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Las propos1climes se presentaran cn el Reglstro de $ubastaa 
':J Concursos, dependlente del Nesoclado Espec1al B. de La Secrc. 
taria, slto en la planta alta. de la. Casa Ca.pltular. en dias y horas 
habiles de' oflcina, l1asta !as cator~ horas d~i dla ~n Que se 
cumplan los velnte h:iblles, contados desde €l stgulente al en 
que se pUbl1que cl pNsente anunCl0 en el «Boletin Oficla1 del 
Estado», 

Con la. proPoslc16n se acompanarıı. resguardo que acre<llte 
haber constltuido como garantia provis1ona1 la suma de clento 
once n111 'ochoclenta.s seter.ta. y cunt.ro pesetas C011 ochenta y 
clnco centlmos (l11.874,C5). en metalico 0 en val"ores emJtidos 
por eL Estado espafiol. el Ayuntam1etıto 0 el Banco de Cl'edlto 
Locıı.l de Espafia. _ " . 

ModeZo de provostcf6n 

Don ...... , de ...... aıiı;ıs cle.edacl. de ~stado ....... profe!l16n ....... 
vecino de ....... provincia de ....... enterado del pllego de con-
dlclonp.B tacultatlvas y econÔmico·administrativa.s. as! como elC! 
105 deınas documentosobrantesen el exped1ente de su raz6n, 
se com;ıromete a. ejecuta.r 'lasobras de captaclôn V conduccJ6n 
de ias aguas del manə.ntıal Blzagorta. en La Cuadra (Gueneş). 
con .suJec!6n estrlcta al proyecto y demas prevJ.c;lones; en la 
cantidııcl de ...... (en letra) pe5etas. 

Es adjunto resgua.rdo de f1anza prov1s1ona1. por la suma de 
3.500 pesetas. y se une tamblen declaraclôn de no estar afectado 
de. lncepacidad. 

Las proposlclones econ6m1cas. relntegradas con t!mbr~ del ' 
Esta.do por valor de sels pesetas y un sello munlclpa.l de 25 pe
aetas. se ı·edactara.n ,con a.rreglo al slgulmte modelo: 

As1mlsmo, se compromete a forma.llzar· po~ esr.rlto. con 108 
.trabajadores que han de ocupars€ en las obrD.b. el contrato de 
trabajo que uetermlnan 105 articulos 28 y slgulentes del Dccreto 
de 26 de enero de 1944. 

«Don ...... <eIı nombre propl0 0 en represcntac16n de ...... ). 
vecıno de ....... de ...... anos. estndo ....... profes16n ....... enterado 
dd anuncl0 publlcado en el uBoletin Of!clal del EstadO» dei 
dia ...... y de las condlçlones y requlsltos Que se el'lı;~n para la 
Ildjudicacl6n en cOl1curso-subasta de las obras de construcclôn 
de 68 vivlendaa de renta l1mitada suovenclonadas y daB loca.les 
de comercl0 en sohi.r comprendldo entre Jas calles Ru!z de AJda., 
San Salvıı.dor y Hu'erta del Obispo, S'f compromete a tomar a su 
ca.rgo la ~jecucı6n de la5 mlsmas. con estrlcta sUjeclôn a' lo§ 
expresiı.dos requlsltos y condlclones. por la cantldad de ...... 
(aqul la propoblc16n que se hasa. advirtlendo que 8er-.l desecha
da toda. proposlclôn t'll que na se exprese clarall1entt- la ce.ntld:ıd 
de pesetas y centlmqs, escrlta en letra. por la que se compromete 
e1 proponente e la ejecuc16n de las obras. asi como toda a.que1la 
en que S~ enadıı alguna cıausuia). 

. Aslm1smo. se compromete a que las remuneraclones mln1mas 
que, han de perciblr 108 obrcros de cnela of;clo y categoria em
pı.eaclos en la obra por jornnda legal de tl'abajo y por horns ex
traordinarlas. na sea.ıı lnfer!ores 0. 105 tlpos fijados por las d1s
poslclones vlgentes. 

(Lugar. fecha. firma y rubrlca con 105 apdlldos dd prop~ 
nente.)>>' . , 

La. apertur:ı. de pIlegos tendn'i. lugar en f'l sa16ti de la Per-
Illa.nent.e de la. Casa Consıstoı·Jal. al slguiente dia habn al en 
que teımlne el plazo de presenrocl6n ele proposlclon,s, Y il las 
trece hora.s. ar.te el Alcalde·Presldente 0 Concejal en quıen dde
gue, Secretarl0 de la Corporaeiôn. que dara fe del acto. y ee
lt:gado del Ir.stltuto Naclonal de la vıylenda, 

El proyecto y presupuesto. 100 pllegos de condlclc;il1es econ6ml
co..o,dnı1nlstratlves ':! facultatıvas y el pxpediente il. que se ref1ere 
la. ejecuc16n d~ ln ol:ıras se encuentran ele manlf1esto en el 
Negoc:ado Segundo. Secc16n Segunda, de la Secretaria del Ayun
tamlerıtO. 

Lo Que se anuneia para general conoc!m!ento. 
Cadlz. 10 de agosto, de 1961.-El Alcs.lde.-3.382. 

RESOLUCI0N deı A!/Untamtento de Gueii.es 'POT la que 
se anunc:la subasta para contratar la e1ecuti6n de I.a.s 
o1Jras de captcıcl6n V cond.ucciÔ1l de las agııas delma
nantlal Bizagorta para la mciora CUL caudat de abaste
cin~te1!to de agua llotable. a la localiclad de La Cuadra, 

Se anuncil1. subasta pı1blica para. la. adjudlcac!6n de las obra.s 
do captacl6n y conduccl6n de las aguas del ma.r.ant!a.l B1zagort:ı. 
para. ıa mejora del cQuelal de abasteclmlento de agua pota.ble 
a. la lo.calldad de La CUadra (Gueftesl. 

presupuesto de obm reformado: 170.000 })e§etas. 
Flanza provlslonal: 3.500 pes-rtas. 
Ga.ı·a.ntia. def1nltlva: 7.000 pesetas. 

Las ofertas. por escr!to, en sol:ıre cerrado. reıntegraelas con 
tlmbre del Estado de ~ls pesetas, f1rmadas por 105 respect1v08 
proponentcs. ::ıjust:ıdas ~1 ~ode1o de proposiCl6n se pr.eı;ent;ıırnn 
en '180 . 5ecret:arla elel Ayuntamleı:to hasta las trece horııs. en el 
plazo de ve!nte dias h8.blles slgulentes al de la Insercl6n de! 
presmtlı anunclo el1 el «Soletin Oflclal del Estado)ı. 

El ncto de aperture. de pllegos se reallzarıi. ·en el 5a16n consls
torlal, ante la Mesa. que se constıtulra al efecto, a las trece 
boras del dıa lnmedlato habn aı de In flnallzac16n del termlno 
de tre!nta d!as slgulentes Mblles a.l de la lnserclôn de este 
aııuııc10 en e1 «Bolet!n Oflcla.l de: Estədo». 

Los pllegos de coııd!cloııe$. prOYfcto' Y presupuesto se haDnn 
expuestos en la Secretal'la munlclpal. en, el horarlo de nueve 
de la maôana a UDI\o de la tarde. en 105 c!1aa bı\bllea. 

-

Se acepta tamb:en el cumpl1mlento de todas 1as obllgae1ones 
soclale-ı. 

(Lugar, !echa y firma del proponente.) 
Gueiıes ıı. 14 de agosto de 1961.-El Alcalde. Andr~s de la. 

Qwı.clra·Sa.lcedo.-3.386. 
- 1· 

RESOLUCION del Ayı:.ntamicnto de Sevma por la que S6 
convoca conC!LT50-subasta 'Para contratar las ooras de ,. 
prıvimentad6n de calzadas y acerados de las calles Atan. 
de Ribera, Tomas perez, Arag6n 1) Antbal Gonzcilez, 
de la barriada del CeTTo del Aguila. . 

se convocıı. concurso-subnsta. para contratar ıas obras de 
pavlentac16n . de calzadas y acerado& de las calle.s Afan de Rlbe
l'a" Tomüs perez. Arag6n y Anibal Gonzalez, de la barrladə. 
del Cerro del Agu!1:ı.. slenelo' e1 tipc de lic:tac!ôn dO! 1.644,844.08 
'{>esetas y cı plazo de ejecucl6n el de sesenta dias. La flanza pro
'vls10nal es ele 36.284.77 \Xset&! y la oeflnltlva de 72.569,54 pe
setas. 

Las proposlclone& deberan presentarse en el plazo dedlez 
diashtı.bl1cs slguJentes al de la. publ!caclôn de este edlcto en el 
«Bolctin Oflclal de1 Estaeloı). ,en' el.Negcclado de Reg1Stro Ge
neral de lıı Sel.'ı;etaria. con 105 documentos reseıiados en 108 
pllegos de condlclones que rlı;en para contratar. durante las 
horas comprendldas el1tre las dlez y las trece treınta. 

El actc pnmero dı:1 concurso-suoosta se ce!ebrara a las doce 
horas del.di!i sigu1,ente al en que termine el plı:ı.zo de diez dJaıı 
Ilı'ıblles desde la ln&erC16n menclonada. 

Los antecedent<s· estan de manlfi.esto en ·el Negoclado ele 
.Obras r';;bllcaa ele la Secc16n Tercera de la Secretarla Mun1-
e1paL. 

Modelo de propost~ôn 
, El que suscrlbe ....... , veclno de ....... con dom!clllo en calle 
o plaza, de ....... contrata con el Excmo, Ayuntamlento de esta 
cluda.d ln5 obras de pavlmenttlc16n de ca.lzadas y' acerado"s de 
la& ca.lles Afan de Rlbera. Tomas perez. Argön y An!bal Gon
ziı.1ez. d(' la. ba.ri'Jada. del Cerro del Aı;ıuila; confOl':nandose con 
I()s prec!o5 y condlciones que constan ct: el expedlente respec
tlvo y llaclendo la. baja. de ...... (tanto por clento. ,con letra) en 
el lmpol'te del presupue5to de contrata, 

L~s remunerac10nes minlmas que perclbiıcin lOS obreros de 
cadaespecle y categoria por jornada legal de traba.jo y per horas 
extl'aord!narias dentro de 105 limltes legales son. re~pectivamen
te. 108. que a cont1nuacl6n se expresan: 

(Aqu! se hara ln lndıcac16n de d1cha.~ remuneraciones.) 
(Fecha y firma del lriteresado.) 
6evil1a, 10 de agosto de 19S1,-El Alca.lde.-6.84Ə. 

/ 

RESOLUCI0N del A!)'Untamiento de ScvlZla por la que se 
cdrıvoca concurso-subasta para contratar las obras de pa-

, vimentcci6n de caı~adas y acerados de las calles de Santa 
Maria de la Ca~za', Ga!icia. Juan de Herrera. Piscina, 
Lisboa, Ler-da 7J Crfst6bal Ramos, de la bar.riada c!cı 
Cerro del. Aguila. 

Se convoc:ı. concurso-subasta para contrııtlır la.sobras de pa
vlmentac!6n de calıo,das y aceraclos de las callesde Santa Marıa. 
de la Cabeza. Ga.lIcla., Juan de Herreta. P1scına. lJsboa. Urlda 

ı 
y CrJst6bal Ramos. d~ la. barrie.da de1 Cerro del Agui1u, sl~ndo 
el t1po de l1cltacl6n de 1.591.089;21 pesetas. y ei plazo de ejecu· 
c!6n. el di' sesenta dias. La tlanza provi510rial es de 32.3P.9.86 pe~e-

I 
tas. y la d.efinltlva. de 64.779.73 pesetas 

Las proposlclones deberan presental'se en el plaz[1 de dlez diaa 
babUes, sliu1ente, al ele la. publlcac1ön cu: elita edl.cto en el «Bu-
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1etin Oficial de! Estadoıı. en el Negadado del Resıstro General 
de la secretnria. con 108 documentos resefiados en 10s pl1egos de 
condlclones que rigen para contratar. durante 1a~ horaıı \lonı· 
pl'endidas entre. las dlez y trece trelnta. . 

El ncto prlmero ciel concurs6-subasta se celebrara 8 las d~ 
horas del dia slgulente 111 eıı que termlne el plazo de dlez dias 
hab!les. desde la. lnsercl(in mencionada. 

Los ımtecedmtes estıl.n de manlt1esto en al Negoc!ııdo de Obraa 
Pı.ib1!cas de la Secc16n tercera de, la Secretal'ja Munlclpal. 

Modeto ile propostc1on 

El que suscı'ibe ....... , vecino de ... : .. , con domlcil!q en la calle 
o p!aı:o. de ...... , contl'ata con e1 excelentls1mo AyuTltamlento de 
esta c!udad 1as obms de pavlmentac!6n de calzadli~~ y acerados 
de kıs calles de Sar.ta Maria, de la Cabeza. Galkla, Jıiii.ıı ele 
Herı'era. Plscına. Llsboa.. LCl'lda y Crısc6bal Ramos .. de La bal'rlada 
del Cerl'o del Agui1a. conformandose c.on los preclosy coıı.dlc.1o
ne5 que constaıı en el eı:pecliente ı·espectlvo. y haclendo la bajn 
de . ..... (tunto rıo~ clento en 1etra) en el Importe del ııreS1\-
puesto de contr.;t.s, ' . 

Las 'remuneraclones mil1lmas que perclblriın lo~ obrel'os de 
eada ,cspecle y categol'la POl' jOl'Oadıı legal d{' tl'abajo y POl' 
horas extl'Bordlnarlas. delıtl'O de 10s limltes legales. son. respec
tlvnmcnte. lcs quc u contll1uaclön se exprcsan (aqu1 se hara LJı, 
lndlcael6n de dlchas I'enıuneı·aclones). ' 

(Fecha y firma del ınteresaelo.) . 

Sevllla, 10 de agosto de 1961.-El Alcalde.-UƏ7. 

BESOıf.ICION d~l Ayuntamien'l(l de Sev!/la por la que se 
eonvoca coııeıırso-subasta para contratar las obras de ııa
v~mentaci6n de calzada y acerados de las calles de Juan 
.de 1edesma. A/va.rez Benav·ldes. Maestro Falla. Pablo' Ar. 
mero. MOdesto ,Avfn, Julio V€rna, Virgllio Mattont, Te· 
ruel. Coronel Ycıgüe '!J Melchor Alccizar. de la be>rriada 
de! Cerro de/ Aguila. 

Sə convoca concurso·subasta para contratar las obras de pa· 
vlmentac.!nn de ca1zada y a.cel'o.dos de las calles de' Juan de Le
(!esma. Alvar~z Benıı.vldcs, Maestro Ftılla. Pablo Armero. Mode~to 
Avin. JUl!o V~l11e, Vırglllo MElttonl. Terueı, Coronel Yagüe y 
Mekl1ar Alcıi.zar. de la barrlada del Cerro del Ag-ui1a. ıı-Iendo el 
tlpo de Ilcltacl6n de 1.585.586.07 pcsetns, y el plazo de eıecuclOn. 
el d.e sesenta dias. La fıanza provislonal es de 35,~47;'l5 peRetas. 
y ia deflnltlvl\. de 70.495.6l ~setas. ' 

Uls proposlclones d<:berı'Ln presentarse cn el p!azo dd cll&z dias 
h:i.biles en el Negociado del Reglstı'o General de ıa Secretarla. ' 
con los documentos reseftados əıı 105 pl1egos de cOt\ojiclone~ que 
I'lgen pan1. La contrata, dm'ante las horas comprı'ndldas entre 
las dlez y 'trece tr~lnta. ' 

El !lcto prımero de! concul'sQ-subasta se celebraru il. las tre
ee horas del dia ~lgu!erıte al eh que termine əl plazu de diez dias 
hub!ıes. de~tie La lnserci6n elel preııente ed!cto en el «Boletin Ofl· 
clal del Estado». ' . 

Los antecedmtes est:fın de man·lflesto en e1 Negocıado 'de Obras 
Pı:ıbllC<l~ de la Secclôn tcrcera de la Secretıı.ria Munıcıpal.· 

Modelo de proposicicln 

El quc 8mcrlbe ....... , veclno de ....... con domlc!!ıo en la. calle 
o plaza d·e ...... , contrata conel excelımtlslmo Ayunt::ı.mlento cie 
estfl ciu~ad las o!ıras de pavlmer.tac!6n de calzada y acerados 
de las callC3 de Juan de Ledesma. AIVarez Benav:des. Maestro 
Falla, Pabl0 Armero. Modesto Av!n. Jul10 V€I'ne. Virglllo Matto: 
ni, 're:·uel. Corone1 Yagtie y Me1chor Aldızar. d~ la barl'lada del 
Cerro dal Agulla, conform{ındosc con 105' pl'ccios y condlciones 
que constan en el pxpedlente respectlvo y haclendı la baja del 
...... (tanto POl' cieııto en letraı en. el importe total de1 pl'esu· 
puesto de contrata. 

Las remuneraciones mlnlmas queperclblr:fın 108 öbreros de 
cadCl espccie y cntegoria POl' Jorııada. legal de trabajo y pOr' hcras 
extraordlnarla5. dentro de los !lmites lege.!eıı, serlin. respectiv:ı,.. 
mente. 10.5 (ıue a continuacl6n se expI'esaıı (aqui se hara la indi. 
caci6n de dlchas remunerac!ones). 

(Fe~ha y firma del IntEresaclo.) 

Sevıııa, 10 de aı;ıosto de lƏS1.-El Alcalde.-6.89ô. 

RESOLUCION I!el Ayunta7ntento de Sevma por la qııe se 
c.Ollooca coııcurso·subasta." ııara CO'1.!ratar l~ obras de pa~ 
v!m.ntacion dc calzada y accrados de las calles dc Jos~ 
Maria de Pereda, Capitdn Bar6n. Cornandante Casle16n, 
AZvarez R.em,enterfa. Hue.ıca, Jose Arpa. Yllesca. Talcı
vera de la Reina, Bucaralll. Nleo/as' D.ia:ı BenƏumııa, 
1't1(J)~SıTO Tııriııa, Castellôn 11 Hernan Bui2, de la barrlad4 

. del Cerro ,de! AgulZa. 

Se con voco. coııcurso-§ubasta para contl'atar las obras de pa
v1mel'ıtacl6n de cCllzada y acel'ados de las call~s de Jose Maria 
de percda. Capltan Bıı,l'ôn, Comandante .Castel6n. Alvarez Re-

, menteria. Huesca. JGse Arpa. Yllesca. Tale.vera de !a ~lnıı.. Bu
carelll. Nlcolu& Dlaz Benjumea. Maestro Turlna., Caste1l6n y 
Hernan Rulz. de la barl'lıı-da d·,l Cel'ro del Aguila, slendo el tlpo 
de llcltacl6n de '1.538.619.19 pe-5etas. Y e1 plazo 'de ejecuc!6n, 'CIe 
sesenta. dias. La finnza provlslonal es de 34.425.83 pəsetllJl. y ıa. 
dulnltiva. de 68.851,67 rı~setas., 

Las proposlcıones deberıi.ıı pl'esentClrse en el plazo de dlez.d!a,s 
Mblles en el Negoclado del Reg1stro de la Sfcretaria General. 
con 105 doeumen tos, reseiıados en .108 pllegos, dura!. te !as llOrl\,8 
conıprcııdldns entre las dlez y mee lrelnta.- . 

EI a<:to primero del concursQ-subasta se celebrarı\. il 111.9 tre
ee horM del dla slgulente ((1 en que. termlne el plazCJ de dlez dias 
.hUbl\es. d~sde la Inserci6n del presente edlcto en el «Boletln Oft· 
cia1 del Estado). . 

Los antecedentcs estan de manlfl~sto en el Negoclado de Obrna 
PUbllcas de La Seccl6n tercerıı. de la secretnria' Munlclpal. 

Modelo de ~roposıc:ıdn 

El que suscrlbe ....... ~ veclno de ...... , con domıC1lio en laplaza. 
o calle de ...... , CQl1trata con el eı:celentislmo Ayuııtamlento de 
~sta cludad las obrns de pavımentaci6n de calzada y ncerados 
de las calles d,e Jose Maria de Peredıı, Capltan Bar6n. Coman· 
dante Castej6n. Alva.rez Rementeı·ia. Hu{sca. Jose Arpa. Y1lesca, 
Tnll1.vern de la RelnCl. Bucar~llI. Nleolaıı Diaz Benjumea, Maestro 
Tu.rina. Cas~,l1ôl1 y Hern:in Ruiz. de la barr!ada del Cerro del 

, Agul\a. canfol'mimdose con 108 pl'ecios y condiclones que consta.n 
en el ~xpedleııte respect!vo, 'Y haclendo. la b::ı.Ja de! ...... (tanto' 
POl' clento fn 1etra) en e1 importe total del presupuesto de con-
trata. ' 

La8 renıul1el'a.clones mlnimas que perclblran 10:. obreros dıı 
cada espeele y'Ct1tegorla POl' jornada. Icgal de trııbalo y POl' horua 
extraordlnarlas. dentro de 105 limlt"s lega1es, serı\n. respectlva
mente. las que a continuo.d6n se expresan (aqul se hara la 1ncU· 
cnclôn de dlclla5 I'emuneraclones) .. 

(F~cha yfirma del lntemia.do.) 

Sevl1la, 10 deagosto de 1961.-EI blcalde.~.896. 

RESOLUCION deı Aı/1m4/.mtento de SOl1a ııor La que se . 
anımcia subasta para eontratar las obras de relorma 
y aınpliaciôn de la plaza de loros de esta ciudad. 

Senunclan a sııbas,ta la~ obras de reforma yıımpl1acl6n de 
la. plaza.· de toroo de esta cludad. cn su pr!mera fa.&e. bajo el 
tlpo' de l1cltıicl6n de 682. :48.10 peseta$. con 9.rt'eglo al proyecto 
y pllego de condlclones, de manlfiesto eıı Secl'etaria. 

La. garnntia. provislona.l sel'ıi. de 20.264.45 pesetas. y la flanza 
definitlva. del 6 POl' 100 de1 preclo de adjudlcacl6n, malı la 
conıpı"m"ntarla. en .su caso. del artlculo 82 deı Reslıı.mento de 
Contratac!6n. . 

Las Pl'opos!clones se presental'lm en el Negocıado de SUbaatas 
de dlez il. trece horas, deııtı'o de los veinte dias habl1es slgulentes 
al de h~ publlcacl6n ele cste anuncio eıı el «Boletln Oflclal elel 
Esoodo». y 10. aportura de 'pllcas t·r~driı. lugal' a !as trece horn.s 
de! dia sieuleııte Mbi1 al de la terminaC!ôn del plazo' anterior. 

El modelo de pl'oposici6n y dema..~ detaiıes. en' el «Boietin 
Oflclal» de la pl'ovincia; 

SOl'ln. 14 de aı;osto c\e 1961.-El Alca.ldeı Alberto Herıı.ıı Her
cllla.-3.38S. 

, ' 


