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El reınatante vendrlı obllgado a satlafacer 108 gastos de anun
clas y dem:\.s determlııaaos en ei Rrtlculo 4'1 del cltado Regla
mento ~e Contratac16n y pl1ego de cqndlcloncs, 

Mode!o de propOsici6n 

Don ...... , de ...... anoa. de estado ...... , de profem6n ..... " 
veclııo de ...... y con doınlc1l10 en ...... , calle ..... " nümero ...... . 
enterado del anuncl0 del concurso-subasta para la ejecuc16n de 
las obraa de construccl6n de «Ampl1!ll'16n de la red gP-lJp.ral de 
abastecliı:!entCl, de aguas para cı bloque de 'vlvlendas slto junto 
al campo de futbol y bt\rrlo de Buenav1sta. de la cludad de 
Cuenca». se compromete, en nombre ...... i a real1zar las cbras 
ele I'eferencla de conformldad con el proyecto y pllegos de. 
condlcıones tecnlcas y econ6ınlco-:ıdmlnlstrativas. cuyo anunc!o 
ha sldo pUbllcado en el ttEoletin Otlclal del Estado» nuın. . ...... 
del dia ....... en la cantldad de ...... pesetas (en 1etra). ,para 10 
cunl acom.ııana' en debida forına todos los documentos exlgldos 
en el (ıltlmo de' los plleı::os cltados, senalando como domlcll10 
en Cuenca ...... 

(Fecha y firma del pl'oponente.) 

cuenca. 14 de septleınbre de 1961;-El AlcaldePresidente.-
3.764. \ 

RESOLUCI0N del Ay,untamlento, de Hervcl.$ (CaceTcs) 
por La que se a1\lıncla 8ubasta para la enajenı;ıci6n del 

. aprovevhamtento oi'dlnar!o de madeTa y leiia de! mon
te' Castaiiar Gallego; de p.ste patr!monio mıınicipal, en 
el aı10 forestal 1961-62. 

Este Ayuntam!eııto enajenara medlante suba~ta el aprove
cham1ento ordlnarl0 ıll! ınaderıı. y lena del monte Castafiıır 
Oalle~o. de este patrlmouio municipal. en e1 afio forestal 
1961-62, conslstente en 400 metros cı.'ıblco5 de madera y 210 
estereos dı;, lena, procedentes de 524 castaİlos ya seİlalndos. 

La subasba se celebrara en esta Casa Conslstorlal a las 
once horas del dia slguiente hiıbl1 al en que se cumplan velnte 
de aparecer este edicto cn el «Boletin Oficial del Estado». por 
el tlpo de '135.'150 pasetas. ~ 

,Las proposiclOnes se pres~ntar:'ı.n ante La Sccretaı;n munl
clpal durante las hora.s de oficlna hasta el dla anterior al 

" ~tl que haya de celebral'sc la. subasta. ' 
En cı «Bolctın Oficlal» de lll. provlncla nı.'ımero 209, de 13 

del ıncs Il~tuııl, esti Inserto el edicto de la subasta con las 
ı:lrcun3tanclas de ella. 

Herv:i.s. 14 de septleınbre de 1961.-E1 Alca1de.-3.'162. 

RESOLUCI0N de!, AYllntaınie1!t.o de PaZma de Mallor
ca por la que se anunı:ia SUbast4 para contratar la 
ejecllcicin ae las obras cle llrbanl;;a.ci6n y pavlmenta
ci6ıı asfıi!tica cle la plaza sant Jordi, de esta ciudac!. 

Se hace publico que cı dla que cOl'responda. contadös ve1n
tiuno des:!e la presente publiCll.ciôn. a. la hOra doce y en 
esas Casas Conslstoriııles. tenclri lugar lai apertiıra de 10S plie
gOS presentados obtando a la subasta de las obras de urbanlza
ciôn y pavimentaclôn asf:.i.ltlca de la plaza Sunt Jordi. de csta 
~lıı:1ıtd, ıtrrıəgladamente aL proyecto que ,se' halla de man!ficsto 
en el Negoclado de Ul'banlsmo y cuyo tlpo de suoasta P.ll baja 
es de 631.625.64 ;.ıesetas. 

''Las pl'oposlclones se hariı.n en pllego cerrado y seran exten
didas en papel de la clase declmosexta (sels pescta.s). dcbiendo 
Uevar el sello ıminiclpal COl'respondlente (cinco pesetas), pu
dlendo presenta.rse tcıdos 105 dias labora.bles. desde la dlez a las 
doce. en la Secı-etarltı. deeste excelent!simo Ayuntamlento. 
hasta las doce horas, del -dia anteı'ior al Gefialado para la apel" 
tura de pllegos. 

El depôsito provlsiona1 que ha de constltulr el lIcltador es 
de 12.&32,51 peseta.s. 

EI rematante queda obligado a eınpezaı' las obras dentro 
de los dlez dias slgUientes a la adjudicac!6rı definlt1va y dCjar
i:ı.s termlnadas a 105 tres me5es de la not1ficac16n del remate. 

" 

1 

Modelo de proposiai6cı 

, Don ...... domlclliado en ....... cane de ...... , 'provisto de! 
documento de Identldad expedido en ...... , bajo e'ı nı.'ımero ...... . 
entel'ado CleI' p!iego de cunellclones para la. subasta de la.s 
obras, de urbanlzac!6rı y p"avimentac16n asfflltlca de laplaza. 
Sant Jordl. de esta ciudad; y deı anunclo inserto cn ci «Bale
tin Ofic\al del EstadQ») nümero ....... correspondiente a1 clla .... :., 
me oblir;o a romar a. mi cargo la reallzaci6n de dlchas obras 
por Iıı. c:ıntidad de ...... (en Ietras), sujetandome en un todo 0.. 

dlcha:; cqndlciones, como t.ambıen ,a los efectos prevenldas en 
el apill'tado ,letra A) del articul0 1.0 del Real Decreto-Iey de 
6 de marzo de, 1929; declaro que las remuneraciones minima.s 
que perciblran por jornada, 1egal de traliajo y por horas extr:ı.
Ordinarias que se' realicen clentro de 105 limites legales los 
obreros de cada oficio y categoria que se empleen cn las obras 
de que se trata. se sujetaran a 105 tlpos seıialados POl' los 
Organlsınos oficiales del Ramo respect1vo que l'ijan en la ac
tualidıı.d en esta poblac16n. 

(Fecha y tırml! t,l1)1 proponente.> 

Palma de Mal1orca. 11 de septlembre de 1961.-E1 Alcalde.-
7.329. 

RESOLVCION de! AYll1l.to.miento de Vilaaeco.ns per la 
qlle se ,anııncia concurso para la adqutsicf6n de' un 
terreno urbo.no para. ser c!esUnado a la constrJcciôn 
de un centro cuztura!·recreativo. 

En ejecuci6n de acuerdo de este Ayuntamiento se anunclıı. 
concul'SO para la adquisiclon de un telTeno \rbMO para ser 
destlnado a la construccl6n de un Centro Cultııral' Recreativo. 
bajo !as siguientes condlciones: 

EI solar, Iibl'e de cargas y sltuado dentro del perimetro de!!
micado por ,la cal1e San Juan. prolongaci6n de la calle 6almcs. 
Riera de San Clemente y calle San Jose. debcra tener una 
superficie entre 105 150.000 paımos cuadrados y 200.000 palmos 
cuadrados. y su preclo ma.x!mo de 5.50 pesetas palmo cua· 
drado. 

.El p!nzo para la entregn de la Hnca que Se adquiera, asi 
como la forma de pago de la mlsma, constan en el pllego de 
condiclones que. junto con el con'espondlente expediente. se 
halı an de manifiesto en la Secretarla munlclpal. 

La gal'antia provislonal para toınar paı'te en el concurso 
sera de 16.500 pesetas y la. definltiva equlvaldra. al 4 por 100 
del Importe de1 remıı.te. 

Las proposic!one3. ex1:endidas en pape! de tlmbre del Es
tacto de seis pesetas. se redactaran con arreglo al modelo que 
se inserta al finaL. 

Las proposfciones. junto con los documento~ que requiere 
el pl1ego de condlcioncs, se presentar:'ı.n. dentra de s::ıbre 
cerrado. en la Secretar1a munictpal de diez a trec~ horas desde 
el stgiııente al de la !nserciôn de este anuncio en el «Boltin 
Oficicı.1 dcl Estado» ha.sta el anteriot habil al deI concurso. 

La apertura de pllcas se verificara en el despacho del sei'ıor 
Alcalde. :ı las doce horas del dio. en que secumplan los 
velntluno hablles, contndos dcsde el sl:;uiente al de la publ1-
caclôn de este anuticlo en el «Boletin Oftciıı.l del Estado», 

Mocl.elo de prop0sici6n 

Don ...... , veclno de ...... , con domlclllo en .. , ..... nümero ...... . 
enterado de los pliegos de condlcioncs facul tativas y econ6-
mlco-adm:nlstrativa.s. asi como de los dem:i.s documentos obran
tes en el expedlente. qfrece el terreno de su propledad si,o en 
la ca11e ....... nı.'ıınero ...... , de superficle .. .... palmos cuıı.dra
das. para venderlo al Ayııntamiento completa.mcntc !ibre por el 
preclo de ...... pcsetas el palmo cuao.rıı.do, 

(Fecha y firma. de! proponcnte.) , , 

ı.rnadecans, 29 de agosto de 1961.-El Alcalde, Juan M1ernaıı. 
, 7.344. 


