
15800 4 Doviembre 1961 .R. O. dcl E.-Num. 264 
pronıeto y obl!go il la ndquislclôn de dicha parce!a en la canti-dad de ...... (en letral pesetas. 

... : ... a ...... de ...... 196:. 

I!ıno. Sr. Alcalde - PresJdente del Excmo. Ayuntamiento de 
Toledo. 

'l'oledo. 27 de octub~e de 196L-EJ Al~alde.-4.4S4. 

B.ESOLUCI0N CUL Cab1l4o lnsular de 'lenerije por 1ıı que 
se anuncia conC:UTSO para conc~der una subveııcion a 
/as obras de canalL::aci&n de aəuas elltre La Cerıttnela 
(ATOr.cı). a cotcı a1lro:ri.mad.a de 420 metros. al baNanco 
de Erques fGuta de lw1'a) , cı cota cıjJro.ximada de 
;ısa metros. 

Se abre concurso para coneeder una Bubvencl6n a las obJ"!lS 
de canallzaci6iı de aguas entre L:ı Centlnela (Arona). a cota 
:tproximada de ~20 nı~tros. al barranco de Erques <Guia de 
Iı;()raı. a co:a aproximada de 350 metros. y con eapa.cldad de 
60.000 metrod eıibicos al dia. 

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 
la Isln. libremcnte estlmada:> por el E.~cmo. Cablldo. y tercern. 
cualesqulera otras ventaJas que senalen 105 licitadores eıı beııe
ficlo de su respectivo proyecto. 

Durac\ôıı del contrato: Se comenıar:in las obras dentro de 
los tre~ ıneses despues de concedida la subvencl6n. y ci ritmo 
media de cjecucl6n mensual ser.~ de 800.000 pesetas. 

Oı'iclna donde estan 105 pllegos: Secretaıia. Negoc1ado Fo-mentc. • 
Garantia provisional: 50.000 pesetas. 
Garaııtia definltıva; 1 ıxır 100 del tipo de adjudlcaci6n de 

la su bvenci6n. 

Modelo de p~oposlcl6n: Don ....... natural ......• provlncla de 

i!o .... ". cıı~erado deı aııunclo Inserto en el «Boletin Oficl:ıl eel Estado» fecha de ...... para la adjudlcacl6n del coııcu:o~ para conceder uııa sub\'enciön a las obra~ de cıınalizaclön ee 
ııgua~ entre La Centınela (Aran:\I. a cota aproximada de 420 
metro:\, y el brırranco de ErQues Wuia de Isor:ı 1. a cota 
aproxim:tda de 350 metro~. con capacldad de 60.000 metros cu' 
bıcoş al d:a. interesa la conces!6:ı de uııa subveııc16n de ..... . (en letra) pesetas. 

(Fecha y firma del proponente,) 
- , 

Plnzo de presentac!6n de pllcas: Durante das meses. desde ~L 
slgı:iente al de la Insercl6n de est~ anuııcio en el «Bu;etin Oil
cial del Estado». de Ins Qui:ıce a las dleclocho horas. en h 
Secretaria. Negociado Fomento. 

Apertura de pllcgos: .ol. las diecisels horas de! dia ı;lgu!eııte 
hıibil al del venclıniento del plazo concedldo para la adnıJs16n de propo.~iciones. 

E:\lste credito en el presupu~sto extraordlnario Al de 1961 

I 
para esta atenci6Q. sleodo las ııutoriıacJanes de cuenta de !os adjudicatarlos. 

Santa Crtil de Tenerıfe. 26 de octubre de 19SL.-El Secre
tario. Jose V L6pez de Vergara.-Visto butllo: el PresJd2ot<l, 
J. Rav1na.-4.430. 

R.ESOLUCION dcl Ayuntamimto de Torla (Huesca) Jlor la 
que se cınuncia subastas de ıncıd.eras. 

Este Ayuntamiento de mi presıdencla. de acuerdo con 10 
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 
ci6n medi:ı.nte sub:ı.sta pıiblica de los aprovechamlentos de ma· i 
deras de 105 montes de estc ;ı.,lunicipio y otra:; EııtidaCles qı:e a cootinuaci6n se dctallan. incluidos en cı plan general para 
el aflo forestal de 1961·62 .• con arreglo a 105 p]j2~OS de con· 
dicioncs que se cncuentran de manifi.sto eO la Secretaria mu· 
nicipal y cuyo tr;imite de pubIJcidad se ha Ilevado a efccto sin 
haberse presentado reclamaci6n al;una. Tales subastas teııdr;in 

....... vecino de ...... , doınlclllado en la calle de ......• nıime-
I lugar el vi ;esimo dia h:i.bll. contado dcsde el sl~lence al de I la publicaci6n del anuoc!o eu el «Bol~tlıı O!lcıa.ı del Estado~. ----------------------- ıı. la hora que se.,"1l1dJUnente se e:'presa: 

Monte Deoomın~ı61ô Rom Metroe 
co.blco 

139 FaJasııss:1 ......... _ ..... 10 1.000 
l:J<J Faja,uıısa ............... 11 44~ 
140 Cebollar .................. 11.30 207 
141 I Fenes .................... 12 32'1 
142 I Candalazos ............. 12.30 234 
143 La Selva .......••.. ~ ..•. 13 108 

Las proposicloncs extendldas con arreglo al modclo que :ıl 
final se Inserta. re1nte;;radas ~egıin dlspoııe la L~y del Timore 
J acompaİl:ıdas del res~'Uardo de I In ;rcso d~ I 5 por 100 de !a 
tılsacı6n eo arcas de la Entıdad propietaria. documenta ;:ıu~ 
acredite la persona1idad dci I1citador y declaraclon quc se !"p. 
fl,re al nıimero 1 del art!culo 30 del Reglamento cit:ldo. serar:ı 
presentadas baJo pli~;;o 'ccrrado en la 5ccretaria de este Ayun 
tami2nto. dıırante las horas de o!icina. desdc el dia sl:ı;ııiente 
al en qUl' se pı.:bliquc este anunclo en cı «Boletin O!icial del 
E~tado». hasta lııs trece horas dd dia anterior MbU seİialado 
para las sUba,tas. Para tonıar parte en ellas ser:i oeccsario hallarse en posesİön del certi!icado prore~ional del grupo pri. 
ffil'ro. clase A. B 0 C. que asirnisıno se unlr:i :ı la proposıc!ön 
y ajustarse a las normas vl~entes dlctadas por el Ministerio 
de Mricultura. La !1anza de!initl';a scro del 20 por 100 del re· 
rnate qııe habra de Ini\Tesarse en la Depositarlo. municip:.l a 
disposic16n del Distrito Forcst:ll dc Ruesca. El Importe del valol" 
"'tal ae ios aproveclıamlectOıl debera :;er 5tıtlilfecho cn wl it-

I 

Tasacıon 
Especle Epocıı 

Mlnıma lDcılce 

Pino •• .. t •••••• ·_ ..... 600.000 750.ıJn~ 
Pino .................... 268.30:ı 336.000 
Pirıo ..................... 124.~OO 155.,50 Hasta 30 de se p-
P. abeto ............... 163.SUry 204375 ti2mbre de 1952 
P abpto ..n ........... 105.JIJO 131 G2!i 
P1no .......... , ......... 70.000 87.500 

I 
senta por ci?!lto. dentro de los qulnce dias si'l'uientcs a la adju· 
dlcacl6n definitlva. y el cuarenta por clCDto restante. dentro de 

I
los QUiIlce dias si:;ıılentes de efectuada la contada en olanco. 

ırı ocı~lo de prQ1Josiciıln . 

I 
DJn.. ........ de ......... aiios. natural de ...... .... provincla 

de . ......... con resJdeı:Cia en .......... ca1!e de .......... nıimcro ........... en representac!on de .......... 10 cual ııcredlta con ......... . 

1

2n posesi6n del cert1fic:ıdo pro!esional de la clas2 .......... nil· 
mero .......... en relaciÔD con la enaJenacıon anunciada en el I uBoletln Oficial del EstadOl) nıimerv .......... de fecha " ....... . 

1

, co el monte .. : ...... nilmero .......... de la perten~ocıa de ......... , ofrece la cantıdad de ........ , (en letr-... pe~et::ıs 
Torla. ......... de ........................ ~.. de 1961. 

i ' • E1 ınteresado. 

I Torla. 10 de octubre de 1961.-El Alcii1;1e. Mlgııel V.ıııa-
ca.ı:ı:ı.pa.-4.~ . • 


