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SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUClON de la Ccimara OftcUr.1 Stndfcal Agrariade 
Zaragoza por la 'que se anuncia suoasta para la venta 
de ı;arios tracıcres. 

Se convoca para la venta eıı ~uba5ta pUbllca de dos tractore&' 
Hanomag. ee 55 HP; un tractor Laıız. de 45 HP.; dos tractores 
.... Iiis Chalmel's. de 23 RP.; un tractor Massey Harrls y c1nco 
ıır:ı.do5 de distintas caracterist1c:ı.s. procedeııtes del Parque de 
:-.raquirıul'ia d~ esta Entidad. 

Los pliegos de condicioncs se cncuentran a dispos1c16n de IOS 
lnte:'esados eu los locales de la Ciımare. Of1c1al S1ndlcal Agrar1a, 
(Coso. 35) cn hora5 htibiles de oficina.. 

Zaragoza. 21 de !unio de 1961.-EI Secretar10 general. Manuel 
Mal'in.-V:' B.o: EI Presidente. Juan ~poııera.-2.58G. 

RESOLUCION de la DelegaCi6n Na~onal de Au.xil/O So
ctal por la que se anuncia mediant~ sUbasta pı1blica la 
enajenacion de un inmueblc de su propiedad, sito en el 
')lIlcblo de vmaıııa (Madrid). . 

La Deleg:ıci6n Nacional de Aux.ilio Soclal enajena. median· 
t~ subasta piıblica. un 1nınueb!e de su propiedad sito en el 
pueb!o de' Vlllaiba (Madrid). a:ı.tigua Pa.nlf!cadora de ViJlalba. 
ee 7.777 metros cuadrados de supel'fic:e. por un t!pa de llc1tacl6n 
de 3. HıO.62D pesetas por la tötalidad de la finc:ı. y de 448.296. 
7Gj.330. 3!l.704. 828.940 Y 836.350 pesetas. respectivamente. para 
cada una d~ la. cin co parcelas en que se ha. di\1dido la m1sıııa. 

La subasta. tendr:i. lugar en La Delegac16n Nac10naI de Auxilio 
Sociə.1 (General S:ı.njurJo. nıimero 39, MadrId). il. las doce horas 
del vigesimo prJmer dia h:i.b1J sigulente al de La publJcaci6n de 
cste aııuııc!o cll el «Boletiıı Oficial del Estadoı>. 

Les propos1ciones podran presentarse hasta las trece hor:ı.s 
del dia anteiior hıi.bil al de la celebraci6n de la subıı.sta eD la 
Delegaci6n Nadonal ce Aux.ilio Sacial. 

EI pliego de condJcioııe:s, modelo de propos1cJ6n y cuan~ 
catos se preclsen podr:i.n sel' exam1nados en la Delegecl6n Na
cional de Au;'\llio Soclal. durante Ias hora..s de of1c1na. 

10 que S~ hace piıbllco para general conoclmlento. 
",üd,id, junio de 196L.-El Secretar10 general, AureUo san

chez Zaınorano.-2.568. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RE30LUCION de La Diputaci6n Proı;incial de Vali,,':vlid 
pGr la que se aııunda subasta !)ara C07ıtratar la e1ecu· 
cion de las obras que se citan. 

la Excma. Diputacıôn Pl'ov1nctal de VaJ.JadQI!d. en sesl6n 
del dia 20 de maya dc 1961. ha acordado contratar med1ante su· 
bısto. piıblıca la obra de repa,acl6n con rlego R5fi.!tlco de las 
\,ius provlnciales slguleııtes: c:unino del Punar. p·or Arca~ Rea· 
les: dp Santownla a Valladolld: de ValladoUd il La Overuela; 
d, Portillo a Cogec~§. y de Vlloria al santuarto del Henar. cons
tituyendo tado ello una sola cbra ln5eparıı.ble. con un tlpo de su
ba.<tIl de 739.;28,58 pesetas. 

El plazo de ejecucl6n es decuatro meses a pa.rtlr del dili. 
sJgıllente al contrato. 

105 pli€gos de condıclone5. Memoria y proyecto se hallan de 
;=':-.:"lfi'irsto e!ı h.:' vrlciila .uc Se.::retar.a de :a. DipütaC::1Öü Provin .. 
cial de Valludolid duraııte el plazo de veinte dias h:ibJles ii. con· 
tar de este anuncio. desde las nueve tre1nta il. las trece trelnta. 
horas. siendo el IllJ.lmo plazo y hora5 y lugar 105 vigentea para 
presentacilin de proposlclones. 

La fianza provl~ional asclende a 14.794.57 pesetaıı. y la de!1-
n1t:ya ~er~ dd .; por 100 del tlpo de a.dJudlcacI6n. 

La. ape:-tura. se verificara en el salôn de sesionees de la Dlpu
taci6n de Valladolld. ii las tr~ hora.s del prlmer dla h!ıb!l Si. 
ıı:ı:ente a. la tcrminaci6n del plazo de presentacl6n de pl1cas. 

Existe crc~ito su:lcicı:te- p~ra La obra que S~ anuncia. y han 
1!C.!J obte!l!c:::'i !~S nUlCrlZ:lC10:J.r,s necisə.rias. 

EJ modelo de propo&ici6n y demas detaJle:ı cowtan en cı lBo-

, letin Ofidal de la Provincia de VaJlıı.doI!d» del d1a i5 de jun10 
de 1961. 

Vailadol1d, 20 de Junio de 1961.-EI Pres1dente. Em!llano 
Berzosa Rec10.-EJ Secretar!o. Dlonlslo J Negueruela y CAb&
ııerO.-2.583. 

RE30LUCION del Ayuntamıento de Allcante por la que 
se anımcia subasta para la constructrl6n de ıın gTUpo 
escolar con dcs cscuelas unitarias. de uno y otro se.ıo. 
en la «Caiiada del Fenollarıı, 

Cumplldo el tramıte d~ los articulos 312 de la Ley de Regl. 
men INcıı.1 y 24 del Reglamento de C<>ntrata.c10n. se anunda 
la subasta sigu1ente: '" . 

Objeto: Cor.btruJr un grupo e8calar, con d08 escuelaıı unIta.
rlas. de uno y otro ııexo. en LA «Cafuı.da ciel Fenollıı.r». 

T1pa: 333.138.75 pesetas. admlt1endose prOpos!c1ones a li 
~L . 

Duraclıin de! contrato. p!azo de ejecuc16n y pagoi Desde que 
se comunlque La adjudicaci6n de!iııJt1va, preVia &prObaC16n' por 
el Mlnbterio de Educaciôıı Nacional. hasta que se devuelva li 
firuıza definitiva. urıa vez aproba.da. la llqUlda.c16n t1nal de las 
obras POl' el citado Miniöterio; comenzaran dentro d~ 108 ocho 
dias s:guiente8 al de su adjudicaciıin. y terminarıin en pla.zo 
improrrogable de ocho meses; se pagaran por certlt1ca.clones. el 
50 POl' 100 con cargo a la subvencl6n deI M1n!ster10 y el resto 
con ca.ı·go al presupuesto extre.ordinarlo aprobado ııara este !In. 
contra cert!f!caciones libradas POl' el ~iior ArqUlecto munlclpaJ, 
aprobadas POl' S. E. y per el M1nlster1o ıı.ludldo. 

Oficina donde e3tan eı proyecto y pllegos: N~oc1ado de Su. 
ba..sta.s de este E:xcmo. Ayuntam1ento, 

Garant!(ıs pro\'1s1onal y defiııJt1va: La garant!a proVls.lonal 
asciencic a 6.662.77 pesetas, ~. la 'definitıva, equ1valenteo al 4 por 
100 del remate. 

Se coııst1tu!ran en metalico. en valores pıl.bllcos. en cedulaa 
de Cred!to Local. €11' creditaö ı:econocidob y llquldados per la 
Corporac16n. en Arc.as Munlcipales y en la Caja General de 
Dep6sJtos 0 sucursaleıs. pero la> deflnlt1va se sltuara dentro de 
la provlnc1a. 

Plazo. lugar y hora de presentaci6n de pllcıı.s: En el Nego
c1ado de Suba5tas. en dias leborables. de dlez a tı'cce horııa, 
ha.sta el hiibll arıterlor al de la licitac16n. 

Lugar, dia y hora de la suba5ta: En LA Alcald!G. el slgulente 
dia laboral a aqu<?1 en Que sı! cumplan velnte dias hƏ.biles c!esde 
el poster:or al de la. 1r.serci6n de este anunclo en el «Boletin 
OfiCle,l del EstaciOll. a las trece treinta horas. 

Exlste <:redJto suf:ciente para eI pago. y se han cbten1do laa 
autorizaciones nectsarias. 

MOdelo de proposltrl6n 

Don ....... que \1ve en ....... en nombre prop10 (0 en eI de ....... 
cuya represen.tac16n acred1ta con. la pı1mera cop1a del poc!er 
que. ba;.tantoodo cn forma, acompana). declal'a: Que ha examJ. 
nado el expediente. proyecto y pliego de cond1c1ones reIat!vo5 il 
las obras d, construcc:6ıı de un grupo esco1ar en -La Ca.ıiada 
del Feııollar. comprometiendase a efectus.rla..s. con e5trJcta su
jec16n a 10 dispuesto. pOl' III cantidad de ...... (en lew) peaetas. 
que representa el ...... por c1ento de bııjn sobre 105 prec10s tlpo. 

Acompafıa carta de pago de La garantia prov1s1onal eX1gida y 
carnet de empresa de ,e;ponsab!l!de.d; declara no haIlarse com. 
prendldo en ninguno de 108 'tasos de lncapacidades 0 l!lCOınPatl
bilidades de los articulo~ cuarto y quinto del Reglamento de 
coııtrataci6n. y se obl!ga a cU.:npl!r la dlspueato en lEls leyea 
protectoras de la inclustl'ia nacional y del trabaJo. eıı todos sus 
a~ecto:;. iııclmo 105 de prev1si6n. accidentes y seguridad soc1aL 

(Fecha y firma.! 

ı Allcante. 20 de jurJo de 1961.-El 5ecretaıio. 6. Peilıı.-ll 
Alcalde. A. SO!er.-2.575. 

1 

I 
RESOLUCION del Ayuntamlento de Alicante ııor La que 

se ar.uncia subasta para la construccl6n de un ediJlclo 
con dos v'i!ıiendas para Maestros en la' paTUda .ca
ıiada ~l Fenollanı. 

Cumplido el tr:i.mite de las artlculos 312 de lll. Ley de Reg1. 
men Loca! y 24 del Reglamento de Contratac16n. ~e a.nuncl~ 
Le subJ..<t:ı sigu1ente: 

1 
Objr:o: Coııst~ui: un edJ!c!o con dos v1v1elKli.s pıırıı. Mae .. 

t.ros en la part1da «Cıui.adıı. c!el Fenollr.n. 


