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y sus Al:ededores, Minlsterio de La Vlvienda, sexta planta, de! 

~olar que a cont;nuac!on se exprcöa, situado en la zoruı. indus· 

trial de Villaverrie 
Solar situado entre 13li calles «Hı) y «I», de forma lrregu· 

lar, eu)'os lados encierran una sı.:perficie de 10.826,58 metros 

cuadradGs, ecıuivalentes a 139.446,35 pies cuadrados, y' euyo:; 

l!nderos son: Norte, linea recta de 122,11 metros, con salar de 

Comisaria; Sur, 1inea curva de 22,20 metro., con faclıaaa a 
la plaza circu!ar, y recta de l11.lS metros, con fıı.chada a la 

calle ((Ili; E,te, li:ıea :ecta de 70,89 metros, con fachada a la 

calle «1»; Oeste, reeta de 97,29 metro5, con fıı.chada a iıı. ca

Ue «Hıı 
El ,190 de' licltaci6n serıi de 1.952.248,90 pesetas. El adludi

cataria sııtisfara adem:is el 12 por 100 sobre el tipo de HCııa

eion, eonforme a 10 dispue.ıta er. el Decreto 315, de 25 ae fe

l::ero de 1060. 
El pliego de condlciones por el que se ha de regir la su

basta, eo:ı el mode~o de prcpo~icicin, 8.li como 105 antecedentes 

necesarios, podran ser examinaaos en el Negociado de Contra, 

t:ı.ei6n de la Comisaria General para La ordenaci6n Urbana de 
Madrid, de dlez a do ee horas, durant~ 10-' di3li hiıbiles. h3lita 

la vi5pera de la celebraci6n dr. la subasta. er. que expira el 

plazo para la presentaci6n de !as proposiciones. eslando ex
puest.a un copla del pliego de conaic!ones en ci tab16n de anı.:n

clos de e.sta Comi~aria. 
Ma~.rid, 22 de Junio de 196!.-El Comi.s:;rio general, Carlos 

Tria.> Beitran.-2.733, 

SEtRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RE30LUCıo:"ES de la Obra 3indical del Hogar LI de 

Arquitect'.lra por las quc se iıaccıı publicas Zas adjudi

cacioııcs de divc;sas obras a javoT de 10$ s~iiores que 

se citan. 

Por la prese:ıte ~e ha ee pıiblieo qUe c! Institu:o Nacional de 

la Vivienda. en reso:uciôn de Z3 de jU1':O de 1961. ha te:ıido 

e bien adjudica:- definitivarr:ente :3li ab,as para la construcei6::ı 

de1 grupo de 54 viviendas, tipo soclal. en Ulre:a (Sevilla), a 

!avor de la co:ıcrata «(De Diego Y Colol!'.a, S. A.ı). en la cantidad 

de ::es millor:es cuatrocie:ıtas sete!lta y cuatro mil dosCİentas 

cuatro p~setas con cincuenLa y ,iete cbtimo5 (3.4'4.20':.~7ı, con 

una baja igual a 6.50 por !DO sobre cı presu~uesto de contrata 

co:ıvocado. 
Madrid. 30 de junio de 1961.-E1 Jeıe nacional, P. D .. Anto

nio Doı de ııalenzuela.-2.719. 

POl' la presente se haee püiılico que el Instituto ~~e:onal 

<le iıı. Vivieııda, en reso1uc;o:; de 23 de junio de 1961. ha tenido a 

bien adJueicar deı;r.ltivameıı~e las oiıras para la constrJcci6n 

del gru;ıo de 40 nviend<lli. tipo ~oci~!. e~. Villar.uevu de Arriba 

(Palenci:ı), ıl favor de la CO!1traıa «(Co:ıstruc-ciones lIidraulicas 

y o.vil~s, S. A.ıı, en la cantid2d de dos millones ci::cue:ıt:ı. y dnco 

mil ,eterien:as reint:ııue\'e peset:ıs con setenta )' tres centi:nos 

(2.0.i5.7~9.73 pt~s.l. con un:ı baja iguar a 14,26 por 100 sOb,p pi 

presupuesto ee coıı:r:ıta coııvor3c!o. 
Madrid. 30 de juııio de 19ô1.-El J~fe naciona!. P. D., Anta

tÜO Daı. de Vrı~e:~zuela.-2.7~O. 

o:e:-ı adiudicar det'ini:il'ame::te la, obras para ,a con~"ucci6:ı 

(le, grupo de 104 viviendas, tipo social, e!l Huesca (c:ı;ı:ıal), a 

h\'or de 1:1. contrata «(E. C. 1. S. A.I), Co:n;ıııiia Const:uctora, 

Sociedad An6nima, en la cam:dad de cinco ıllillones dosC1er.tas 
ochema y cinco !pjı quir.ietr.as cuarenta pesecas con sete::t~ y 

sei, centimos (5.235.540,76 ptas.), con umı baja igual a 6,13 POl' 

100 sabre el preöupuesto de ccntrata convoc:ı.do. 

Madrid, 30 de ıunlo de 196L.-El Jefe nacional, P. D., Anto-

nio Düz de Valer.zue!a.-2.12~ . 

RESOıuCION de La Delcgacirin Nacioııal cu: AUxilio 30-

cial por ia que se anuncia sııixısta para la. ı:eııta de una 

fincC! r!e su propiedad. 

La De;egaci6n ~:ıc1onal de Auı:iEo SOci21 er.ajena. mediante 
sub&k\ pı.ib1ica. ur.a ii:;ca de su propiedad sita en Madrid. calle 

de la Condesa de Ve:ıedito, nıimero 5 (Ciud~d Unea\), de 3.714.72 

metros cuadradcs, con cmıtro edi!icios: uno ccntml de cu:ı.tro 

pia:ltas y mecıı o;ro por ıerminar, de tre, planLaş de IlUel'? 

const:ııccion: orro, igualmente por term:n<ır. de t:'e~ plan tas, y 

i per Ultirr.o, olro cesti::ado a C2..'il de gua:da. de u[Ja planta, 

i por llll tipc i:ııcial d·· iicnacio:: de 4.806.428.46 pe,etus. 
i La SU0~ta Le!'clr:, llIga~ en la Dckgaci6n N~cional de Auxi:!o 

i Soeia.1 (Ge:ıeral Sa.r.jurjo, nünıero 39. ?o.!ad:·id:. a lus doce horas 
I del vıgesimo primer di:ı. :::ihi: sib'1iente a; de :a p::blicaei6n de 

ı e5te ar.;;r:cio en cI ([Boi~tin Oiicial dr,: Estudcıı. 
1 Las p;op~icior.es pow:im pre.ser.ta.r::;e. h:ıs~a. 1:18 trece horas 

I del dia a.'11erİo!' hibE 3.1 Gı: 13. ı:e:l::b:2Lc:o~ de la. suoost:ı eıı la 

i De:egacıuıı l'i.1cioı:::ıl d~ Au~ijo Scci"l. 
EL p:icgo de ccr.dıc:or:es. :r.cdtlo ee p~opo,:c;uıı )' cuar.tos 

d:ı.:ü.5 ,e precise:ı podr:ın ser ex;;,mmados en la De:egacl6rı =-a,. 
cio:ıal de Al!x:!io Socbl. dura:ıte las horas ee ofıcı::a. 

Lo que s~ hace pUbllco p~r8. gene:'al conocimier.to. 
Madrid, 3 de ju1io d~ 1951.-El S:cmario ~eneraı A. S:i.r.cIıez 

Za:ııorano.-~.7~5. 

ADMINISTRACI0N LOCAL 

RESOWCION de la Diputaci6n Prov:ncial de Cddi:: POT 

La q~e se anuncia ia s~i;ıısta de la:s o'.mıs quc se citan. 

AJ);obado pG. esta excclentisirnə. Diputaci6::: Proyincial eı 

P!'oyccto correspondie::t? a l3.S obras de repaı':.rcio!: <iel 1irme, 

ex;ı:a.~acjones y obras de hbric:ı del caminQ reci:;:?l de El 

Portal, eu la car:-etera :\!adnd a Cad iz por l:1s Quinien:as, 

Caıi::da de San Fernando, Berja y 135 Tapas, a ChıclD.na ee 

la F':O!ıte!"ı, se 3!:.Ul1cia sllbast.a. pai~ :1d;uc!icacion d~ 1as ir.d:cn.

dı,; obra5. 
Objeto y t:po.-EI obJeto de este ar."r:cio e, ia ccn,:'at~

ciôıı de ;8.1 o:ıras C;e referer:ci8. an:erlOr. euyo ;ıresu;ıue~:o ee 

co:;t~a:a ~scie:;de a La C1fra de setecientas nO\'e:ıta y 'ocho 

::::1 qu:r.ic::t'J.& ocnentə. y tre:; peset::ı~ 

Pl:.zo de ejecuc:c!:.-El pllzo ı::~ ejecu,~i6~ r..P. 12~ 0br:lS 

es eY de CU2.re:ıLa y ciı1-:o di;:s. 
OfiC!:-ı3. !'"ecep:orı de p:ı,::ıS y ıpe!'tu:a ~: L:J.~ ı;US!1L:S.

L:ıs proposicio:1es par:1, cp:~\:- J. iJ. Cü:l~:'~~:ıc:on ee .35 OJr::ıs 

~e admıtir;"ı.r. et: e! NegOC1~~O et O:):':~S ':;e ::1 S~·l~:·t':,J.:-iJ. Ge-

1~c'::ı1 de e.'i~:ı Cc:;or8.c:0~ e:: dj2S t:ü~~:€'~ C~ ofıc::::: y ::'Oi:::'S 

ee onCe 3. t:ece :ıast'.'!, el di:ı. e~ quC se- ''''::r..:pl:ı!l 10s a:C'? ha

D:~e::. ('o:-~tndos :1 pa:t:: ~~i s~~:.:i~::~: ::1 ~::: .:-::.: p:,:o~~C':1C1C;1 en 

c: !(31):e:i:: Or.c;~.l ee: E~:.::c.:;» e:;, \":~':ı::: d? LD aco:-d~co PO! 

POl' la preseme se hace pUb::co que el Instıtuto Nadona! de 

la Vi\'ie:ıda, eıı resoluciö:ı de 23 de ju::io de 1961. ha ten:do il 

bien adjudica~ del'i:ıilin\r.ıen:e las obras para la conslrucci.in de1 
grupo de 100 \'ivlerıdas. tipo .,acıa]. er. E.I~ell:t ()iu,'arra). a favor 

de !a co:;trata «):Iato ,. A:bero:a. S. :\,l), en la c:tl1tid:ıd de cuatro 

millones ochocier.las 'cual'e"t:ı y dos mil seis .pesetas con a::ce 

cemj:ııo~ (4.842.GOô.lı ptas.l. con UIll baja igııal a 12,70 por 100 

i {'~:::~ CD:-~c:'a('~ö,l, ~e::je:ıaG c:: ,~!J::::::.;. ~ı1 U. -:~~L,:S:O [1:1 f·J a:-

Lcu~;,; 13 cie~ ~eg~~m~::Lc ee CO:~::-..1~.~,:;j:: ee- las CC:·i·.iO;":lC~o!1e.~ 

Loc:l.les e:: :-ela.":-l:J!':ı CQ:~ el a:-:icJ;o ~: c~l ):;;::mo Cut'l'PO Lcg::-.l. 

50bre el prcsupues:o de coııt~ata convocaco. . 
~ıadr1d, 30 cil' j,.ıııio de 1961.-El Jefe nııcionııl, ? D., Anoo. 

tıio Dcz de Va]enzuc\a-2.7~L 

• 
Por la presente se hace pubiico que eı Instltu:o Xacionai de 

13. Vivier.da, en reso:uci6n ee z3 de jun10 de 1961, ha. tenido ~ 

L::.. 8..'Je:'tı.:r:ı se \'e~':3;:"Jr~1 3. ~::..s C:CCf ~:o:·:ı.:ı d~-': ~:·:I::(.:!' ~iu 

h6.bil S:g~1:,"ı.:!:f al d[' (luC'c:~:- .~(::·;·~co e-~ ;:ı;:~70 ;]e :;[1!I~i~~621 

~~11id;lC~~;~Oc~:;~~;~~~:~r ,:: ~~~:,.o:I:;;~~L::~~1::'~S~1 6~~~~~: 
cioues loC:Ües. 

de ~~ıC~~~c~~~. ~{P~~:~~G;"~~~:cc~~;~~~~o".,:'~~·;~;~~;, ~,~ ~~~ c~b~~~ 
condicic!!e~ eCü::0micas Y j·.::·:2:"~::5 ,~uc- :::.::' (~~ ;.:';;::- (':: cl 

cor:trato ee )~S ob:i\S e.<,;~::.r~~ de m3:::J~stu e~; t': (>:r.:.do ~c

gociado duran~e 105 dias y 1101"3.5 exp:·e~::ı.dcs 3.n~e;·io:';:l~:~t.e . 

F:anza prom~on:ıı.-b na::"ı n:o\'is:on~: p1.'l pa:::::p:r 

e:! la lkitacion es d~ \'eü~:i~res n:E ::cveci:::tıs cir:crcr::.ı S 

siete pe~et8.1 co:ı cuarent3, " nue';e Ce:ı::mOS. 1:ıs Cı;es :ı~r. ~e 
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ser constituidaı a disposlcl6n de esta Corporac!6n en meta!ico, 
ı'a!o,es publicos 0 en cedu!as de! BancD de Credito LoC'al de 
Espafıa. en la Caja Provil1c!ııl, en La General de Depôsitos 
o en sus sucursa!es 

Fia:ızaı definitiva:-L:ı fianza definitlva dei:ıera ser constltul· 
dil por el adjudleatarlo en la misma forma que la provls!omı.1. 
pero dentro de la provlncla. asi como tambien en estableci· 
mient<l6 bancarios legalmente eonstituidos y dentro del :i.mb!to 
pro\'incial, siempre que 10 autorice La CorporaciOn. Es~a fianza 
sen\ de cuar~ııla y siete mil novecientas catorce pesetas ~on 
noventa y oeho ecntimos. incrementunGoSe 0 deduciendose las 
cant:dades a que hubiere lugar, en vlrtuu de baJa ofrecida. 

El pago de estas olıros se cfeetuara con cargo il la con· 
si[:naci6n qııe para ello fıgura cn presupuesto. 

Para La validez del contrato de las obras que se anuneian 
no es necesario aut~riZ'Jci6n alguna. 

Las norrnas no inCıuidas en este anunc!o y que han de ob
scrvarse parrı la ce:ebraci6n de La subasta y formaliZaci6n del 
rontrato respectıvo son las contenJdas en e1 pliego de condl· 
ciones eitada aııteriormente en el Reglarnento de' Contratac16n 
de las CO'por8.ciones Locales. leg:slaci6n general, supletoria 
y complementaria. 

M orLclo de proposicf6n 

Don , .....• vecino de" ..... provincia de ...... , con dornıciUo 
en la calle .... ,., nıimero ..... " enterado del anuncio publicado 
e:ı el «Baleti:! Oficial del EstaC:o» nUmero ...... , cor.espondıente 
al düt ...... d~1 mes de ...... Y de las condic!ones y requisltos 
c;ue se exige:ı para la adjudicaci6n en sub:ı.sta de las obras 
del proyecto de repar:ıc~ön del firme explanaCıones y obras 
de fübrıcas del r.amino v~cinal de El Portal en la carretera 
de Madrid n Cad iz. por las Quhientas, caiiada de San Fer
ı:ando. EerJa y las Tapas a Clılc1ana de la Frontera, se 
comp:-onıete a tonınr a su cargo la ejecuciôn de las misrnas 
car. estrict.a sUjecjon a los expresados requ:sitos y condleio-
nes por la cantid:ı.d de ...... pcsetas, :0 que representa una 
baja del ...... por c!ent.o sobre cı tipo de lic:taci6:ı. 

...... , ..... de ...... de 1961. 

C'ıd:z. 30 de jıınio de 1961.-EI Presidente. Alvaro de Do
mecq y Diez.-2,690. 

REsoıUCION de la Dipııtaci6n Pro1!incial de Ovicrlo 
por la qııe se anııncia sııbasta para contratar las obrus 
de e:~p!nnaeiön 11 pm'imentaci6ıı eıı la zona de se7"~i· 
eio de La c{.:scta de Arbitrios en Pajares (Lena). 

Se public!l anunc!o para la contratae16tl en 5ubasta publ1· 
ca cie in.< obr~s de e:-:p!anaeiôn y. pavimentacıon en la zona 
cie ôen'icio c" la caseta de Arbi,rios en Pajares (Lena). con pre
sapuesto de 509.123.03 pesetas. plazo de ejecuci6n de ocho me
ses y fianzu provisional de 10.182.66 pesetas: y 

Obras d~ :'eparacion dd C. V. de VUlay6n a Pontic!ella. 
recaygo km. 7 al 11 y 1 al 4 (ViIlayolı). con presupuesto de 
529.000 pesetƏ5. plllZO de ejecucl611 de slete mese;, y fianza prır. 
"islonal de 10.580 pesetas. 

Preseııtaciıir. dE' pmpcsicio:ıes: vei:ıte dias hiıbiles desde eI 
siguie:ıt: al eıı que aparezca este ar.unclo eu el «Boletin Of!
cial de! E.<tadQ), hasl:ı la5 do ee hc:as del ultlmo dla, y se 
ı:-reöenta:an en e! Negoclado de Coııtrataciôn. donce est:'m de 
mani[esto al püblico 105 expediente~ relatiı'o~ a est3S cbr:ı..~. 

G9rantia deLnitıv:ı: EI porcentaje ır,inimo Que seıiala eı 
articulo 32 del Reglamento de Co:ıtr::ı.taci6n. 

Apertura oe p:icas: En e: Pal~cıo Prcvinci:tl. a las doce 
haras dçl pr!rner dia hiıbil ,iguieııte ::ı. la terminaci6n del pla· 
zo de preôcntaciôn de proposiciones. 

Para fl pao,o de est.~ obra ex:s~e coı1liigııaci6n suficlente en 
el p:-esupuesto ordinnrio de gastos para la segunda de las 
cbras. y 300,000 p~~ptn~ para ıa prirnera. el resto de esta. aCUer
do !le consi";ı~ciôn eıı el de 1962. 

ı-rcdelo ~e prcposiciôn: Se publlc6 en el «Boletin Oficial» 
ee La provincia de fecha 24 de j unio ee 1961. 

Oviedo. 27 de Jun:o de 196L.-EI Presldente. Jose L6pez 
Mulıiz.-F:I Secret::ı.rio, j\lar.uel Bianco y P. del Cı!m!no.-2.693. 

RESOLUClON de la Dipıılaciön Prov!ncial de Zaraqoza 
por la ~ue ,.e anımcia subasta para c01ltratar la eiecu· 
ci6n d~ laı obras quc se ci/cı!. 

ee,de cı dia ~:';u:r~re a 1:: pUblicncici:ı de este o.n!lllCıO en i 

el «Boletin Ollcia! del Estado», y ııastıı. las trece horas del vl-

ges!rno dla habil sigulente. se admitirƏ.n en la Secretar1a. de 
esta D-iputacıöıı. todo~ los dia.s laborables. eo horas hılblles de 
oficina pl'oposidone;; redactacas con arreglo al lJ.ljJdelo que be 
ınserta y relntegradas con pôliza de sels pesetas. para optar a 
la subasta de la, obras que. con su 'Presupuesto de cantrata. 
fıanzıı.s provisıona! y de!!n1t!va y plazo de ejecuc16n. se detə.· 
ilan a continuaci6n: . 

Obras de! segı.:ndo proyecto moditlcado de acoplo de ptedrıı 
machacada para la coııservacl6:ı de! firme. iucluso ı;u empleo 
en recargos. en 10' canıinos veclnales. l1umeros 613·14, 110. 810. 
811 Y 837; de Piedrataj::ıda al apeadeı'O dr O~tilla: d, Lacor· 
villa a la carretera de Ejea a Ayerbe: de Ll\s Pedrosas a Ple
drutejada: de la carretera de Ejea a A'yerbe al camlno vecinaJ 
de P!cdratcjada :ı. la estaci6n de Ortma por Puendeluna: de 
Piedrataıud:ı. a Valparnas. cuyo presııpuesto de contrata, que 
es el tipo de subast:ı, asdcııde ::ı. 1.923.330.05 pesetas. slendo la 
fianza prov!sıo:ıaı dp ;~8.467,60 pesetas, equlvalente al 2 por 100 
de dkho presupuesto. y la fianza def!nlti\'a que resulte de (lp!!
car el artieulo 62 del Reglamento de Contratacl6n de 9.de ene
ro de 1953; drmdose priııclpio a la ejecuci6n de las obras den
tro del termlno de qui:ıee dias, contados a partir de La not1f!. 
cac!on de la nd.ludicaci6n de:initiv.u. y deb!endo quedar term1-
nadas en e1 pl::ı.zo dc diez rneses. 

La subasta se celebrara. en el Sal6n de Seslones del Palaclo 
Provinciaı de esta E.'\cma. Diputaciôn, cı din slgu!ente hiıb!l al 
vigeslrno transcurrldo desde la pUblıcaci6n de este anunc!o en 
el ı<Bolelin Oncial dd E,tadm). a las doce horas. presld!endo 
el aeto el iJustrısiı!lO sefior Presiden:~ rle ia COl'poraci6n 0 Dl
putado en quien delegJe, y el seiıor Secretario general de la 
m!~ma, C)ue dara fe. 

E! proyecl.O. pliegos de condlclOnes y normas relaLlvas a la 
formu de prestuci6n de proposlcioııes. se hallaran de manifies
ta en la Secretaı-.a General de la Corporac16n (Negoclado de 
Obras PUblicas y Paro Obrero), todos los dias laborables. en 
horas h~biles de ofirina. 

La pre,entacicl1 de pliegos y derniıs trimites de subasta se 
realizar:'tn conforme a 10 dispuesto en el vigente Reglamento 
de Contrataci6n de la~ Corporaciones Locales. deb!endo acom
paiıarse ::ı. la correspondiente proposicl6n los sigu!entes docu
mentos: 

1.' El docurnento naCıonal de identidad. o. en su defecto. 
otro que 10 su:ıla sııficıef!tem~nte 

2.' Dec!araci6ıı de no hallarse lncurso el !11cltador, nl loe 
componentes de la Entidad que representen. en su caso. en 
n!nguno de 105 casos de incapəcidad e Incompatlbil1dad sefia. 
lados en los articu!os 4.° y 5." del Reglamento de Contratac16n 
de las Corporacior.es Loc:ıles, . 

3.' Carnet de Empres:ı con responsab!lidad, indispensnble 
para el ejercicio de l~. actıv:dad industrlal de la constrııccl6n. 
0, e:: su ce:ectu, el certi':;:;;:ıdo Le ln~r:c solıcita<ic de la De:C"a.
gaciôn de Sindicnos. de co:ıformldad con el Decreto de 26 "de 
nOl'iemlıre de 195.; 

;.' Rcsguarc:o ucredlto.tivo de haber constituido el dep6s1to 
de fi::ı.nza provlsıona1. 

Lıi faita de alguııo de 105 documer.tos seıialados sera causa 
suficiente pa!'a desech::ı.r de p18no la ;ırop0sici6n. 

Para facilı,2-r la deı-oluci6n deberu pre~eIltarse coplas 0 !()O 
tocopias cotejadas. 

A In subasta podran cor.curr1r los Iicltadores. por sı. 0 re
p:'esentado~ por ot~a" personas cor. poder para cllo, y declıu'ıı,
do bastante por el sefıor Secretario general de la Corporacıön. 
y en ~U dereta. par el Letrado ::ı.sesor de la misma. don Juan 
Antonio Cremades Royo, ü jJur cualQuier Abogado en ejerc1c1o 
de esta cludnd. 

Se previeııc quc ~f h::ı. d~do cunıplimiento a 10 d!spuesto eIl 
el nı"ımcro 1 ael :ırtı:alo ~·ı d:l cıt~tdo Reglanıeııta de Coııtra
taciciıı. 

;,Ioc!elo de proposici6n 

Do:ı .. , .... vec!no de , .....• con domlci1io en ...... (calle 0 pl:ı-
zaı. niımero ...... , telCfono l1ümero ...... , s:gıin documento na. 
clonal de ident:dad nıirnero .".". expedjjo en , .... , can fe- . 
cha. ...... de .... ,. de . ,.... (0 cualquier documento oftclal que 
;ıueda identlficar bastaııte la Pe:-sonalldad del 11c;ltador) y su-
jeto a contribud611 lııdustrial tar:!a ...... , numero de \!sta de 
C"obranz:ı ...... de ...... , enter:ı.Co eel proyecto y cond:ciones 
facultativas y ııdmln!stra~:vas :ıare. las obras de ......• me 
obligo a reallzar dichas obras con estrict:ı sujeciôn :ı los ex
pres~dos plit>gos de condicior.e:i :ıar la caııtldad de ...... (en 
cifra y ;(tra.ı pe',et:s. 

ASi:r.:.cmo me coır.;ıro:ııeto a que 11.< rernuneroc!ones mln!
mas que hayaıı de percibir los obreros de cad;!, oftclo 'J c~to-


