n.

O. del
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don del contrato. slendo el plazo de gar::ıntla cı de sels meses
RESOLUcıON del Ayımıarrı!ento de Seı;!lia per la que
mas. a ~ontar desde ıa fccha en que la recepcion provislonal
se conı-oca subasıa pıiblica para la aıajeı:aci6n de una
quede ·hechıı.
.
parce{(! de terreno situada cn la prolonəaci(ıı: de la
ca,l!e Cancl
ci Los pl1egos <Le condlciones. en un16n del proyecto !l de·
mas elementos que puedan lnterCS2r a 105 presuntos lic!t:ıdores.
se encuentran de manll:e'sto en el Negociado de Obras MunJ·
Cumpliendo 10 resuelto POl' cl Excnıo. Ayuntamiento Pleno
Cİpales de este Excmo. Ayuntamlento.
.
en sesi6n celcbrada. el dia 26 de sep,ı:mbre (ıltinıo. 50 convo~a
dı La ri:ır:ıntia provision:ıl exiii:la a los l1cltadores e5
sub:ısta publ1ca para la enaJenac16n de una parcela de terrmo
de 20.056.16 p,setas. debi~ncto tos ınlsmos acol'1p:ı.ıiar a las situada en la proıon;aci6n de la calle Canal, con una sup~r·
pwposicioncs cı docummw 2.credi::ı.tiVo de hab:rla constituido. . licie de 7.309 metros cuactr:ıdos.
eJ La garantia derınltlva asccndera. il 4Q112.33 pesetas.
El acto de la subasta se vcrificar-:t en laı Casas ConmtofJ Modelo de propos!c16u:
riales eJ primer diı h:ibil si;uicnto al eD que transcun-a cı
pJ~zo de vclnte dias h:l.blles. contados a partlr de la fech:ı
Don .......... edad ......... estado ........ " profesJ6n ......... , ve· de la Inserci6n del presente anunc10 en el (IBolet1n Onci~l del
rıno de .......... enterado del pliego de condlclon~s lacultativas
EstadoD y hora de las doce. pudiendo I'.i'\aıııinarse 105 pl1e?os de
)' econ6mlco-admlnistratlvas. asi como de los deıniı.s tleıiıentos cond I"iones en la Secci6n de Propıedades de la Secretart. mu·
obrantes en·.cI cxpedi:nte. se comproınete a ejecutar las obros nlc1pal. durante tas horas hablles de of1cL.'la. todos 105 dias
de «Red de aba.\teclmhnto de a:;u~ de Puerto de 5antz Ma· quc medim desde el anuncio del acto en did10 peri6dico ofida!
ria (proyecto adJclonai relormado)). en la cantidad de ...... ". hasta el de su celebraci6n. dentro de cuyo pla?O podr:1:ı pre· .
(eD I:traı peset:ıs. 0 bien ofrcclendo la baja co el t1p~ de Ucl·
sentarse tas proposlc1ones en el Reglstro General de la Secre·
tari.a. qul', deberı\.n !ormuIarse :ı.l alza.. acompaıiado del restaci6n .......... (eo. letraı pe~etas.
<Fedıa y firmaı.
guardo acredltatlvo de haber eonstitu1do la ılə.nza provisıona!,
ascendente a la suma de trelnta y tres ınıı ochoclentas clno
III Las proiloslcion~s se presentarin en plle;os cerrudos. cuenta. y cuatro pcsetas.
suscrltas por el propio llcitador 0 per.\una qUe le;:aJmente le
El tipo de la subasta sen\. el de 200 p~setas :netro cuadrado,'
rEpresente. durante 108 veinte dias h:ibl1es sisuientes al de la slll que sean admis!bles las ofertas por baJo del tipo.
p~bııcaci6n de estz anuncio en cı «Boletin Ofida] del Estado».
y precısaınente durante las horas de dlez a catorce. en el m~n·
Modelo de 'jlToposiC".6n
cionado Ne::,ociado de Obras Munlclpa!es.
hı La ap2rtura de plicas tmdr:i. lu~ar e:ı In Casa Capitu·
E1 que suscrlbe .......... veclno de ......... , con domicUlo eıı
lar. a las doce horas del sJ~uiente dia h!ıbil al en que termıne el ......... , de ......... , declara conocer los plJegos de condk!onet
phzo de prescntaci6n de pl1egos. en cuyo acto tendrd lu;ar la [acultat1vas Y econ6mlco-admınlstrati\'as aprobados por ıI e=o
a:!judJcaci6n provls1ona! de la obra y a! que pueden as1stJr los ~elentlsimo Ayuntamlento de Sev11la. pnra la enajcnııci6n d.
Jicitadores.
'
UDa parcela de terreno sltunda en la prolon;aclon de la calla
Cıınru. con UDa superficie de 7.309 metros cuadrados. ac~pttın
Puerto de Santa Marb, 3 de noV1~mbre de 19SL.-E1 Alcalde. do la; integramente. öe compromete a Ilevar!a a cabo en 1'9
Lui.! Portillo P..uiz.-4.411
ter-minos es.ablec1dos, ofreclendo la cantJcIad de ......... (con J.e.
trası pesetas.
(Fecha y firma del Interesado.J
RESOWClON det Ayuntamlento ı%e Sevilla per la que se
anımcı'a conC1lrse para la instalac!6n de aZumbrado pu.
blico en los Jardines de las Delicia.s.

En cumpllmiento del aıiiculo 25 del Rcgl:ı.İnento de Con·
trataci6n de 115 Corpor:ıclones Localcs, se hace publica la lici·
tadan para la concesi6n. llled1aııt~ COllCU:-SO. de l:ı iıı.Italaci6n
d~ a1umbrado publico en los Jardines de 1:ı.5 Delici3s.
La. licitaci6n se efectuara de acuerdo en un todo con 105
pıı~g~S de condlcloneıı aprobados al efecto. Ei Upo de lic1tac!6n
ser:i. el de ~eteci=ntas setenta' y un mil s~isclentas treinta pesc·
t:ls con ~':inte c~ntimos. y durante ci pIa.zo de diez dias, a contar
d:sc!c ci si;ui~nıe al de la pUblicac16n de este edlcto en cı
«Bolet!n Ofic1al del Estado». e5tar!ı de manl!ie5to cn la Secretatia munlc1rıal. Ncgoc1ado de Al umbrado el exp,dJente con
los correspondi,ntes plJe~os. Memorıa. planos. etc. La garantıa
provisional. que habra. de depositarse par:ı. tomar parte eD la
!icitaci6n swi. d~ '19.250 pesctas. y l:ı. definitiva que ha.ya de
prestar el adjudicatario. de 38.500 pesetas.
115 pl1cas habl'i-.n de prC5entarse dentro de! plazo de di·cz
dias a contar desde ci sl;ulente al de la pubi1cac16n ae este
edıcto en el «.Boletın O!ici:ı.l dcl Estado). en horas hiıbiles. de
o!1clna y en el Registro de. la Sccrctaria munJc1paL
La. ılpertura de !as plic:ı.s se electuılr-.i en la Casa Consis·
torill. ıl las doce haras d~J primcr dia hiıbll 5i;uiente a aquel
wl que termiııc cı plazo para la presentacl6n de propos!clones.
Las proposJcıones habriııı. de ajustarse exactamente ıı.1 madelo Que se inserta a: contlnuacl6n,
Modelo de

prQPo~jcl6n

8evWa,

:ı4

ac octubre ae 1961.-El Alcalde.-S.l32.

RESOL.UCION del Ayuntc:miento de To/cdo por la /lU9
se anuncia conı:urse para la l'l!T!ta de wıa parcela de
terreno sUa er. el pas co de Maria Cri.stina.

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamler.Lo. adoptado en sesi6n
plenaria eJ dili 20 de Jul10 uitlmo, se abre concurso para la
enaje:ıac16n de una parcela de terreııo de 4.316.56 metros
cuadrıı.dos. lIblcada en el paseo de Ma:ia Cr1stlna. con la condJci6n de que sobre la mısma se construya un hotel de categori:ı
de luja 0 primera A. con un minimo de. c1ncuenta habltaclones
y servlclos correspondJentes. s1n Que la altura exceda de d!eclocho metras. contados desde la superfiCle deJ terreno a lıı
cornlsa· del edif!cio.
E1 t1ııo de Iicltaci6n para este concurso se fija en la can·
tldaa de 2.071.948.80 pesetaı; (480 pesetas m~tro cuadradoı.
Hasm tas doce horas del din en que se cunıplaıı sesenta
hiıbııes, a contar. deJ s1gUicnte al de la !echa de publicaci6n
de este anuncl0 en el «Boletin Oliclal del Estado~. se fiJmltlmn
CuantllS pro;ıosicioııes sean presentadas en cı Necioc\ado tercero
de la Secretar:!ıı munlclpal de este E.'\cmo. Ayuntnmlentc. redııc·
tadas segtin el modelo que II. contlnuacl6n se Inserta. deblendQ
ııcompıı.iıar el ,correspondlente reclbo que acredlte lıaber coııs
tltuido la llanıa provı.slonal de 30.100 pesetas.
EJ acto de apertura' de pliegos teııdra lugar eo estas Casas
cons1storlales. baja la preslde:ıciıı del Ilnıo. Sr. AlCalde 0 ConeeJal en qUıen deıegue, ıı. las docc horas del slgulente dili
hıibll a! en que flnalJce et plazo de adm!sl6n de proposiclones.

E1 que suscrlbe ......... , vecino de ......... ,. con damJcllJa en
Modelo cle proposiciQrı
'.
.......... numero ......... , dcclara' conoccr los pllegos de coodJcl0·
ne5 facultalivas y econ6mlco-adminl3tratlvıı.s apro'oados por .el
Don
(nombre y apellJdosl, domlcl1lado en ....... calle
Excmo. Ayuntamlento pıra la conce,lun. medi;:ınte concurso, de ..... , ntimero ....... en nombre ...... (prop1o 0 como apoderudo).
La Inst:ı!acı6n ae alumbr:ıdo puhllco cn los JardJnes ae las De· . enterado ~el anunclo publlcado en el «Boletin O!lcial del Esli:la,. oIreclcndo l'CaH7arlo en las condiclones del proye~ en !ado». '1 con!orıne con ei pl1ego de condlclones que hs. de reg1r
la cant\dad ......... (CD letr:ısl pesetas.
'en el concurso ablerto para la enajeııacl6:ı de una parcela de
(Fechə,' y f1!'lna del lnteresado.)
terreno de 4.316.55 me,ros cundmdos. ublcada eD' el p:ıseo de
Maria Cr1st1na. y con la condlc16n de que sobre In mlsma se
construya un hotel de categoria de luJo 0 primera A. me coın·
SevWa, 24 ~ octubre de, 1951.-E1 Alcalde.-4.4S2.
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pronıeto y obl!go il la ndquislclôn de dicha parce!a en
la canti- i!o .... ". cıı~erado deı aııunclo Inserto en el «Boletin
Oficl:ıl
dad de ...... (en letral pesetas.
eel Estado» fecha de ...... para la adjudlcacl6n del coııcu:o~
...: ... a ...... de ...... 196:.
para conceder uııa sub\'enciön a las obra~ de cıınalizaclön ee
ııgua~ entre La Centınela (Aran:\I. a cota aproxima
I!ıno. Sr. Alcalde - PresJdente del Excmo. Ayuntamiento
da de 420
de metro:\, y el brırranco
de ErQues Wuia de Isor:ı 1. a cota
Toledo.
aproxim:tda de 350 metro~. con capacldad de 60.000 metros cu'
bıcoş al d:a. interesa la conces!6:ı de uııa subveııc16
'l'oledo. 27 de octub~e de 196L-EJ Al~alde.-4.4S4.
n de ..... .
(en letra) pesetas.
(Fecha y firma del proponente,)

,

-

Plnzo de presentac!6n de pllcas: Durante das meses. desde ~L
al de la Insercl6n de est~ anuııcio en el «Bu;etin Oil1ıı que
se anuncia conC:UTSO para conc~der una subveııcion a cial del Estado». de Ins Qui:ıce a las dleclocho horas. en h
/as obras de canalL::aci&n de aəuas elltre La Cerıttnela Secretaria. Negociado Fomento.
Apertura de pllcgos: .ol. las diecisels horas de! dia ı;lgu!eııte
(ATOr.cı). a cotcı a1lro:ri.mad.a de 420 metros. al baNanco
de Erques fGuta de lw1'a) , cı cota cıjJro.ximada de hıibil al del venclıniento del plazo concedldo para la adnıJs16n
de propo.~iciones.
;ısa metros.
E:\lste credito en el presupu~sto extraordlnario Al de 1961
Se abre concurso para coneeder una Bubvencl6n a las obJ"!lS para esta atenci6Q. sleodo las ııutoriıacJanes de cuenta de !os
de canallzaci6iı de aguas entre L:ı Centlnela (Arona). a cota adjudicatarlos.
:tproximada de ~20 nı~tros. al barranco de Erques <Guia de
Santa Crtil de Tenerıfe. 26 de octubre de 19SL.-El SecreIı;()raı. a co:a aproximada de 350 metros. y con eapa.cldad
de tario. Jose V L6pez de Vergara.-Visto butllo: el PresJd2ot<l,
60.000 metrod eıibicos al dia.
J. Rav1na.-4.430.
se tendr:in en cuenta para la ndJudlcaci6n lııs siguieııtes
circunstanclas: prlrnera, menor cant1dad, de subven;:i6n. que
no podra exceder del 50 por 100 del !mporte del presupuesto de
la obra: segunda. mayore.' ventajas para el Interes general de
R.ESOLUCION dcl Ayuntam imto de Torla (Huesca) Jlor la
la Isln. libremcnte estlmada:> por el E.~cmo. Cablldo. y tercern.
que se cınuncia subastas de ıncıd.eras.
cualesqulera otras ventaJas que senalen 105 licitadores eıı beııe
ficlo de su respectivo proyecto.
Este Ayuntamiento de mi presıdencla. de acuerdo con 10
Durac\ôıı del contrato: Se comenıar:in las obras
dentro de
los tre~ ıneses despues de concedida la subvencl6n. y ci ritmo est:lblocido cn cı Re;;llmento de Contrataci6n de las Cor;ıor:ı·
clones Locales. de 9 de enero de 1953. procedeı-.i. a la en:ıjw30
media de cjecucl6n mensual ser.~ de 800.000 pesetas.
ci6n medi:ı.nte sub:ı.sta pıiblica de los aprovechamlentos de ma·
Oı'iclna donde estan 105 pllegos: Secretaıia. Negoc1ado
Fo- deras de 105 montes de estc ;ı.,lunicipio y otra:;
EııtidaCles qı:e
mentc.
•
a cootinuaci6n se dctallan. incluidos en cı plan general para
Garantia provisional: 50.000 pesetas.
el
aflo
forestal
de
1961·62
.•con arreglo a 105
Garaııtia definltıva; 1 ıxır 100 del tipo de adjudlcaci6n
de dicioncs que se cncuentran de manifi.sto eO p]j2~OS de con·
la Secretaria mu·
la su bvenci6n.
nicipal y cuyo tr;imite de pubIJcidad se ha Ilevado a efccto sin
haberse
presentado reclamaci6n al;una. Tales subastas teııdr;in
Modelo de p~oposlcl6n: Don ....... natural ......• provlncla de
....... vecino de ......, doınlclllado en la calle de ......• nıime- I lugar el vi ;esimo dia h:i.bll. contado dcsde el sl~lence al de
la publicaci6n del anuoc!o
el «Bol~tlıı O!lcıa.ı del Estado~.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ıı.
la hora que se.,"1l1dJUnente se e:'presa:
slgı:iente

B.ESOLUCI0N CUL Cab1l4o lnsular de 'lenerije por
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Hasta 30 de se pti2mbre de 1952

Las proposicloncs extendldas con arreglo al modclo que :ıl
senta por ci?!lto. dentro de los qulnce dias si'l'uientcs a la adju·
final se Inserta. re1nte;;radas ~egıin dlspoııe la L~y del Timore dlcacl6n
definitlva. y el cuarenta por clCDto restante. dentro de
J acompaİl:ıdas del res~'Uardo de I In ;rcso d~ I 5 por 100 de !a
los QUiIlce dias si:;ıılentes de efectuada la contada en olanco.
tılsacı6n eo arcas de la Entıdad propietaria. document
a ;:ıu~
acredite la persona1idad dci I1citador y declaraclon quc se !"p.
ırı ocı~lo de prQ1Josiciıln
.
fl,re al nıimero 1 del art!culo 30 del Reglamento cit:ldo. serar:ı
DJn.. ........ de ......... aiios. natural de ...... .... provincla
presentadas baJo pli~;;o 'ccrrado en la 5ccretaria de este Ayun
tami2nto. dıırante las horas de o!icina. desdc el dia sl:ı;ııiente de . ......... con resJdeı:Cia en .......... ca1!e de .......... nıimcro
al en qUl' se pı.:bliquc este anunclo en cı «Boletin O!icial del ........... en representac!on de .......... 10 cual ııcredlta con ......... .
2n posesi6n del cert1fic:ıdo pro!esional de la clas2 .......... nil·
E~tado». hasta lııs trece horas dd dia anterior MbU
seİialado
para las sUba,tas. Para tonıar parte en ellas ser:i oeccsario 1 mero .......... en relaciÔD con la enaJenacıon anunciada en el
hallarse en posesİön del certi!icado prore~ional del grupo pri. I uBoletln Oficial del EstadOl) nıimerv .......... de fecha " ....... .
ffil'ro. clase A. B 0 C. que asirnisıno se unlr:i :ı la proposıc!ön , co el monte ..: ...... nilmero .......... de la perten~ocıa de ......... ,
y ajustarse a las normas vl~entes dlctadas por el Ministerio ofrece la cantıdad de ........ , (en letr-... pe~et::ıs
de Mricultura. La !1anza de!initl';a scro del 20 por 100 del re· 1 Torla. ......... de ........................~.. de 1961.
'
•
E1 ınteresado.
rnate qııe habra de Ini\Tesarse en la Depositarlo. municip:.l a i
disposic16n del Distrito Forcst:ll dc Ruesca. El Importe del valol"
Torla. 10 de octubre de 1961.-El Alcii1;1e.
"'tal ae ios aproveclıamlectOıl debera :;er 5tıtlilfecho cn wl itca.ı:ı:ı.pa.-4.~
.
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