
9694 27 junio 1961 B. O. del E.-Num~ 152 

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. 
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Ttpo: 280.570.68 pesetas. admitiendcse proposlciones a La 
baja. 

Dur:ı.ciıin del contrato, plazo de eJecuc16n y pago: r::eôde que 
se comunique la a.djı:dicaci6n definitiva. previa aprobac16n por 
el Ministerio de Educad6n Naciunal. hasta que se devuelva la 
fianz3. Ullil. veö I!probada la liqu1daci6n fınaJ de la.s obras por 
Q,ch() Mini,terio: comenzanir. dentro de los ocho dias slgulentes 
al ee su adjudicaci6r. J' termir.:u-:in en p!azo lmprorrogable de f ocho meses: se pagar:ın por cert1fıcaclones. el 50 por 100 con 
cargo a la subvenci6;ı del ;..tnisterio y cı resto con cargo 11.1 pre
Eupuesto extraordinario aprobado para este fin. cüyas cert!f1ca
c!o:ıes librar.i el seiıor ArQu1tecto municlpal y aprooara S. E y 
el Minlsterio aludldo. 

Oficlna donde estan el proy~to y p1iegos: Negac1ado de Su
ı bastas de este Excmo. A:rJntam:enta. 
, Garantias provlıi:onal y defmltlva: La. o~ovıslonaı SbclenCie 
! a 5.611.41 pesetas. y la defini,ıva seri equii'alente al 4 por 100 
deı remete. 

Se constitu1rıin en metaııco. en valores publicos. en cedulas 
de C!edlto Local. en creditos reconocidos y 1iqu1dadcs por la 
Corporacl6n. en A rc:ıs ~!uni~ipa~es y en 1 .. Caj a General de De

, p6sltcs 0 sucursal.e-s. pero la definltiva se situar!ı. dentro de La 
-. provincia. 

Plazo.!ugar y hara de pre,entaciôn de pUcas: En el Negocla... 
do de Subastas. en dias laborables. de dieı a trece horas. ha,ta 
el habi! aııterlor al de la lIc:te.ci6n. 

Lugar. rua y hara de La subasta: En la Alcald:a. el slguiente 
dia iaboral a aquel en que se cumplan velnte dias hablles desde 
el posterlO: al de inserc:ôn de este anuncio en ei «Bo!etin Of]
cial de1 Estado». :ı. las tre~ t!elnta horas. 

Existe credito &ufic.ıente para el pago. y se han obter.ido le.s 
autor:zacioııes necesarıus. 

Mode!o de proposici6n 

Don ... "., que vlve en ...... en nombre proplo (0 en el de ....... 
cuya re;ıresentac16r. :ıcredita con la prımera copia del poder que. 
bastanteado en forma. acompaiia). dec1ara: Que ha eı:amlnado 
~L expedlente. proyecto y pl1ego de condJciones re1ati\'os a las 
obras de construcci6n de dos vi\'lendas para Maest~os en La Ca
ıiada de! FenoUar. comprometiendose a efectuaries. con estricta 
sujeci6n a. la diı.pueslo por la cantidad de ...... (en letra) pt'se
tas. que represer.ta el ... ".por clento de baja sobre 105 precios 
t:po. -

Aeompaüa carta de pego de la garaııtia provisıonal exigıCa 
)' carrıet de empresa de resporu;abi:ldad: ceclara r.o hallarse 
cumprerıdıdo en nlngu.'lo de 105 cascs de ıncapacidades 0 !ncom
pat:bi;idades de 105 articuios cuarto y qu1r.to del Reglamen:o de 

, Cor.trataci6n. y se obJ:ga a cump!ir 10 dispue,:o en las leses 
• protectoraı; de la industrla nacional y del trabajo. en todos sus 
ı e.spectos. Jncluso los de previsi6r.. aecidentes y seguridad sacia!. 

(Fecha y flrmi/. del lnteresado,) 

Allcante, 20 de JunJo de 1961.-El Secretar1o. S Peıia.-El 
Alcald~. A. $oler.-Z.574. 

RESOLUCION del A~untamienıo de Hospitalet IBarce
loııa) por la Que se anuncia subasta para contrc.tar la 
çjccuci6n de las obrQS de ııAmp!iaci6n del ;:ıc.be1I6n d.ei 
Mercaclo Central de Fı"'JtC'..s y v'erduraıH. 

ı , Aprobado por el Ayuntamier.tv .le e.ta ciudad sacar a subasta 
p(;'b:i~a la ~jecuc!6n de ias obras de «Ampliac!ôn de: pabeUör: 
de: ~ercado Cer.t:al de F::.ıtos y Verdure.sıı ee esta ciudad. por 
el pmupuesto de quiıı:entas treinta y ocho mi: t:escientas die
c:siete peşttas con setenta centimos. con cargo a la ı.ıartida ııu
mero 95 del estado de gas:os del Presupues,o vigente. con su
je~i6!l al proye~to y p:i,go de cO!:diciones que se halla de ma
nifiesto en el :-l"egociaco de Fome:ıto ee esta Smetaria ~Iuni· 
dpa:. duraıı:e :0., dias ;aborables. dc> diez a tl'ece haras. 

S~ hace saber aı püb':co que dicha s:.ıbas:a se e:ect\\ar~i de 
acuerdo con ıos citados pl!egoS de condicioncs y eel presente 

La meJorlı de l!citac16n habriı. de efectuarse ii la baja de 
1.000 pesetas 0 sus multip:os. 

Para tomar parte en La subasta <!tberan 105 1icitadores con5-
ttuir e:ı la Caja Ge:ıe:al ee Depôsito 0 en una de sus Sucur
sa!es 0 en la Munic\pal. la canl\dad de pesetas d\ez mlJ set.e
c!entas sestnta y sels con trelnta. y clnco centimos. en con-' 
cepto de garantja pro\'ls10nal con arreglo al a:'tkulo 82-2.° deı 
Reg1amento de Cont:ataci6n de ias Corporacio:ıes Locales. d~ 9 
de ene:o de 195~.. Tamb!e:ı son admislbles para co:ı.stitmr la 
ta~za om\~ional y def!nitıv:ı. las Cedulas ee Credito LocaL. ;ıer 
te'.:e: :tga~:11ente :a ~ol~sice:'adLı~1 de e:e~to~ ;)(ÜÜCCS. E: ·~.dj·.ı~ 
~:catlll'jo habriı. de constltuir La f.'ll.IlZi definltlnı e:ı la. forma 

y condiclcnes que esfablecen ID5 articulos 75 y slgulentes del 
cı,ado texto lega!. 

A eada pro?os:c16n se acompafiara una declaraci6:ı Juraaa 
en la que el llcltador afirme. baj 0 su responsabijldaC:. no ha
llarse comprendido en niııgu;ıo de 10s casos de incapaCıcad e 
Incompatlb1!idad seiia!adO!' en 105 art[culos cuarto y qulnto del 
ex~resado Reglamento de Contrataci6n. asi como el carnet de 
empresa con responsab!lidae. EI do:umento que acredite la rons
tituci6n de la garantla o:-o·ilsio:ıal ~e acompafıar::ı por separac:o 
de la plira. 

La subasta tendriı !ugar con ar:eg:o a 10 p~eceptuado en los 
articulos 24 y sig~ier.tes del re~etido tex,o legai. y tend=a efec· 
to en las Casas Consisto;ia;es. a !as once horas del dia sigıı!e~te 
a: en que se cumplan lcs veinte h8.b!!es. a cor.tar del slguiente 
al de :a ~ulı:icadôn de estc anu:ıcio en el «Bolctin Ol!cla! del 
E3:ado». bajo La pres!cler.cia del Excmo. Sr . .'ılcaıct 0 del llustre 
senor Teniente de .'ılca!de en qu.ien delegue. y con aslstencla 
del S~. Se~ret3rio ge:ıeral de! E:\r:ııo . .A.yun:am!ento 0- func!~ 
r.ar!o qUe legalme:ıte Le sustıtuya. quien dara fe del acto. 
L~ propcslc!ones podnin presentarse a partlr de la pUb!!. 

caclô:ı de este anunclo en el «Boletjn Oil.clal del E.stado». de 
r.ue\'e a core horas. ha~ta el dia anterlor MblI senalac() oa:-a 
La ce:ebraei6n de la s\ıbas:a pubJica. en cl Negociado de' Fo
mento de esta Secrcta~ia ~1u:ıkipal. 

Las ob~as deberan estar termbadas en el plazo m:l.x!mo que 
se seıhl:ı en lcs pliego, de condiciones. a ı:artlr de la not!fica· 
el6n de su adjudlcac16n def.mti\'a. 

Las responsab1:idaces a que esta suJeto e1 comra:lsta por 
incumpli:r.lento de! cor.t!'ato. serlln las que se ll'encionan e!L 
los pllegos e~ cor.d!rlo~es citados y :as q:.ıe S~ filan en e, ca
p;tulo octaı·o. y 10 prescrito en l:ı. segllnda dlspos!cl6n adic~~ 
nal eel antes indicado Reg!a:ne:ıto de Contrataci6n de las Cor
porac!one, Locales. 

Las ;ıroposli:!ones se redartar:in cor. pap1!l deb!daffient~ re!n. 
tegrado (6.00 oesetasl de! E.<tado y O'tra de igual valor de! 
~U~iC!D!O. y con sulec16n al ffioeel0 que aL ll'la! ôç Ins~r'a. reln· 
teg~:\ndose 105 dem:i5 do~umentos con tjmb~es de 19uaı va'or 
d~l E,tado y del ~t'Jn!c:p!c. 

Con 1as pro~cs!cıo:m econ6micas se acompanara:ı. deb!c!g,. 
mente lega;izə.dos c~an:lo proceda. los siguientes dO("Jm~ntas: 

al Si eı licitador obra en rejlresentaei6n de ot:-o. pO<:er Du
ta~ial ba~tanteado para tomar pa:te er. esta suba,ta. a ~os~a 

de! !icitador. por e! Sr. 5metar!0 general de esta Corpo:-ac!6n. 
Lice!ıc!ado en De:echo. 

bL Si 10 hace er: representaciôn de ur.a Sociedad 0 Com~9.. 
nia. poc!eres 0 La Justlficac16n cocuml!ltal !lecesecla de oue PUl!
ee re;ıresen:a~ıa. con ar:-eg'o a S'.lS Estatu:os. POr el rargo que 
en el1a ostenta. tambien deb!damente bactant1ac:~ eon a~reglo 
al pi~rafo anterlor. 

El contmtlsta vendra obligado a pagar la Insercl6n de !os 
anunc:os. Derechos rea:es y demis l:npuestos. J' en ge:ıeral. toda 
ele.se de gastos que oca~:o:ıe la forma!izacl6n del ccmrato. 

Moc!e!o de pro;ıoslcf6n 

Don .......... con dom!dl!o en ........ " e:: r.onıb:~ p:opio (0 en 
el de ..... "". cura representaci6n ac!'edi~a con ::ı. primera co-
p:a de! pod" que. bastanteac:o en fo!':r.a. aco:npanal. c!'Clara: 
Que ha examinado el expea!ente. proyecto y pliego de concl
c:():ıes de ~ns 8bras de «Amp::aci6n de! pabellôn de: \!er~ado 
Cer.tral de Frıı:as ). Verdurasıı. de ;0 que queda b!e:: entmdo. 
romprometienc.ose n efect:.ınrlas co:: estr!ctn ~uj~d6n a :0 dis
pue'to. po~ La rn:ıtidad de ......... (en lmas )" cifr3;1 

:'.co:n;-ıJüa e:ı :a plk::ı. toda la cocumen~3C'~6:1 ex:~:~a. E'!"l ~OS 
:J!iC'~o~ ee co::::iC'lor.es ~'. po!" se;ı:ı;~co. C3:t:ı de '3gC d~~ r.e~ 
p6sito provi.s:onal ex:gido. y se ob;iga a cump!ir 10 cis~:!~"O 
eo 1as Leyes orotectoras de La Ind~s:r!a Nac!cnal y de: T~a
bajo. en tD~O, sus as;ıertos. Inc1uso los de prpv!s!6!1. al'Ci~f~!es 
y 8e<;U~O soc:sl.. 

~:~fj~L r;;\.:!1il j' flnr.r..; 

Hospltalet de Llobregat. 12 de jun!o de 1961.-E': Alcolde a(). 
cldentaı. Juan Paliella Planas.-2.S5e 

r.rSOWCION del A!I1t11!amimto ı!e Portilw IVallado
iidl ;xır iu qııe se a717mcia s~ıbasta para con!ra~r.· La 
rjc!'1lri6n dr laı n')TI!s c.o rnnstn:cı"'j'1 ar )111 ci':c:'n.ct6-
Çi(!{O tqı el D~s~"::) s,'r;!i.'.'c1 d(' ~, .. .'ta ;";;,'1 

C"!"'~;::""' :,:s t~:r.::t,s a ,:.le ,e c~nt:aen ic> a~ar:.adO.\ 2 )" 
I J ee. ıı.r:.~~;o ~5 dd .:ge:ıte Re~;ame:ı:o de Ccntra:acıc:ı Ci' 


