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MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
ORDEN de 14 de iulio de 1961 por !a /l1te se vinı:ula la 

casa barata numero 4 de La av~nfda de Stulck (Cha
martın de la Rosaj, de esta ca.pital, a ıt.o1ia Carmen 
Sim6 Ga!mes. 

Ilmo. Sr.: Vista la il)stancia de dciıa Carmen 51m6 oaImes. 
en sollc1tud de que en 10 sucesivo se le consldere propietar:a de 
la cıısa barll.ta numero 10 del proyecto aprobado ala Cooperativa ee Casas Barata.s «Lcs Plnares»; de Chamartİn de la Roba. ee 
esta capita1, hoy avenida de Stuick, nı:ımero cuıı.tro; 

Vi~tas las d\sposJc1ones legales apllcables al caso, 
Este MiniSterio ha dJspuesto declarar v1neulada. a doiia Car

men sım6 Qalmes la r,asa bı.rata Y. su terreno, numero 10. del 
proy~cto aprobado il .la Qooperativa de Casas Baratas «Los PL· 
naresıı. de Chamartin de la P..osa. seilalada hoy con .eı nume-
10 4 de la avenıda de Stu1ck, de esta CBııltaı que es la !Inca nü
!Ilero 52 d·~l Reglstro de la Propiedad nunıero 7. de Madrid. fa
~io. 151, Inscr1pci6n ,ıegunda, toıLo primero de la secci6n segun-
da de Chamartin. . 

De Oroen miıılsterial 10 digo 8. V. 1 para su conocimienta 
y demas efectos. . 

Dios guarde a V. I. mucho5 aıios. 
Madrid, 14 de julio de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ-.'IRJONA 
nmo. Sr. Dlre<:tor generaı (};el Instituta Nacional de la. Vlv!enda. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Docum~ntos que han de presentarse: Cada !icitaaor presen
tara dos plicas. que seıialar~ con 105 numerOli 1 y 2; la primc
ra llevara el titulo ee «Referenciaıı. y contendra.: al Memar!a 
del Plan de explotaci6n. ol Fı.e!ac16n del mob!1lar1o e instala
cicnes. cı H~tor1a1 profes!onal. d) Iııforme !!con6mlco, y e) Ta. 
rlfaı, de consum!cıones. Ademiıs eonteııdriı el poder, en su caso. 
y la carta ee pa.go del dep6sito proV".slonal. 

Lə. ıılJca nıl.mero 2. tituladıı .ıOferta econ6m1ca», contenara 
tarı 0010 la propos1cl6n, con arreglo al mc<lelo que al final se 
corıs!gnani. 

I se han cbten!do 18.'1 aı.ıtorizac!ones necesar!as y exl.!te ci'!
dlt<J para eı pago de 100 gastos que se ocaslonell. 

I 2'f!odekı de 'P1~sici6r.. 
Don ...... , de ...... aiiQ.\, de e::tado ...... , de profesl6n ...... , con 

domlcllio en ...... , call& de .: .... nılınero ...... e:ı nombre prop;o 
(0 en el de ...... acreôitando dicha representaclön con la prl-
mera copia de La escritura del !>Oder. que. bastantea.ıla aCcm
pafıa). expone: Que ha e:-:amiııado el pliego de condJcıones 
para el concurso-subasta' sobre conces:6n del derecho de explc
tac16n del bar·restaurante de la playa de Postiguet. y de con
fonni6ad con el m1smo. que acepta integramente. eoIicita ~e le 
adjud:que la concesi6n pa:a explotar el est.ab!ecimiento. segun 
e! plan. :noblliarİo l' tarifas que presenta por separado e:ı la 
plica de «Refereı,cias». ofreciendo. en concepto de canon anual 
la cantldad de ...... (en letra) pesetas. 

(Fecha y firma.) 

AlJcante, 19 de jul:o de 1961.-El Alcıı1de, .... 5oIer.-El se
creiar!o. S. Peüa.-3.048. 

RESOLUCION del Ayuntamlento de C6rdoba referente ıl 
la. :rubasta para C01ttratar la ejecuci6n c1.c la.s obra.s de 
pavimentaci6n de las oalle.s Roque Figueroa. Gare!laııo 
y pasaic de Rui: Armeııta. 

RESOLUClON d.el Ayuntamlento c!.e Alicante por la qııe Habiendose padecido error en la fijaclön del tipo seiıalııdo se anuncia concurso-sıtbasla para aıtiudicaci6n de ii! p:ırıı. la subast:ı de 'las obras de pavinıentaci6:ı de la calle RcconcesiQn administrativa dR exıılotaeiÔ1l del bar-restau. que Flgueroa, Garellano y pasaJe de RUiz .'\rıııe!1t~, cuyo rante de la pUllIa del Postiguet. . .. e~icto aparec16 publicado e!l el «Boletin O!icial del Estadoı> 
C'llnp1ido el trimite de los articulos 312 de la Ler de Reı:ı,. 

ru€':) Local y 2. de: Reglament() de Contratacl6n, ,se anunciıı. el 
coııcurso-.ubasta slgulente: 

del dia 10 de! actual. numero 163. queca rectiflcado el misıno 
en el sentido de seiialar el tipo de licitaci6n en la suma de 
seiscientas treint:ı y tres mil seiscientas noventa y cinco pcse
tas sesenta y t!es centimos )' la garant!a prov!sional. en die-

I cinueve mil diez peset?S ochen~a y s1ete centlmos. quedando Objeto: Concesi6n adınini~'Crativa de explotaci6n del bar-reıı- subsistentes 105 deır.as e)(tremos de la convocator!a. El p!azo ta~rante. d~ la pla\'a ael Pc.ti;;uet. I de veinte dias seı'ıalado para adın.lslön de prop~sjc10nes comen-Tip~: 240.000 pesetas por aııo. admitiendose proposi.lione.\ 1 zar.i a comars<, desde el sıguiente a la 1nserclon de este edıc-al alza. to en el «Boletin Oficial del Estıı.do». Durııci6n del contrato y j)ago: El contrato durari cinco aıios. I Côrdoba., 15 de jU110 de lB51.-E1 Alcalde accldental.-2.9Il9. cont.ados a partir de 1 de enero de 1962. Y el canon se satisfari. 
por trimestres anticlpados. 

Ofıclruı donde e.ltim de maniflecto AL expedleııte y pliego de 
cor,ciiclones: Negoc1ıı.do de SUba.5tas de este Excmo. A:ı1ınta
mlent". 

Gara:ıt~ provisio:;al y definiti\'a: Lə. prov!slonal asc!ende 
a ~O.OOO pesetas y La cte!iııiti\'a. al importe de u:ı t:imestre ee! 
reIT.ate. 

RESOWCION del Ayuntam.ie'nto de COrıloba 'PQ1' La qu-: 
S~ anuncia sı!gıı.nda subasta pUblica para conırataci6n 
de la.s obras de ampliaeicin del Grupo esco!ar (~ilanuel 
Enriquez BaT7iosn. 

De co:ıf0!1nidad con 10 resuelto por el E.xcmo. Ayuntaınlen1:o & constıtuiran en met:i.lico. en valor~ piıblicos. en cedu- ?Ieno en ses!cin celebrada e1 dia 31 de maya ılltimo. co~.~6case !:ı.s de Crı\dito Local. en crectlto.s recol1ocldos r llquldado.\. en 1:ı contrataci6n med1ante segunda subasta publ1ca de las obraıı A~c:ıs Munlcipales )' en la caia General de Dep6.sitos 0 Sucur- de ampllac1ôn de! grupo escolar «.'.[anuel Eıırlquez Barr!o8J, ~~l~s. uerc in definItlvu se s!tuara dentro del ıimb!to proVinc!al. baJo el tlpo de qu1nientas ochentll. y se1s mil tresclentas ıı~ P!azo y lugar de preseııtacion de plicas; Hasta las trece hc- venıa y cinco peseta8 cuarenta y tres centlmoli. ras del Cja !aborab!e ant'!rlor al del Drimer periodo del con- Eııtas obras deberan quedar ternıinadas en el pıazo de cu .. curSQ-,ıubasta. tra rneses co:ıtados desde las cu:ı.renta y ocho horas s1gu!en-Lugar. dia )' hcra de ia lbtaciön: En la. Alcaldia. el slgulen· Les a la !echa de formallZaciôn del contrato. :e (]ia labor:ıl.a aquei en qı:e se cumplm:. velnte lriblles desde • El proyecto. presupuesto, pllegos de condiclones y delllAl! e: ~oster!or al cie iııııercl6n de este anuncio en el qBoletin Of!- documentoı< que 1r..tegran el e:>'"jledİente quedan desde hoy ee Ci3! de! E.stado». ;ı las trece trf1:ıta 110r:ıs. p:ocediendose a La manifiesto en la Oficlna de Fomento E.xtro.ordiııarlo de !ıı apel'tura de tas proposiciones seiiaıaCas con el niımero 1. tltu· Secretaıia Municipal. en donde pueden exam1ııarse en las hu-:a(:a. mferenc~)ı. ras de oficina. oor euaııtas personaıı deseen tomar pnrte en l:ı ı:;ı acto de aııertura te!ll1inar;i sın efectııar adjud!ca~6n pro- I I:Cıtaci6r.. ·;.,\nnal. ad:nitıend:ıse a la sr~l1nda pa!'te de la !!citacıon lıı~ i La ::;araııtfa provisioıı:ıl para interesarse e:ı est:ı SUb:ı.~C3 P:üpo,;icioııes que se consideren aj'.lftaoas a l:ı.s bases del con- I se ti,i:ı. en la c:uıtidad de diecisie'Oe mil quiniemas ::o\"e~.ta y clırs()o.5~bust:ı.. y pa;,:ıru. el expedienit a dictaıııe:ı de :as Comı· I un:ı peset:ıs ochenta v seis c(·:ıtimos. la cual S~ com'ertlL~ ;.or sioııe, de Fe:ias y Po!ici,,- de :.rercar.cs y de SerllC1CS ~Iunici- -ı el renıatar.te en deftniriı·a. ~!l'V,~ndola a la suma qt:e rc;ıre-pa:i?ado,. para que seleccionen la, que se admit:ın a la se~unda sente el seis por cİenro de] ~e~.:ıte. Po1r'c~ de la iıcıtac!o!l )' las que hayan de quedar eJimı!1ad:ı-,. i Estas gara:ıtıas h:ı.br:uı de cor..stitı:irse segi:!ı tl:'!Jo:,en 105 Les n:ıegos ~eiıalaaos con rl numero 2. IIOferta econ6m~~». 1 nrticulos 75 y 76 del Reı;lamento de Contratacıo:ı de 1~ Cor-~~ abr;r~iıı en la. fecha que oportunamente se aııuncie en ci ({Be- por:ıcioııes loc~les _eıı met:i.lico. en val~res ;ııiblıcüs em:ti~os letııı Oric:ahı de la provi!ıcia. jXlr el E.staclo espanol y eı Baııco de Credıto Loca1 de Espana., 
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o en ~redito~ reconocid08 y Ilqwdados por esta Corporar,16n. 
en la Depo~ltariıı de este Excmo. Ayuntaınlento 0 en la Cajı. 
Generaı de Dep6.slt05 0 en sus sucursales. 

Las propos!~lones se ajustııran aı mO\lelo que a continuu,. 
ci6n se lnserta. presentıi.Ddose de conforınldad con la regla 
segunda del artlculo 31 del' Reglamento de Contratacl6n de 
!as Corporaclones 10caJes. en sobre cerrado. en el que se In; 
cluıran lo~ documento.. eı-.igldos para esta ııcltacl6n. en la O!l· 
cins de Fomp.oto Extraordinario de la Secretaria de este Con· 
cejo durante el tranSCUT60 de! plazo de d!ez dias hfıblles. 0 sea 
basta el anterınr al en que haya de efectuanıe la subasta.. y 
en hora.s de dleı n dace 

Lıı apertura de las pllcas pre:;entıı.das tendra lugıır ante 
mı au!orldad Q Concejaı en qulen delegue en el deşpacho ofi· 
clal de esta Alcaldia. a las (Joce horas del dia posterior hiı.b1l 
!il en qu~ explre el plazo de ioı; .diez dias. tambien hıUıiles, 
por Que se anunc!a esta subasCa, a contar desde el dia s1guien· 
te al eD Que aparezca Inserto el preseııte edicto en el «Boletin 
Ofic!al del E.~tado), 

A lo! efectos pl'ocedente~. se hace constar que se !ıan cum· 
plldo 105 reauls!tos seıialados en los nılmero8 2 y 3 del art!cu· 
10 25del Reglaınento de ConıratllClôn ya c1tado. 

. i'rIod.elD ck proposld6n 

Don ....... \'ecino de ....... provisto del documento naclonal 
de Identidad numero ...... , expedldO el ...... de ...... de 19 ...... . 
con doınic1ll0 en ........ calle ....... num. ...... , enterado del 
proyect.o. presupuesto, cuadro de precios y pllegos de cond!· 
eloneı- referente~ a las obras de ampllaclön del grupo escolar 
«Manuel EnriQlJez Barrlosıı. se obl1ga Y cODıpromete il ilevarlas 
il cabo con sujeciôn estl'lcta al e~tudlo rllCultatlvo y clilusu!as 
que re~ulan su ejecuclön en la suma de ...... pesetas (en letra). 
(Aqui la pruposici6n admlılendo 0 mejorando el Upo tljado. 
qııe supene el ...... poı 100 de baja sobre 105 preclos tlpos.) 

Tamolen se compromete al cumplimlento de 10 leglslado 
sebre protecci6n a la industr1a naclonal :1' trabajo en todos 
sı.ıs aspectos Inc\uso los de pre\'!si6n y segurldad soclal. 

(Fecha y firma.) . . . 
C6rt!oba. 14 de Jıılio de 1961.-El Alcalde accidental.-2.988. 

RESOLUClON del Se1'vicio Municipol de Tran.ıportes Ur. 
banos del Ayuntamk"1ılo de Set'iUa por la que se anuıı· 
CUı sulJasıa para la eııajenaci6n del inmueble 'il solar de 
la.; antiguas cacherao de trunıias, sftiıs en lı.ı calle Maria 
AuXiliadora. nılmero 4. 

Cumplldos los reqtJ.i.şitos e.x.lgidos en los artieulos 19 y 24 d>?i 
Regıamento de Contrataci6n de Jas' Corporacione:; Locales. 
eı>te Servleıo MUDicipal de Transportes Urbanos de Sevllla con· 
\'oo:ı 5ubıısta pılb!ica can sı.ıieci6u il. J;ıı, s!gulentes bS5es: 

. a..ı El .objeto de la presente $Uba8ta es la enajenad6n d~l 
1nmueble y salar de la5 ılUt!gua.~ cocheras de tranv1as. s1t:l5 en 
la calle ~1:ıria Aux.!liadora. uılınero 4. de esta eludad. El rJııo 
de llcitacl6:1 es <le 5.850.000 peseUıs. DO admlt!eııdose ofenas 
por balo de dicho impJrte. . 

bJ La efectil1dad del !ınperte de adjudica.cJ6n podr:l. 6er al 
contado cntendiendose como tal si se Ilevare a cabo an tes de 
105 trelnta dias de La notificaciön de tal :ıdjudicaei6n. 0 en pa· 
gos aplazados. fracclonados en la s!guiente forma: el 20 per 100 
antes de los treinta dıas de la adjudicaci6n definltiva :1' ei 80 
per 100 restaııte en cuatro pJazos trimestrales del 20 por 100, 
contados desde el prlmcr dia oigulente al que cumplan los treııı· 
ta dias de La aluC:lda notlficaci6n. E1 excelentisimo Ayunta.
mlento se rescrva, eı;presamente. en el cıı..so de ndJudlcııcj6n a 
oferta de pago aplıı.zado. la adoııci6n de ills. medidas de garaıı.' 
tın prev1sta8 en el Reglamento de Contra,taci6n de las Corpo
racloııe.> Locales. En. ofertas d~ igual importe. ser-.ı. preferida . 
la de pago a! contıı.do. 

c) Los plleı:Cl:l de cond.ic1olıeıı. pla.nos y aem8.s ıınteceden'ia 

de esta subasu se encuentr:ııı de mallifiesto en el Negociado 
de Secretıı.rla de este servlclo. calle Gonzalo Bilbao, nıl.m. 1. 
donıie podriın ser exa.minados ha.sta el ırJ.sıno dla. y hora de 
celebraClon del acto de !a subasta, 

d) La flao.za provİ5lonal. ındlspensable para tomar parte 
en la subasta. !lsclende a un !mporte de 122.750 pesetııs. La ga· 
rantla def!nltlva il CCllSt1tut!r por e! adjudicatar!o en 105 dlez 
dias siguienteıı al de la Dot1ficaci6n de la adJud1caciôn, ~ ue 
24~50() pesetas. 

el Las pliaıs. debidamente relntegradas. habran de presen· 
urse en el citado Negoclado d~ Secretarin de este Serv1clo en 
horas de nueve il tre.e y Illfdia.. en el. plazo de ve1nte a!as. a 
cantar de! ~Iguiente al de la publicaciön de este eCUcto en et 
«Boletin Onda! del Estado», en sabre cerrado 'y ıacrado. eu 
cuya parte extenema. figurara la ınscrlpclı'ın: «Prop~ci6n para 
tomar parte eD la subasta pılbl1ca cODvccada para la. enajer.a
dön oel inmueble y solar sliuado en la calle Maria AUXlI1ado
ra. nıl.mero 4». a lııs Que se unlr:i. declııraci6n jurada en la. que 
el I!cltador ıı.tlrme balo su responsabilidad no hallarse com· 
prendido eu 105 casos de incapacidad 0 incompatlbilidad sefıa· 
laaos eu el Reglaınento de Ccntl'ataci6n de l~ Corporaciones 
Locales \' en 108 pllego~ de condlclones. A la preı;entac!ôn de 
p1icas se" acredltara. mediante el oportuno justiricap.te. la coııs
tltuc16n de La !!anza prov!slonaL. 

ii La subasta se celebrar:i. aL s1guiente dia hıi.bll de explrar 
el plazo de ve1nte dias a Que se refiere el apartado anterlor en 
1011 locales de Dlrecciôn de e:;te Serrlcio, calle Gonzalo Bllbao. i 

numero 1. 
g) LDS licltadores utillZan'm en sus ofertas eı siguiente mo

delo de proposlcl6n: 

E1 que suscribe ....... vecino ue ..... " con domlc!llo en calJe 
o plaza de .. ..... m'mero .... contra~:ı con el EXcmo. Ayunta
ıiieııto de Sevllla. Servicio Munlclpal de Transportes Urba.
nos ....... conforınandose con los precios S condlclones que coıı.s. 
tan en el expedierıte respect! vo y hac!endo un aJZa de ........ . 
(tanto por cientoı (con ietrasl. sobre el tipo de !lcltac!6n de-
5.850.000 pesetas'. euyo imııorte se compromete a satlıifaceI .... -
(expresıır: al contado 0 med:ante pagos aplazados). 

(Fecha y firma de! intere.~do.) . 

'Le que se hace pfıbiico para gene:-aı conoc!m1ento y et1 cum
plimlento de 10 prevenicio en el articulo 25 del Reglaınento ~e 
COntratacl6ıı dp. la8 CoTporaclones Localeı;. . 

Se\iUa, 17 de jul!o de 1961.-El Qerente. Plıicldo Alvıuez Fi· 
dalgo.-3.039. 

RESOLUCI0N de la Alcaldia de Biescas por La que si! 
anuncian las subastas de made1'as que se citan. 

Hablendo quedlldo desleı'tas las subastas de maderas de 
este M.unlclplo de! ano !oresta1 1960-61 que a cont1nııacl6n ~e 

'citan la Jefatura Focesta! ha autor1zado :ı este Aşuntaınlento 
celebrar nueı.·~ subasw con la conslgu1ente baja en losmon· 
tes que se e~ ... presan: 

Monte nüınero 225 -921 metros cılb!cos de' P1no 11 abeto: 
tasac1ön. 507287'pesetas; prec!o .indice. 634.109 pesetııs. 

lVIonte nılmeıo 230.-1.007 metros cublcos de pino y abeto; 
tnsaci6n, 628.4..% pesew: precio indice. 785.617 pesetas. 

Monte 230.-279 metros cıiblcos de pino negro; tasac16ıı. 
135.163 pesetas; precio lııdlce. 168.955 pesetas. 

La presentaelon de pliegos sera ha,;t:ı. las trec:! horas. del 
dla anter10r aı sefialado para la subasta. Que sera al slguiente 
h:i.bll despues de haber transcurrldo diez dias, tambh~n ha· 
bl1es. ·al de la !nsel'clôn del presente en el «Boletln Oficla.b de 
la provincla y horas de Iııı. trece. trece tre!nta ~ catorce. 

Reg!ran las nomıas y condlciones publlcada.s fıı anuııc!oıı 
anter1ores. 

Blesca:'. 14 de jullo de 1961.-E1 Alcalde, Arsıill Estaı:iı:ı. 
IpWla.-2.992. . 


