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n1smo aut6nomo del Minlster10 de -la Vlvlenda, para !Ip,var 11. 
cabo las, tareas tecnlca.s y econ6micas requerldas para el 
desa.rrollo de, la gesti6n urbanistlca. qpe deba· ser ejecutada. 
por la Dlreccl6n General deUrbal)lsmo. con !echa ve1nt1cua.
tro de dlclembre de mil noveclentos clncuenta ynueve. el 
M1nlsterlo de la -Vlvıenda. prevla tıscal1zacl6n favorable del 
expedlentepor la. IIitervenc16n General, de la. Adm1n1stra..c16n 
del Estado. autor126 el ga.sto de slete :m111ones doı,clentas 
ochentıı. y slete mil tresclentas velnticuatro pesetas con d!e-, 
clocho ,centlmos para que la Oerencla de Urban1zacl6n cont1-

, nua.ra 105 trıımites expropla.tol'los' necesa.rlos- para. adqulrlr' e1 
, puUgono .cı~ referencla..Dlclıa cant1dad, en ,un16fi de otras, fut'! 

1ncluida cumu ıı.dlclonal al presupuesto de la Gerencıa de Ur
be.n12aci6n de ın11 noveclentos sesenta, con iı.dscrlpcl6n espa
clflca. 11. los Hnes que motlvaron la aprobac16n del corresı:on-' 
dlente, gaııto, y con cargo a ella, se han adqulrldo dos pe.rce1a.s 
de1 'pollgono con ,un lmporte ,de un mUl6n noveclentas cua
reIita y 5els mil tresclentas c1ncuenta y ııueve pesetas cqn 
trelnta y dcı~ cent1mos. per 10 que restan 'del gasto autorlzado 

, e1nco mUlones tresclentas cua.renta mil noveclentas sesenta y 
euatro pesetas con ochenta y selscentlmos. 

Esta. suma de clnco ınillones tresclentas cuarenta mil nova
elentas seııenta y Cuatro pesetas con ochenta y sels cent1mes 
esta lncorporaaa. en concept<ı ee adlciona1. al vlgent~ presu
puesto de .111. Gerencla. de Ul'banlzacl6n. como consecuenc1a. de 
la. pr6rroga QUl" para e1 presente afio ha decretado el M1nls· 
terlu de Ha.clenda de los presupucst,ıö que i1gleron para el 
Organlsmo en mil noveclentos sesenta, y se encuentra a.fecta 
a la obl1ıELC16n especıflc:L que orlgln6 e1 BııstO. . 

La Comls16n 'Central de Urban1smo ha aprobado e1 velnt1-
d6s de ebr11 de) ano en cursa la dellm1tacl6n de un nuevo pn
Ugono lndustrla.1 ton 8adajoz.que o!rece mejores perspectlvas 
econ6mica.ıl y tecnlcas .que e1 de «San Vlcenteıı, y puedeabsar
ber el creclmlento lndustr1al de la cq.pltal l~dlcada. por 10 
que parece mas convenlente real1Zar la preparac16n de sue10 
de este uıı1mo y suspender 10., actuacl6n, en «San Vlcente», 
ena.Jena.ndo Ias dos fincas en j cı ad(!u1rlda.s. al amparo de 10 
cüs])uesto en el apartlldo c) de~. art!culo cuarenta y tres y 
cuarenta y .cuıı.tro de la Ley de Reglmen Jur1dlco de las Entl-
dades 'Estata1es Auı6nomas, . 

En su vırtud. a propuesta de! Mlnlstro de la VIV1enda y 
prevla dellbƏl'ac16n ele] Consejo de Mlnlstrosen su reun16n del 
dlıı. catorce de' ju110 de mil noveclcntos ı:~senta y uno., 

DISPONGO: 

AftiCUlu prlmero.-La Gerencla de Orbanlzacl6n procederı\ 
il. la 'expropıecl6n y urbanlzacl6n, del pollgono Industrlel slto 
en e1 ternuno' munlclpal de Badajoz,. cuya' dC!termınncl6n ha 
sldo e.probada. POl' la Coinls16n Ccmtı'al de t'rbe.n1smo el vein
tld6s de abr11 de mil noveriientos sesenta y uno. 

Artlculo segundo.-El po!igono 11. que se rcflere el artlculo 
antel'lor se .d~tlnara a los fines prev1stos para el pol1gono 
de exproplac16n ((Se.n V1centeı); da. ti~ ·1ndustrial. s1tu&do en 
Badajoz •. del1mltedo y dec1arada de' urgencla su ocupac16n POl' 
Decreto de trelnta y unode octubre 'de m11 noveclentos cin
cuentay ocho, de forma que la actuacl6n urba.nist1ca que se 
reallce en aquel sustltuya. a. la prepa.racl6n de suelo proyec!
tada en este ' ," 

Artıculu tercero.:"'~ credlto de clnco mIllones tresclentas 
cuarenta mil noveclenta.s sesenta. y cuatro pesıhas con ochentıı. 
y sels' centlmos reınanente ael fiıurado en e1 cQncepto adı
clona1 del vl!Iente presupuesto de la Gerencla de Urban1zacl6n 
para. a.dqUırlr terrenos en e1 pol!gono Industrial «San Vicente», 
de Badajoz, se destlnıı.ra al pago de eKproplaclones en e1 nuavo 
poligono 1ndu5trlal de Bada.Joz. aprobado por la Comisl6n. Cen· 
tral de t1rbanlsmoel velntld6s de nbrll del afio en CUt·so. ' 

Art1cul6' cuarto.~La Gerencla de Urbanlz&cl6n enajenal'll 
las dos Hncas adqul,l'ldas en e1 poligono «Sl'&n Vlcente»,· qe 
coilformld'ad con In dlspuesto en .108 art!culos cuarenta y tres, 
'apartado cı, y cuarenta y 'cuatro'. de la. Ley de Reg1men Jun
dlco de las Ent1dades E<ıtatales Aut6nomas. de velnt1stlıs de 
dlC1embre de mil novecientoıı clncuenta y oclıo. , 

Articulo Qulnto.-El M1nlsterl0 de la. Vlvlerıdıı. dlctara. las 
d1sposiclones, nFCesa;las para eı cumpl1m1ento y ılesarrol1o de 
eate pecreto. 

, , 

1, . As1 10 d!spongo por 'el presente Decreto,. dado en. Mad.rid 
a velnte de Jull0 de mU noveclentos sesenta'·y uno. 

, , . 
FRANCISCO FRANCO 

Ei M1nlstro de la. Vivıenc1:ı., 
JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

ADMINISTR,ACION LOCAL 

. RESOLUCI0N de! Aırunıamlento d~ A::peitia por La que se 
anu.ncia subasta pub!ica :para construcclon d« trf!S da.
ses l' tres viviencZas para el Mag!sterio en el bamo de 
UrresWla, de' Azpeitia. .' , 

cumplldos 108 trfunltes .reglamentarlos y 10 dlspuesto en 108 
apa.rtados 2 y'3 del artlculo 25 del,Regıamento de Contratacl6n 
de la.s C'orporac1ones Locales. se ıı.nWlcia POl' la presente. en 
cumpliıl!iento del a.rt!culo 313 de la Ley de Reglmen Local. su-

I basta publ1ca para la construcclôn de tres clases, y tres vivlen-

I 
das para el Maglsterh:ı en eı barrı.o de Urrestllla. de esta. villa.,' 
de conformidad con el proyecto tlpo ER-35, con pequenaı: ma
ôWcaclones. 

I EI precio tipo fljado POl' La COl'poracl6n contratıı.nte es de 
.selsclentas treinta y sels mil dosclentasochenta. y tres pesetas· 

I 
con dos centlmos (636.283.02 peseta.s). ' 

El pIazo para la ejeC'uclôn de todas las obras que comprende 
i el proyecto 10 tiJar:in 10S contratantes, tenlendo en cuenta. que 
: na podrıl. exceder de clnca meses. ıl part1r de la formal1zacl6n . 
i de1 contrato. ' 
i Los. pllcgos de co')ndlclones, Memorias. prl)yect05, planoa. etc .• 
"estan de manlflesto en la. SecI'etarıa de este Ayunta.m1entu du-
rante la5 horas de dıez fJ. treclt. y podran ser examlnado.s ytomar 
la... notas que se preclsen.' 

La fianza provislonal se flja en la cantldad de doce mil se
teclentas velntlclnco pesetas con' sesenta. y seis ccntlmos (pese
tas 12.725,66). La ga.ranU:ı. definltlva y. en su caso, La compla
ır.enta.rlo. se ,fljarnn' a la vlsta del ı:ıredo del remate, utll1zando 
105 m6dulos senalados en el artıculo 82 del Reglamento de 
Contratacl6n de lıı.s COl'pol'aclones Looal6. ' 

Las proposlclcnes deberı'ln preseııtarse en la Secretana de 
este Ayuntamlento. de diez il. trece hcras. dentro de1 plazo de 
velnte dias h:iblles, a. parıı!' de] slguıente ,al de La publ1cacl6n 
de este anuncio en el <cBoletln Oficla1 del Estado», cerra.ndose 
dlcho pl:ı.zo a 1as doce h.:ıras de este ultlmo dia .. 

EI acto de apertul'a. de pllegos tendl'a lugar el dla slgulente 
habl1 en que finalice el de la pl'esentaclôn de proposlclones, a 

, las doce hcras. en la Serretaı1a de estf! Ayuntam1ento, 
Se' abonaran al contratlsta las obras que realmente ej'ecute. ' 

sean mis 0 menos de las calrulada.s. 51empre que haya.n sldo 
real1za.das con arreglo al pNyecto aprobado. El Importe de las 
obrııs ej'ecutadas se sat1sfarıl. per certlflcaclcnes bimestrales, qUe 
expedlrı\ eı tccnlco dlrector de las obras. previa. aprobac16n POl' 
el Ayuntaın!ento, ' , ' 

Modelo de proposicion 

Don ... , que vlve en ... , con domictllo en .. " se ha enterado 
. de 105 anunclos publlca.dos en el cc8.:ıletın Ofl.clal de} Estadoıı y 

en el «Boletin Onclal de la Provlnda de Gulpt1zcoaıı y. ha con· 
ımltadu los pllegos de condlcloncs para con:tratar "la cons-truc
ci6n ,de tres elases y tres vivlendas para Maestros eo el barr1o' 
de Urrestilla .. de esta vUl,a. y se compromete il tomar a su ca.rg;' 
10. ebrıı con estrlcta. sujeci6n ii 105 pUegos de condlc1ones y por 
105 predos t1pos o con la baja de ... ta.nto por ciel1to (en 1etra) 
en 105 preclvs tlpos. 

Aslınlsmo se compromete ii que las remuneraciones mlnlmas 
que han de perclblr 103 obreros de enda oficl0 y categorla em~ 
pleados en las obras por jornada legal de trabajo y por horas 
extraordinllı~las no') sean Inferlores ıı. 105 tlpos fijados por las 
ent1dades competentes. 

... , ... de ... de 196 ... 
(Firma del proponenteJ 

Az.peltla, 7 de agosto de 19S1.-El Alca.lde, Juan Ast1snrrııgs. 
3.32'l. 


