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tcmar a su car;o la adquisici6n d~ dlcha
par~la por ci
de ... p;srtas.
Ma~rid ... de '" de 1951.
(Firma d~1 propon~nte.ı
lVll:irıo. ~ de nov"mbr~ de
19~L-El S~cretar1o gen~ral.
Jos~ Fern6.nd:7.-Viila y 90r:n

.-4.5I3.

,REsoıUC10N

novi emb re
pr~ci{J

Juan

dcl AY1mıt!mi~nto de Madrid par
la que
subas!a putılica para contraıar la
enajwacim! cıe la parcrla de propi::dari
ınuniCipl'.1 nilmero 12,
siluaaa tin el sector sur d.el poli.7
ono de Sı;"ıamarca.

se

an.ıınc!a

1961

B. O. dd

E.-Nı1:n.
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tomar ıl ~U cano la adqulsici6n de dicha
p:;.rcela pClr cı preclo
de' ... p:setas
Ma;lrid, ... de '" de 1961.
(Firma del proponente.)
M:ıdri:!. 2 de novi~mbre de
1951.-EI Secreıar10 general. Juan
Josc !"ernıin:lez-Villa y Dorbt'.-4.512
b!s.

RESOLUCION de! A}untam!ento
de P!edrCllaves (Av!Ul)
por la que se anuncıa subasta para
adjudicar las o/n'a:
de amıılia!:ion deZ Gru;ıo escolar.

EI primer dıa habıl, una vez transcurri
dos los dlez dias tambl~n h:ibiles. conı.ados a partı
El Excma Ayuntımi~nLo Pl,no. en stıi6
r d21 si:rui:nte dia Iıfı,bll
brp do: 15:)1. acordci anu:ı.eiar la c,Lbraciô n de 29 de s~pti:m· que aparEzca este anunc!o en el «SJHin Onclal del Estndal en
o •. y
n de suııasta pub1ica a las doc~ de maiıana_ tendr
para con:ratar la en:ıj:nacio:ı de la
a lu:;ar
parc~la de propiedad mu·
la ap~rtura de plicas lJıra arljudicaren La Casa -AyuntamleotO
nicip:ı.i numero 12. ~iLuaja
las. obras de ampUaci6ıı
en el s:ctor sur del poli;on1 de San· del Grup
o escol:ır. conforme al proyecto
tamarc:ı.. con ci precic tipo
d~ 5.~:ıO.COO pesetas.
tectc don Ram6n Gonz:iJ~z de Ve'ja formado por el Arqu[.
EJ plaza de pr;smtaci6n de proposicio
y Soto. slendo el tlpg
n~s en esta subasta
mıixımc de licitacı6n cı de
es cI de vcint~ di:ı.; lüƏiLs. qu~ rmıı:z
setccı~ntas noventa Y un
a,·:i. a corrcr S contar~t
mil trese!ent
as
novrn
d2Sd~ el si;ui 'nt~. I.ambı,n
ta y tres p~setas ron sesen
h:ıbil. a aquCı en que apafc
zca eJ
Las proposicion2s se preş~lltaran en ta y si~te c~ntlmos.
:ınu:ıcıo en cı (But·:tin üfİclJ
l d'.l Es:a:!o». y durant~ dicho
la
Sôcr
etaria de dj~ho
pla·
Ayuntamı~nto ha5ta el ültım
zo . .v h~ras de di:z d~ la mJiıana
o dla hiıbll ant:."rlor al sefial
ado
ser p~Cs"ma~os 105 pllc:;cs. cerrados.:ı un:ı de la tard2. deberıi.n para lll. ap~rtura de plicas y de las diez a las trece
en el' Nc~~cüıdo de Cun·
horas
La garantıil proYisionaJ cons1iitira
tratıci6n de la S,cr" aria
G:n:r31.
en eL tres por clento dr:l
la proposıci6n con !imbr~ d,l Estado f:inte;;r:mdose al efCct0 tlpo de licitaci611
tas obras serıi.n realizadas eD el plazo
nicipal de i:;uaJ cuantia. lncluY.n:losede scis p:s~tas y ş,ilo mu·
dl~z meses. y i~
haber consi~nado eıı ıa D:pGsitari:ı el resruardo que acrcdıtc docummto~ a pres~ntar y dem:iş con::llcion2de
S
Gen:ral de D:posito5' la cantid:ıd d~Municipal (0 en la CaJa' pediznt~ quc s~ eneuentra a diSp)siClon d~ 10;. se fljan en el exo
ccp:o dp gar:ı.ntia pro·l'isional. r<inte;rad113.300 pesctas. en con· Secreta:ia d? este Ayunt:ı.mı~nı.o. a.si como lnt,resados en la
l:;ualmente el ma.
delo de proposl~ıon.
les esp:cia.lc~ de SlJb:ı.st:ı.s. a raz6n de o con s,l!os municıpa·
12 pesctas por eada ~OO 0
Pl,dr
fracci6n dp ell:ı..'
alave
s,
2
de
novle
mbre de 1961.-El Aıcaıde. Erneter10
!
Moreno LöP2Z.-ı.550.
TamiJi~n s? acompanariı
una d~c!ı
tador afirme bajo su responsalJllida:l racı6n en la que ei !iC!en al;unoı; de los c:ısos d~ ıncapacidano hı11:ı.rse ccmprcndıdo
d e İlıcompatibilidad seıialados en !os articulos cuart
o y
contra tac;6n de las Corporaciones qUinto d"l R.e~lamento de
RESOıuCI0N acı A.1Juntami
e~to ae Santa Cruz de Tene
Locales. de 9 de enero
.
~e ıS53.
rifl! referentI! a lasaases de concu
rsos de anteproyer:toı
En c:ı.so de arudJr a la suba~ta al',unı
convocados entre Arquitec:tos ııara
la
entıdad. u obrar atra
construcel6n de
persona en representıci6n deJ Hcita
un restaurante y cafeteria en eL
parque muııidpal ae
los p~:I~r~s. para su bıstanteo a car::odor, debaan prcsentarse
«Garcia Sanabria»
del
mlsnıo, con UDa an·
tlclp~c!6n minima de cuare
nta y oeho horas a la cntrega de
En LI «Boletin O!lclaJ de: Estado>l nı:tm
!os pli~:;os de proposicloms.
cro 255. de fecha 25 de
105 corrientes. aparece lnserto
anuncio uub:icando las bases de
Los plıe~Os de con:lıciones ıacultativa,
concu
rsos
de
antep
royec
tos,
y
deıni
convo
s
cados
aotec
,entre Arquitectos. para
eden· la const
tes estal"'.in de manifi~sto durante 105
ı ucci6n de
en el N~~ocia:lo de CQntrataci6n del mencionados dia.s y horas niclpaJ de ((G:ı.~cia un restaurante Y cafeterla en el Parque !!duSanabria»,
Ayun
tamJc
nto.
Termlnado eJ plıızo do esta subasLa.
Sp rectifica C:icho anun
mera Casa Con:istoriaL al dia s! ;uiın se proceC1er:i. en l:ı. Prı· tava. Ju:-ado, se le anad cio en el sentido de que ii la base oc>
e. entre el tercero y cuarto parrafos.
tc h:ibil. a las tre~ ho·
ras. a ıa apertura d~ los pli~;os p~csentado
10
siguiente: «Un Arquicecto deslgnado
5. a!lte el i1ustrisimo
por eJ eolegl0 01k!aı de
ııeiıor Tenicme d~ AI::aI:le
Arquitectoô.»
d~si?nado. que pres1dira el
acto en
repr~scntaci6n de! Pr;:sident~
Taınbi~n se tıace saber que
de la Corporac16n. y cı Ilııstrfsi·
el anuncl0 a partlr del cua1 tııı
mo s~ıior Secret:ırio. 0 qui:n ıe;alm~nLe
brin ~e computarse los
s a que se retleren dichas bases. ~
fe del miSmo. procedıendos? a la adjud le sustituya. que dara el ya citado. pUblicado plazo
en
el «Boletin Ollcial del Estado» de
lcac.i6n provis!onal 3
la oferta que m~jores con:liciones
fecha ~5 de! actual.
econômıcas' represent~ para
el Ayuntaıni~ntQ. y levant:indose la
Sact
a
Cruz
de
Tene
rlfe.
correspondlente acta.
27 de octubre de 1961.-E1 Secre
El lmporte total de esta subasta
tıırlo. Tomas Herniındez.-Vis
to buena. el Alcalde, Joaqu
in AmijudlcatarlQ a los fon:los munlclpal,s.seriı sattsfecho por cI ad· g6.-4.497.
y en e!ectlvo met:illco.
prcvlamente a la firma de la escritura
To:!os cuantos ı;astos ori:;ine la mlsmde enaJ€n:ı.c16n.
a serıi.n de cııenta del
adjudicatar10
Anunciıda csta subasta duran
RESOLUCION del AyuntamienlQ
te el plazo de ocho dias. en la
de Torres (Ja~n) 1'01'
. forma Que estalJlece el articulo 24 del
la que se Iıace pıibli~a la lecha
Re:;l
amen
en que se procedercl
to
de
9
de
enero de 1953.
al leı;anlrımiento del acla previa
a La ocu1'ClciOn de lı&
linca rıl.ıticCl «A:uela».
Lo que se anuncl:ı. al publico para su
conoc!mlento.
El Il.lcalde de Torres (JaenJ:
Modelo de 1'roııos!ci6n
Hace s:ıb~r: Que por D:creto del M1cl
literio de Educac16n
Nacıonal de 22 de s2pti:mbr
<a reıntegrar con Llmbre del Estado de
e pas:ı.do
sels
peS2
tas
y s~llo mu·
ta:fo» de 24 d~1 actual, rua declaraja (<<Soletin Ot!cla] del Esniclpal de l:>;ual ~:mtla). Llemr:i. escrit
la
te: «Proposici6n para optar a la suba. o en cı sobre 10 si;ıılcn la !İnca rtistlca conccld:ı. con el nombre d~urzcnte ocupac16n de
'ita de La tnajenaci6n, por rale «Ros"
«Azu~la», en
el exc~lentisln1o Ayuntamicnto de l~a:lr
l».
de
e5tn vılla. propleC1ad de don Jose Mari el pla Bermcro 12 del s:ctor sur dd poli:;ono de ld. de La p:ırcela nıl· moso Torres. vecino d~ Ja~n
santamarca.
En ~u cons~cuencl:ı.. y en cumplJmlc
nto
de
10 estııbleCldo
en el ıırUculo 52 de la Ley de 16 d~
Don .... que viv~ ~n .... con domici!lo
d.Jcl2mbre de 1954. S~ 'puen .... encerado de 10>
.ınunclos pablic:ı.doö en cı
«BoleUn Oflc!al del r:;stado» y en el bl1ca el presente edJcto. h:ıclcndo saber al expres:ıdo propl~ta
rlo y t!tular~s de derech.os afEctados
de la provinc!:ı de .... para contr
de la finca re!eıida que
atar la ~n!lJenacI6n. por ~L el dia
exc:l:ntisimo Ayunt1mi :nto de Ma:lr
28 d~1 prm nte m~s de novl~mbre,
1d, de la p~rcela d~ pro- proc~d;ra
a las doee" horas. ze
pi~da:l municlPal n(ım~ro 12,
a levantar ~obre el terrrno el Qcta
sit:ı eD
preVla d~ ocupa.
de S:ıntamırca. y h:ıbj~n::lo r.;cho cIel sector sur del poU,ono elan de la mi~m:ı.. a1vlrtEndcse al int~resado
te. y ac:pt:ın10 las r,sponsıbilid:ıdcs d~p6s1to correspondi:n· podr:in hac:rse :ıcompaiıar 'a su costıı de sus 0 lnteresados que
Peıitos y un Na.
ponen las candlciones seiıal:ıctas al y ob1i~acion~s Qııe ım· tario.
de cta. se comprom~te- a
Torres (Ja~nJ. 2 de nOv1embre de 1961.
-E:} Alc:ılde.-S.051J.

