tada (·e tijlO so:ial y uroanizaci6r.. for
mulado por el Arquitecto ınunicipal don Fernando de la 
Cuadra c Ir1zar y aprobado por Resolucic!"! de L~ Di!'~6n 
General del Instituto de la Vivienda comun!cada a e.ste e~ce
lentisimo "'yuntam1ento por La Deıegııci6n < Provincial del Mi· 
nisterlo de La Vivıenda de fecl:a 17 de mayo de 1961. 

Acueıdc de !icitaciôn --Se.liôn capituıar plenar:a del 25 
<le mayo iıltimo. 

Presupl1eşt( tipo de contnta.-Pe;,etas 6.642.730.74. 
Plazo de ejecuciön.-Dlecioc!ıo meses. 
Forma de pago:-Contra certificacione. facultativas de obraı; 

ejecutudas. 
Dependencla en donde esta de manliles'to el expedlente.

Negociııdo Central de la 5ecreıaria General del exc~lentislmo 
Ayuntaıniento. 

Garantia provislonal.-Pesetas 134.140.95. 
GftTantias d~nltj'hi j' complementıırla -A ronstitulr en 

la forma y p!azo cieternlinados en el Reglamento de Contra
taci6n de las Corporaciones Locales. 

M oclelo de proposici6n 
Don ....... de ...... aiıos, estado ...... , proIesiıin ...... , vecino 

de ...... y resldente habltual en ...... , calle ...... , !lÜJllero ...... , 
debidamente impues\o de 10s pliegos de condıciones faculta. 
tlvas Y eccn6mico-admlnistratıvas. asi como de 105 denıiı.s do
c~mentos obrante.s en el expediente. se compromete a ejecu· 
tar las obras de 100 viviendas de renta limitada de tipo social, 
confol'me al proyecto formulado para el e.~celentisimo Ayun· 
tamiento de Jerez de la Frontera (Ciıdizı por el A:qultecto 
munlclpal don Fernando de la Cuadra e rrizar (txpediente mi
mero 334), con sujeclôn estrlcta al proyecto y demiı.s previ. 
sione:; en la cantidad de ....... (en letra) pesetas, 0 bien ofrece 
la baja en el t[po de licitaci6n ...... (en letraJ pesetas. Luırar. fecha y firma. . 

Presentacl6n de pllcas.-En el Negocıado Central de la Se. 
cretaria General durante el plazo de veiııte dias hıibiles, con
tados a partır del siguiente al ıle la pUbJicaci6n de este anun· 
cio en el «BOletin Oticiaı del EstadQ» 

Apertura de pJlcas,-Las. de «referencıa» a las doce hor!; 
deı c!ia siguiente hiıbll al de la terminaci6n del pl~zo de ad
miskin de proposiciones. Los de 110ferta ecollOnıicaıı en el que se oetel'!llint. COUlcr.ı.e a 10 p:e\'iôto eıı el ıte&.amento de Con· trataci6n. • 
. Documentos que se acompaiıar:in a las proposiclones.- . 
a) Resgwırdo de la fianza provis!onal. bı Documento acredl
tatlvo de la personalidad de! fi:mante de la propuesta econ6-
mica y el poder otorgado a su fa,or en el caso de ~ue actuare 
por representaciôn de un terrero. pre~io bastanteo del mismo 
por el Oflcial Letrado de La Corporaci6r.. cı Declaraci6n. bajo 
su responsabllJdad, de no estar comprendido en ninguno de 
105 casos de incapncidad e incompatibiJidad que determınan 105 artıcuios 3." y ,: del Eegla:nento de l,ontratacion de las I Corporac!ones Locales. d) Relaci6n del personal tecnkg al ser-

I 
vicla permanente de La Emp.resa. e ı Rel-aci6n. de maqulnaria y 
medlos auxılıares de que dıspone el co!ltratısta para aplicar I a la obra. f). Relaclon. de obras ejec~tadas por el proponente con certlficaaos expedıdos por los tecnıcos que Ias hubieren 
dlrigido. gl !nforme 0 informes bancariJs acerca de La sol
vencta eccn6mic:ı del proponente. h) Recibo 0 Justiflcante de 
hallarse al corrlente en el ııago de 105 S~uros soc!ales. !) R~ 
cibo de la Contribuclon Iııdustrial correspondiente al iıltlmo 
trinıestre j) Carnet de Emp:esa con re5po:ısabilidad. ki Ca· 
leııdario del pıan para la realizaci6n de La oora dentro del p:azo se!iaado eıı :a conrocatoria e:ı el que adem:lS se Indique, 
por nıeses. la cl.-antia prtvista para las certificaciones y el 
ritmo de consumo de materiaL. ıJ Indice de la documenta· don presentada. 

Ex!sten las deb!d:ı.s cons!gna~o:ıes presupuestarias panı 
la financiacl6n de estas obras v no se preelsa autonzac16n 
para la vaJldez del contrato que en su dia se otorgue. slendo de cuenta del adjudlcatario cuantos. gastos origine. 

Jereı de la Frontera. 9 de iunio de 1S61.-El .... lcalde.· Ta. 
ıı:ıaı; Garcia Figueras.-2.352. 

RESOLUClON del Ayuntamionto de .'!:fiL/aya POL' La que 
se anuncia subas ta para contratar ia ejecuci6n de las 
ObTas de "Urbanizaci6n del Liana de Doiıa Trinidad". 

El excelentisimo Ayuntamiento de Malaga saca a subasts. 
publica :as obras de «lJrbanizuci6n d.! L a:10 de DDıia 'Trir.idad» 
por el tipo de lic!taci6n de seiscientas rei:ıtitres mil trescen· 
tas cincuenta y nuev& peseta:s con ur. ccntimo (623.359.01 pe
setasJ. 

La garant!a provis!onal ser;i de dieciocho mil setecıentas 
pesetas con setenta y >İele cent1mos m.700.7~ pesetas). 

! El p!R~0. de ~1~u('j6n de estu.s oura.:; $'eri de tres meses. 
a rontar desde la fecha del comienzo de las nıismas. y el pago 
ser:ı a base de las eertificaciones de obra ejecutada que explcIa 
el sefior Iııgeniero munlc!pal. 

La.ı proposicionrs se presentar:i.n cn In Secreıaria Munieipal 
<Negociado de Vias y Obras). durante jas horas hıibiJes de 
oficina. desde ci siguiente dia Iaborable al de la !nserci6n de 
este anuncio en el «Boletin Ofic!al del Esrado». !lasta las doee 
horas del anterior al que hal'a de ce:ebrarse la subasta. la 
que ter.dra lugar en esta Alcaldia alas doce y trelnta horas 
de! prlmer dia h:'ıbi! siguiente a los veinte laborables POSte
riores a la eitada publicaci6n. 

El pago' Re efectuar::i con arreglo al presupuesto extraord1· 
narlo formada al efecto. 

No se precisa para la \'alidez del contrato der1r .. jo de esta 
subasta autorizaci6n superior alguna. 

I.aS proposiciones se redactar;in con a:-reglo al s1guiente 
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ı'l1odelo de . propos!ci6n 

Don ...... , veclno de ...... , con domlc111o en ...... , enterııdo 
cle las condlcloneıı para contratar, mecllante subasta, las obraıı 
de «Urbanızec1ön del Llano de DoOa Trlnldad». anuncll1das 
en el uBoletln Ofic'lal del Estado» corresponCııente al dia ..... " 
conforme en un lodo con las mlsmas. se compromete a tomar 
a su cargo dichas obras COIl estr1cta Bujec16n a e1las eıı la 
cantidad de ...... (prec1o en letrıı y c1!rası. 

Aı!lmiıımo se compromete ii Que \aB remuneraclones mını. 
mas que han de perclblr los obreros 'de CIlda oficlo y categorla 
em;ıleaC:os en la.s obrab por jornada legaı de trabaJo y por ha· 
ras extraorcllne.rtas no sean lnferiore5 a 105 tlpos fljados !)Or 
las Ent1dades competentes. 

M:.il:ı.pa. ...... de .. .... de 1961. . 
. (Firma deı proponente.l 

Lo que se hııce pı1blico para. general conoclmlento. 
Maıaga. 8 de junl0 de 196L.-EI Alcalde. Franc!sco Oarc!a 

qrana.-2.404. 

RESOLUCION del Ayıtntamiento de Puertola.s (Huesca) 
por La que. se anuncia subastas de maderas. 

, Los pliegos de condic[ı;neıf que han de reglr en la 8ubasta y 

/

IOS demas aııtecedente~ de la mlsma se hıı1lan de ınanlficsto 
a di$osıciön de 105 ınteresados en el N egoclado de Contrata
ei6n, adscrlto a la Secc16n de Patrlmonio. de estas·oficmas mu-

I 
nicipales. . 

El plazo para comenzar las obras seri de un mes, conta,do a 
pa~tir de la fecha. de otorgaıniento de la correspondiente escri

I tura de cont~ato. y debel'an terminarse en el plazo m:i:dmo de 
, sels meses, contados d~de la ınd1cada !echıı. 

El lmporte, de las obras se abonarıi. per certl1!caclones men
suales, G.ue el\pedlra el Dlrector tecnlco y que serAn sııtisfeehas 
con cargo ai cııpitulo 5e1:to. art1culo prlmero, partlda sexta, de! 
v1gente presupuesto e.speciaı de Urbanismo. 

La garantia' definitiva ser:i. de ı,ın 1mporte eil,uivalente al 
B POl' 100 de la cnntldad que haya alcanzado el reınate. . 

Las proposiciones se presentara.n en el menclona.clo Negocla
d'o de Contrataci0n· durante 10s ve1nte dias hiıblles Que sigan 
a la publ1caclcn del pl"e~ente a!ıuiıc1o en el «Boletln Otlclal 
del E~tado». durante las horas de nueve a trece: el ııcto de 
apertura de ;ıl1cas tendra ıugar en el Sal6n de Seslone5 de esta. 
Casa Consistorial a. las doce horas del dili Mbll 31gu!ente ii lll. 
ternı1nac16n de este plazo. . 

i 

ı'l1odelo cte proposici6n 

Este A'yunta.m!ento tlene Ilcordada la celebraclön de BU, I Don ... , vecino de ... , con doınicllio que seflala para todos 
bastas ;ıara la enaj enac16n de dOB lote5 de mııdera en ple que i~s actos de esta subasta en esta cludad. calle .... nı1mero ... , 
luego se dlraıı, cuyos 6provecham1entos se realizaran en el . pı~o .... enterado del proyecto, presupuesto y pllego de con dl
monte numero 102 del Catalogo, -denomlnado «Montaıia. 8esR», rı,0neg facıılt~tıvas y economıcns aprobadas por el,Ayun.tanılento 
durante el afıo forestal de 1960-61, con a:Teglo a los pl1egos P.eno en sesıon de 5 de maya de 1961 paıa !ontrataı por su· 
de ccndiclones Que obran en la S~cretıııia de eııte Ayunta- i oasta l:ı.s obr:ı.s de refornıa de la pl:tza del Caudıllo en su parte 
ınlento. I centrııl,' se obl1ga ıı reallzıır lııs expre511cRs obrıı:ı por el lmp'orte 

La apertura de pl1cas se reallzara el prlmer dla hab!! trans- deı presupuesto del proyecto, qUe asc1ende a d05 mWones ıres
curridos velnte. tambien hiıbiles, a partir del dia sıguiente, I cler,tas seten~a y ur. mll cuatroclen~as trelnta. y. 51et~ peseta" 
tanıbien habll, de aqueı en Que se publ1que el anuncio de ~oventa y SiM ~~ntım?S, y con la baıa de ... unıdııdea y ... cen
subasta en ci ıtBoletin Ofic!al de la Provlncia de Huescaıı, y I Les1mas por. clen,o ~expresado en letra). 
a. la hora de las once. las presentadas para el lote nıimero 1, (Fechıı. J firma acı proponente.) 
y a las doce lıı:ı pre.sentadas para el lote nı1mero 2, ~!endo. Valencia. 8 de junio de 1961.-E1 Alcalde.-2.32B. 
estos 10S sigulentes: ii 

Lote nı1mero l.-De un volumen de' 1.280 metros cub1cos 
\1.198 Arboles). por el precıo de tasac16n de 409.6.00 p&etas 
y precio lncllce de 512.000 pe5eta5. RESOLUCION del .4yuntamiento de Valladolid ııor la que 

Lote mlmero 2.-De un volumen de 868 metros cılbicos (1.773 se anuncia concurso para la explOtac!6n de La ,d'jjcina. 
ı'ırboles). POl' el prec1e de tasaciôn de 277.760 pesetas y preclo Samoaıı e ·jnstalGciones cınnplementarias. 
lndice de 347.200 :ıeseta.s. 

Las propoa!ciones se presentara.n en la Secretııria. del Ayun
tamiento hast:ı. las diecLseis horas del dia anterlor ııJ senıılado 
para ıa suba.sta. . 

Fia.:ızııs: ProvisionııJ, e! 5 por 100 de la tasııc16n, y la defi
nltlva, e! 20 por 100 del reınate. 

Para tomar parle en e:ıtaa subıı.sta.a seriL condic16n prec1sa. 
hallarse en poses16n del certl1lcado profesional del grupo pri. 
mero, clase A, B 0 C. 

Puertolas. 6 de JlInio de ı96l.-E! Alcalde.-2.346. 

BESOLUCION de! Ayuntamienıo ae Valencfa per la que 
se o.nunaia suoasto. para contTatar la eiecucJon de las 
O!iTaS de «RejOrma del maci.:o central de La pla:za del 
Caud!llo, de esla ciudacb. 

Estıı. Corporac16n Munlclpal se propone contratar medlant.e 
Bubasta pıibl1ca las obras de reforına de! macizo central de la 
plaza del Caudillo. de esta ciudad, restableclendo la calzada. 
Qur comunı"ue la cplle de iP 8angre ~on la CL~ Las BBrcas. de
ıı.cıi~:v1~ con la Meıtıor!a. presupuestQ y planus :edactados por 
el Arquitccl.o IDlIniciplıL. 

!!1 t!;-m de estu ~uba~ta e~ de dcs P.'Jllcnes t!"~cienta~ seten· 
ta y un mil cuatrocientas tre!nta. y slete pesetas con noventa 
':i slete centimos (2.371.437.97), a ıa bala, y la gar811tla provislo
nal para tomıır pıırte en la !Icltııc16n asclencle a la cııntldad de 
setenta y U11 mıı clento cuarenta y tres peBetas con trece cen
t!moa m.ı~,U), equivııJentc al a por ıllQ w ~po de lIclt.aci6n. 

Por acucrdo deı Excıno. Ayuntamlento <le 22 de mayo pro. 
xımo paııa.do se' saca a concur.so la exıılotaci6n de la «Piac1na. 
8am06Jl e lnstalaclones complementarlas C:e eı.tır c1udad. 

Durac!6n del contrato: Ve1nticinco afios. 
Tlpo bıı6e: 25.000 pesetas aı:uales. 
Flanza provlslonal: 12.500 pesetas. 
Flanza <le!inltiva: 25.1Xl0 peı;etıı.s. 
Pres~ntacl6n de oferta.s: Durante ioı; dlez dias hibiles s1suıen~ 

tes al de la publlcacl6n de este anımcl0, desde Jas dlez a l~ 
trece horas, en la oficinn de Policia de la Secretar1D. GenerııJ 
del Excmo. Ayuntamiento en las cond.1cıoııes que ac 1ndıcan 
en el oportuno p:iego. que puede "erse en C:lcha· dependencia 
en dias y horas de oficina. 

Apertura <ie pliego.~: .EI 6iguient: dia h:tbi! 0.1 plazo de pre
sentac:ôn, a las dcce, en una de la5 Sala. de la Casa C<ınsis-
torlııl ' . 

Modelo de proposlci6n 

I 
Don, ...... , vecino de ....... con domicilio en ....... calle de ....... 

numero ........ aeeplıı todas y cada una <'.e III:! concllc1one8 q~ 

I 
f1guron en el pllego para el concursQ de explotac16n de la «P!s· 
cins. Samoa» e lnstalıcıones complementar1as y se ccmpıcmete 
a abonıır la caı:tidad anual de ...... (en letra) pesew". (Si se 
tlenE t!l propô51to de ,:,f~r.tnf!.! a1gu~::. me!.,r:ı, tenz3.e..~ en e~J!nt! 
10 eııtıpula.do en lll. condic16n septima.) 

Valladol1d ....... de ...... de 1961. 
(Firmıı del I!cltlC:or.) 

Valladolid, 9 de junio de 1961.-El Alcaldc.-2.4O'l. 


