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B. O. dd E.-Num. 268

9 noviembre 1961
ıl[ a:!.elo

de

prrnıoslciOn

'Modelo de prOjJosici6r.

(A reinteb'1'ar con tl:nbre del Estado de sels pesetas y seno
munic!pal de l;ual cuant!aı

(A

Llevar:i escrlto en et sobre 10 s11ulcnte: ctProposlci6n para
optar il la sulıa~ta de !a enaj CDaclon por €L EXcmo. Ayuntamien·
to de :ı.!ad~id de la pilrccla nıimcro 13 del s~ctor sur del poti·
gono de Santamarcal)

L1evar:i. eserito en el sobrc 10 si!ulente: «Proposlcl6n para
optar a la subasta de la en:ıj~na=i60 por el Excmo. Ayunta·
ml:nto de Madrl:l d~ l:ı p:ırcela nıiınero 19 del sector sur de!
po!i;ono de Sanıamarca».

Don ...... , que vive ~n ...... , con do:nlctllo en ....... enterado
de los anuneios pUbllcaaos ED cı ~Bol~t!n Oficial del Estado»
y en cı ılBoletin Oficlal» de La provincia para contratar la rna·
jenacion por cl Excmo. Ayuntamlento de Madrid de la parcela
de propiedad munici;ııl nümoro 18. si tə. en el $ector sur del
poli-;ono de Santamarca, y hablendo h,cho cı dep6s1to corres·
pandicnte y aceptando las responsabilldades y obli';aclon~s que
Impotıen las eondlclon~s seıialadas al efecto. se comprom~te :ı
tomar a su eario la Ə.dqulslci6n de dlcha parcela p.ır el preclo
de ...... pesetas.
MadrId. ...... de ............... de 1951.
(Firma del pr:ıponente.ı

Don ...... , que vlve en ....... con domi~lııo en ....... enterado
public:ı:!os cn el «Boletin Oflcial del Eııtadoı
Oflcia!ı) de la prnvincla para contratar la cnajenae16n por cı Elicmo. Ayuntaml:nto de Ma:lrld de la p:ıreela
de propledad munlcip:ıl niım~ro 19. slta en el sector sur del poli 30no de S:ıntamarca hablencto h2Cho el dep6slto correspon.
di~nte y acept:ındo lns responsabllldades y oblljaclones que ım·
ponen las con:liciones s~ii3Ia:las al ?fecto. se ccmpromete a tomar a su car;o la adqulslciôn de c!lcha parcela por cı precl0
de ...... p~setas.
'
Madrid....... de .................. de 1961.
(Firma del proponente.)

Madrid, 2 de novlernbre de 19SL.-EI
Jose Femiındez·Villa y Dorbe.-4.513.

Secret:ı.rio

general. Juan

RESOLUCION del AJ/untamiento c!ı: Madrid por la que
se anımda subasta pibl:~a para contratar la enajenaci6n de la parcela de propiedad municipal nılmero 19.
situacta eıı el sector sur del poligoııo de Santamarca.

El Excmo Ayuntamlento Pleno en sesiôn de 29 de szptı~m·
bre de 1931 acorj6 amlIıciar II celebrac16n de subasta pliblica
para comratar La waj~nıcl6n de la parcela de propi2dad mu·
nicipnl nı::m::ro 19. süuada en el şector sur del poli~ono de San·
tıımarca. por el prccio tipo de 2.340.000 p,sctas.
EI pl:ı.zo para la presentacl6n de propoöiciones en esta su·
bas ta es el de veinte dias habiles. que emp2z:ı::i. il. eorrcr y con·
tar:;e desde cı si:;uimte, taml)i~n !tioil, :ı. aquel en que :ı.parezca
el Ilnunclo eıı cl IıBolctin Oficial dd Estado». y duraııte dIcho
plazo. y horas de dı2z d~ iı maüana a una de. la t.arde. deberıi.n
ser pr~senta:ıos 105 plj~gos. c:rrados, €O el Ne~oci;ı.do de Con·
trataci6n de la S:cretaria Gsn8ral. rclDte;rindose al efecto la
proposici6n con timbre del Estado de sels pesetas y seUo mu·
nicipıl de l~ual cua:ıtia. incluy~ndos~ cl res,;uardo que acrcdlte
habcr cons15nado en La D:po~itana Municipal (0 en la Caja
General de D;p6sitosı la canti:iad de 55.S00 p~setas en conccpto de garamıa provisional. rElnte;rado con sellos munJclpales
esp:ci31cs de subastas. a. raz6n de 12 p~setas por cada 600
o fracci6n cıe ellas.
Tarnbi;n se acompanara una declo.raclOn en la que el Iıci·
tador afirrne bajo su responsııbilidil:l no hallarse comprendldo
ED aliunos de 105 casos de incapaci:la:i e incompıtlbi1idnd se·
ıi.ahdos en los articulos cuarto y quinto del R~glamento de
Camrutaclôn de las Corporaclones Locales. de 9 de enero
de 1953
Ell caso de acudlr a la subasta al:ııına Entldad u cbrar otra
perso:ıa en representacl6:ı del ııcltador. deb~l".in pres~ntarse
los poj~rcs p~ra. su bastan~o il car;o del mlsmo con UDa anti·
Cipıciön nıinıma d~ cuarenta y ocho horas a la cntrega d~ los
pli~'iOö de proj)oslcioncs.
Los pli?sos d~ co::.:liclones facultatlvas y dem:ı.s anteced~ntes
estar;i.n de mınifi:sto durant~ 103 menclonados dlas y hOl'as
en el N'10cl:ı.:lo d~ Cont~atilc16n del Aj'unt:ımlento.
Terminado cı plazO.,d~ csta suoasta se oroceder:i. en la prl.
m~ra Casa Consistorill aı dia sl,uiente hfıbiI. a hs trece horas.
a la a;ı~rtııra d? l~s :1li~::os pr(s~nta1cs ante el l1ustrislmo se·
fıor T,ni:nte de AlcaUe d,si-:na:lo. que pr~sldlr.l. el Reto ('n re·
pr?s:-n::ıci6n dd Prcsl:lcnte d? h Corporacl6n. y d i1ustris!mo
~efior Secr2tırlo 0 qUlen le::almmte l~ sustituya. que dara
fe d:l mismo. procedı:njos~ a l:ı a:liu:!l:aci6n ııro"I~ion~1 a la
of?rt:ı que m.2jor~5 con1iclon~s ccon6mlcas repres~nte para el
Ayuntımi:nto y lemntıin:lose la eorrespondl~nte acta.
El lm;Jorte tot'ıl d~ esta ~ubasta seri satlsfccho por el adju.
dlcatario a i~~ fon:los mllnicloal:s y en efectlvo m~tal1co. pre·
vlam:nt~ :ı la firm ... de la cscritura de enaj~naciôn.
To:los cuamos ~astos orı~ıne la mlsma sernn de cuenta d~l
ııdjudicatarlo
Antlnriad~

rsta subasta durant~ el p19zo de ocho dias en la
tOT1na ~IIO establcce el artlculo 24 del R~ıamento de 9 de ene·
ro de 1853.
1.0 Q.ue se anuncl:ı. aı pUbl1co para su conocıınıento.

relnteırar

con timbre del Estado de sels pesetas y Gello
municlpal de !:5ual cuant!aı

de los anunclos
y en el «Bo12tin

Ma:lr1j. 2 de no,lcmbre de 19G1.-EI Secretarl0 general. Juan
Josc Ferniı.ndcz·Villa y Dorbe.-4.515.

RESOLUCION del Ayuntamiento de MadrJc! por la quı
se anunc!a subasla p:iblica para contTatar la encıjenQo
don de la parcelı: de propiedad mun!cipaı nüm~ro 20,
sltuad.a en el secloT sur d,el poWJono de santamaTctı.

El Excmo. Ayuntami:nto Pl~no en sesi6n de 29 de septlem.
bre de 1951 acord.6 anunchr la celebrac16r. d~ subasta publlca
para contratar la enaj :naci6n de La parcela de proplzdad mu·
niclpal numero 20. sl~uada en el sector sur del poli;ono de san·
tamarca. por d prEcio de 1.899.000 p:setas.
El plazo para la presentacion de p~oposlclones en esta su·
basta es el de vei:ıte diL:! İtibıı~s. que empezara a correr y con·
tarse dpsde' el sl:;ulente. tam bEn habil. a aquel en que ap~·
rezca el anuncio en el «Bol~tin Ofici11 del Estado»: Y durante
dlcho plazo. y horas' de dl,z d~ la manana il. una de la tarde,
deber.l.n ser presmta:los 105 plie;os. cmados. en <ıl Ne~oclado
de Contrataci6n d~ la Secretaria G=neral. relnte~andose al
e!ecto la propo!;iclôn con tlmbre del Esta:lo de sels pesetas y seUo
municlp:ıl de 1;ual cu:mtia. incluy:ndo~e ci res\Uardo Que acre- .
dlte haber consl,nado eo la D'posltaria Munlclpal (0 en la Ca.Ja
General de D2positos) l:ı cantljad de 47.980 p~setas en conc~pto
de ııarantla provlsionll. rcint~<::rodo con sel10s municipales eı;.
p~clal~s de subastas. a razôn de 12 p2setas por cada 500 0 !raccl6n de ellas
Tamb12n se acompıfıariı. una declaraci6n en la que el Ucl·
tador aflrrne bajo su responsabili:lad no hallarse comprendldo
en al'lUnos de los ClSOS de ıncapaci:lade incom;:ıatlbllldad sefial~dos en los articulos cuarto y' quinto del Re-;lamcnto de Con·
trııtaci6n de las Corııoraclon~s 'Local"s, de 9 d2 enero de 1953.
En caso de acudlr a il subasta al ;una Entldad u obrar otra
p~rsona en reprcsentac16n del licitador. deber'dl1 presentarse
105 podcres para su b:ı.stanteo a cano del ml~mo con UDa :ın·
!icipacl6n minima de cuarcnta y ocho horas a la entrega de 103
pll~7os de proposiclon"s.
Los plie~os d~ con11clones facultatlvas y dem:is antec~dent~s
estaran de manlf1?5to durante 105 menclonados· dias y horas en
el N~~oclado de Contrataciôn del Ayuntaml~nto.
Tcrmina:lo el pl:ızo d' csta subasta se p~oceder.l. en la pn·
m~ra Casa Consistorlal al dia sı ;ui~nte h:ibil. a las treee horas.
a la ap°rtura de l.os pıı~;os presentados ante el ilustrlslmo aefior T=nlmte de Alcal je de si Tnı:lo. Que preS1dıra el acto en
repres~ntlıc16n del Presl:l~nte de la Corporaci6n. y el !lustrf.
slmo selior Secretır10 0 oul~n l~'?alm"nt~ le sustltuya. que dara
fe del mlsmo. procedl~n1o~ a la ad)udlcacl6n pro,lslonal a 19.
ofcrta QU~ mejnr~s con11clon~li. econ6mic'ıs represente para cı·
Ayuntaml~nto y l~vant:iniose 11 corr~spondl?nte acta.
El lm1)ort~ ~otal de esta Hıb~~ta sera sətlsfecho por el adJU(o
d!cııtarlo a los fon:los nıunlcln'l.ı~s v en ef"ct!vo met!ıllco, prevlıım"nte a lA firma d~ la "sr.rlclIra d? en<ıJenQc!6n.
Todos C1!qnto~ gastos orl~lne la ınlsma seran de cuenta. del
adjudlcatarlo
Anıınelada e~ta subasta durante el olazo de ocho dias en la
forma ~1l0 establ~ce el artlculo 24 del Reglamento de 9 de enoo
ro de 1953.
. '
Lo que se anuncla aı publico para su ccnoc1mlento.

