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elGn d~ la sUbasta, estaraıı de m:uııtlesto dUl'ante el mlsmo 
plıııo en estıı Dlrecc16n General y en III DelegncJ6n Provlnclal 
de 1'lmlıgona, . 

Madrid. 9 de octubre de 1961.-EI Director seneral, M1guel 
Angel qıırc10ı Lomas.--U57. 

SECRETARJA 
OENERAL DEL MOVIMIENTO 

BESOLUClON ctel Silldicato Nacional del Espect(IClIlo 
por la .que se .anımcia COncurso pUblico para laadju
d/caci6n del sen.ı/c1rı a~ calBfacc:lôn. 

Eııte Sindicato Naclonal del Espect.aculo convocn concurscı 
p(ıbllco para la a;ııucUcə,clau del servlclo de cıılefnccl6n lnsta-
lada en su domwil1o. ' ' 

Los pl1egos de conölclones podran Der retlrados de las otı· 
cL'1as del Slndlcato, cıı.lle de Caste116, nılmero 18, por las perso
nas que de~~cn partJclpar en cı concurso, Las pl'oposlclones 
de 105 concursantes debel'an pre5enturse en la secretarla has
ta las trec~ boras. durant.e qulnce dias, contados desde la le
ehıı de nparlcl6n d~1 pre~~nte anuncio en el,,«Boletln Oflclal, 
del Estado), La' apoı'tura de pıı~gos :ı: fal1a del concurso se veri
flcariı a las cuıı.rcntıı y ocho horas de eıı:pirado el plaıo sefıa· 
lado anterjo~mmte, en el edif1c1o 'de este Slndlcato Na~lonal. 

Maclrld, 29 de sept1pmbre' de 1961.-EI Secretarlo nacional, 
J~e Mıı.ıia Zara:;:oza OarridO.-4,219. 

BESOl.UClON d~l Centro SlnalcaZ rle F0T1naci6n PrOfe
m01!!!1 Acelerada nılınero , pDr la que BC anuncia con 
curso publlco para la adqu/~ci6n de maqulııarla y Iı.e· 
rrami~ta con destino a la lııstalauiı5n de! Taller de 
Electricidad del AutomoviZ en I!ste cenıro. 

Por el presente şe' anuncla concurso publleo para la adquı· 
slcl6n de' maquınal'la y hcn'llml:nta-con destlno a la Inst,ala
elan de! Tal1er de Eı~ctrlcidad del Autom6vl1 de este Centro. 

E! pl1ego de eondlcıon~~ eeon6mlco-jU11dleıı.s para este con
cur~o 5e rncucntnı de m:ın!ft?sto 'en La Secretarla d~ı mlsmo. 

'siCo en la aven!:la de Portu1al \realnto de La Ferlə, del campo, 
puerta prınclpall, durnnte las hOı-ns de oficina 

EI plazo de presentacl6n de proposlclon~s sera de qulnee 
dias haollss, a contal' desdc cı siı:uiente, al de In pUblir.ılcl6n 
del presente anunclo en el «Bol~tin Oficlal del Estadoıı; 'Y la 
apertura de plte'l'os se efectuar:i cn cı menclonado Centro al dia 
sısuı?nte h:i.bll, a lq~ ifıec!slete hora~, 

EI Importe de IOS gastos que or! :lne este concurso serı\ a 
car,o d~l ə,djudlc:ıtario 0 n:!Judlcatarlos .. 

Ma:lr!:! 13 d~ octubre de 1961,-EI Presidente del Patronato, 
Jose Feı'nıindez cela.-4.l98, . 

ADMINISTRACION LoeAL 
1tESO:'rJCION del Aııuntamtento de C6rdoba por la que 

se a,1iuncUı suocuta para la 1J~nta de una parcela, 

De' conformıdad con 10 resue!to POl' el excelentlslmo 'AYUn
tamlcnto Fleno eıı besJ6n celebrada el dia 29 de Jul10 pr6xlmo 
pasado, corıv6case la venta medııı.lıte ~ubasta publlca de La paı'; 
cela de 7.lliO metl'OS cuadrados sltuada dentı'o de la Il'.anzana 7 
del sector Sur, ılndarıte con La ealle Jaen, bajo el tlpo de un 
ınlU6n seteclentas oclıenLIl '1 5iete mil qulnlentas pesetas, ıı1endo 
defit1nadn 11,' la construcc16n de vlvienda~ de renta Umltada 'Y 
subvenclonada 

L06 plleg05 de eonolclones y demas docunıentos que Integran 
1:1 expedlente qııedan clesde hoy de manlflesto en .el Negoclado 
de Fomeııto de la Secretarla munlclpal, en donde pueden exa· 
mlnarse en horas y dıas ha.olles de oflclna por cuantas personas 
deseeıı tomar parte et; la IIcltaclOIl, 

La garamia provlslonal para tomar parteen la sttbasta se 
fjJa en La cantldad de clncuentn '1 tres mil selsclentas velntlcln· 
ça pcııetas, la cual se convertlri.ı poı' e; rernatantn cn ıjeflnltlva, 

elevandolıı. il La suııııı qııe I'cpresente el sels pOl', clento de! 
reınate, 

Eııtas garımtias lıabriın de constltulrse, sesun dlspıınen laı 
articuJos 75 '1 76 del Reglr.:nento de Contraeacl6n de !aıı Corpo
rnciones Loctılea. en metal1co, en valores p(ıbllcotı emltldos por 
el !ilsta.do eGpaiiol 1 ci Banco de Credlto Local de Espafıa 0 en 
cr(ıdltos reconoc!dos y IIquldados pOl' esta Corporacl6n, en la 
Deposltaria de este c;,;celentlslmo A'IUntlımlenıo. en la CaJa Ge
neral de Dep6slto~ 0 en cualQ :.ılera de SUS 8ucurşales, alendo 
l'elntegrndo5 sus resguardo8 con el timbre munlcipal correspon· 
dlente, 

Las propoıı.\c.lones !Le aJust.ariın ııJ modelo que ii, contlnua. 
elan se lıısel'ta, pr,esentfındose de cor.formidad· con la reııla se- ' 
guııda de! arıiculo 31 de repetldı:. Reslamento. en sobre cerı'ado. 
en eı Que se lnclulr:in 108 docunıentos e:dgldos para estıı lIclta
ciôn ~n el Negoclaclo de Fomeııto de lıı Əecretar!a de esto Con
ceJo, duraJlte el tra,nscurso del pla~o de dlez dias h:lblles, 0 sea 
hastn el anterlor al en Que hayıı de efectuarse la 8ubasta y en 
horas de dlez LI dbcc 

La apertura de tos pııeso~ presentados tendrı'ı. lugnr ante mt 
autorldad 0 ConceJal en qulen delegue en el despə,cho oficlnl 
de esta Alculdin a las doce horsa del clla posterlor habll al en 
que explre el plazo de 10S dlez dias. tnıııblen hUbUea, ,ııor Que se 
anuncla esta subastn, a :ontnr de&de el clia slgulente al enque 
aparezcn Inserto el pı'esente edlcto ell el aBolet1n, Oflclal del 
Estado», . ' 

A los efectos procedentes, se hace canstar que se han cum· 
plldo 105 reQulslt08 sefıalados, en 108 n(ınıeros 2 y S de) articu· 
10 25del Reıılamento de Contratacl6n ya cltııao. 

M odelo ae proposlclôn 

Don ...... , vecln(J de , ...... provlsto clel docunıento nacıonal de 
Idcntldad nı1mel'o ' ...... e:-:ııed!do el ..... , de .... :, de 19 .... con do-
mlclllo en la calle ,,,, .. , numero " ...... enıerado del anunclo y 
pllego8 qe condlclones y deınus documentos' re!erentes a III. 
veııta clc uilli. parcela de 7.150 metl'QS cuadl'ados, sıtuada dentro 
de la manzana 7 de) sectol' Sur, l1ndante con la calle Jı:uin. 
ofrece satlsIacer por In mlsma la cantldaa de ...... (en letl'a) 
(aQui la proposıcı61ı admltlendo 0 meJorundo el t1po fllado), 

Aslınlsmo S~ compı'omete al, cumpllmJento de todıı.s y enda. 
una de las abllgacloııes que constıın en este pllego y en el de 
las tecnlcas. 

(Fecha ,v liı'ma,) 

C6rdoba. 10 cle octubre de 1!l61 . ...:.EI Alcalde accldental, Pas-
cual Calder6n,-4.1 74. ' 

REsoıUCI0N del Ayuntamle,nto r!e C6rr!oba per la que se 
anuneia sulıasta para aaııtratar la ejecuel6n de las obras 
de ampııaclan del co!~ctor Este·Oeste a la arterla radla!. 

. i 
De, con!ormldad con 10 resuelto por el excelentislıno Ayun-

taınlımto Pleno en ses16n celebracla el din 31 de mayo pr6xlmo 
pasado, conv6case la contratac16n medlante subasta publ1ca de 
las obrıı.s de ampJ1acl6n del colector Este-Oeste a la arterla 
radlal, bajo el tlpo de selsclentnB clneuenta y nueve mll ocho
clentas noventa y tres pesetas con cuarerıta y ocho centlmos. 

Estus obras deberiın quedal' termJnndas en el'plazo1de tres 
ıneses, contados desde, las cuarentıı 'Y ocho hoJ'as 51gulentes il 
ıa' fecha de fOl'malizacl6n del contrato. . 

El proyecto, presupuesto, pllegos de condlclones y demiıs do
cuınentos Que Integl'an el expedıente quedan desde hoy de ma
nlf1esto en la Oflclnn de Fomento Extraordlnaı10 de la Secreta· 
rla m"n!::'~al, ~n dnnde puedell exaınlnarse en las horııs de 
oflclnı:. POl' cııaııtas rıersonas deseen tomal' pal'te en La llcıtacıôn. 

La gal'alltla pl'ovislonal para lntel'esQJ'se en ,esta. subasta se 
flja etı la cant1dad de dleclnuevE mll setec!entas noventa y sel8 
pesetas ochent~ centlmus. la cual se convfrt!l'ı\. POl' el reıııutunıe 
en deflrıltlva, elevfındola n la suma que represente el 'seis por 
c!ento. del remnte, 

. Estas garantJas habran de constltulrse segun dlsponen 108 
artlcU;os 75 y 76 del Reglameııto de Contnıtac16n de las Cor-' 
porar.Jones !-or.ales en mctiıllco, en valores publicos emltldos 
po\' el Es'tudo c~ııafıoı y el Banco de Crcdlto Local de' Espafıa 
o en credltos reconocldos y IIquidados por esta Corporacl6n. 
en La DeposI,taı1ıı. de este excelentislmo Ayuntamlento 0 en la 
CaJa General de Depôsltö5 0 [:iı slls sucursnles. 

Las proposlc!oııe~ se ııjustaran al modelo QUe n contlj1uacl6n 
se lııserLa, present.andose de conformldad .con la regla segunda 
del art!culo 31 del Reglamcllto de Contratacl6n de las Co~ 
raciones Loca1e5, en sobre C&lTado, en el que se Inclulra.n 1011 
documentos exlgldos para esta I1cltaQlon, en la Oflclno de Fo
mento E:-:traordınarl0 de III Secretaıia de este ConceJo durıı.nt.ə 


