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sıt~ exı;ido. 'J se obli;a a cumplir 10 dlspuesto en las Ley~s 
prot:ctoras de la in:lt;stria nacional y d:i traoaJo. en todos sus 
asp;ctos. lncluso los de prp.~ision. accid~ntes y segurlc1aC1 ~ucıal. 

(Lu;ar. fecba y firma.! 

Hospitalet de L!obrC::at. 14 de septiembre de 1961.-El Alcal
ac. Ram6n Solmkh Rlora.-4.616. 

RESOLUCION d~l Aı/untamıento de 01medo IValladol:d) 
ı:m l:ı que se anuncia subasta pıra cı aprovechamien· 
to de r,~sinas que ~e cita. 

El dia 12 de diciembre. a las doce horas. tendra lu:;ar en 
ıl s:ı16n de actos de este AyuntamLnLO la primera subasta del 
apruvEchami:nto de resinls de ~1.455 pinos a vi1a y 2.527 a 
mQ~rte en 105 montes niim~ros 3j-39. c!momina:ios «Coraz6n» 
y «~10ha30», de estos propics. por el tipo de tasaci6n d~ qUi· 
nl.nc:ı.s o~h:nta y ms mil cu:ı.trocientas dieciochG pesetas 
i533.4laı. 

La,; proposicıon~s. rMnt~gr:ı.:ıas con :ırre~lo :ı. 10. Lcy del 
Timore. podrıin prcscnt:ı.l'se en estı S~crctaria hasta hs cater· 
c, h )ras del dia ant~rior lıfıbll. acom?aiiando a hs mismas la 
d:claraci6n Jura:la' pre\ist:ı. en cı art[culo 30 d~l R~~I:ımmto 
de Contrataciön y el res;uardo de haber in;rcsado -en esta 
D:posit:ı.ria el cınco por ci2nto del importe da La t:ı.sac16n ccmo 
garantia provisioııa!. 

Para tomar parte en il prımera subasta es in:llspensable 
estar en p~sesi6n del certific:ı.do industrial rcsincro de la se· 
gun:l:ı. comarcn.. , 

D~ quedar desierta la primera SUblSta. se celebrara en se· 
gunda e' dia 20 de dici,mbrc. a' las do:c horas. en l;ual tipo 
de tasacl6n. sı:n:lo in:lisp:nsable el czrtificado lndustrial re· 
sl'lcro cualquiera que sea la comarca. 

EI pli~go de con:iieion:s se halla de manifi~sto en la Secre
tarla d~ este Ayuntami,nto. 

Olmedo. 9 de novi,mbre de 19S1.-El Alcalde, Euseblo Va-
1':0.-4.659. 

RESOLUCION rtel AyuntlZmtenıo de San Bartolome d~ 
Pınares por La que se anuncia subasta de lOS aprove· 
ctıamtentos mad~rables que se citan. 

En vlrtud de 10 dispuesto por el Distrito Forestal y del 
acuerdo de este Ayuntami:nto. se saca a püblica sub:ı.st:ı. los 
np:ovechıımientos maderabi~s del monle numero 84 d,l catlılo
go. «E! Quintanar». de los propios de este Ayuntamim~o. co
r:-cspondi:nte al aıia fore5tal de 1961·1962, que a cıınCinuacl6n 
se cxprcs:ın: 

Lote niımero 1. de 794 plnos. con un volum'm aproxımndo 
li~ 965.084 m. c. de madera en ro!1o y con cort~Zı. por el preclo 
base de 501.843.68 pcsetas y precio In:ilce de 627.204.60 pesctas 

Lote niımero 2. de 791 pi!los. con un vo!um:n aproxiıruido 
d~ 967.353 m. c. de madera en rollo y con cort:z:ı. por el procio 
baie de 503.023.56 peset:ı.~ y precio ındice de 623.779.45 pesetas. 

Lote nılmero 3. d~ 171 pinos. con un volumen :ıproximado 
d~ 75.131 m. c. de ma:!?l'a en roilo y con COrtCZ1. por d precio 
base d~ 39.063.12 p:s~tas y precio indice de 48.835.15 p~setas. 

Lote ntim~ro 4. de 362 plnos. con un volumen aproximado 
d~ 127.470 m. c. de madera co ro!lo y con cort"za. POl' el preclo 
ba5e de 66.284 p,set:ı.s y precio in:lice de 82.855.~O pesetas. 

Lo, pli~30S de condıcion~s. tanto facultativas·reglam~ntarias. 
:ı,i como las econ6mico-a:iminiötratı vas. se cncucntran de ma· 
n:fi:sto cn la Secl':taria de este A)'untami,nto. durante las ha
ra, de of dua. todos 105 dias laborables desde .ıue se pubıı~ue 
eSle anuncio en el «Bol~tin Oficıa!ıı de la provincia h::ısta el 
dia anterior d:l s,nal<1:1o para la subasta. 

EI ti:mpo Que ha de dur:ı.r la rcaIizaci6n de dichos apra
mhıır.1:nt03 es el dispuesto por la Jefatura del DJ;trıto Fores· 
tal de esta p:ovincia. y la, opernclones d~ corta y labra h:uı 
d" eötnr terminadas d dia 30 de abril de 1962. 

La garanti:ı. provisional p1ra optar cn cstas subııstas se 
!ija cn el 3 por 100 d~1 prccio base asl::n:ıdo a ca:la lote. y la 
d:finltiva en el 6 por 100 d~l impOl'Le total d~ la ~djudicacıon. 

L05 licita:iNCS pr~s~ntar::ın su, pllcas conforme al modelo de 
propo,ieıon que al final se i!l,crt:ı.. y ge presentarıi.n en esta 
Semtarıa durant~ todos LD, dias h:ibil~s y horas de oflcina. 
d?sd~ el si!ui~nte a la publicaci6n d~ este anuncio en el «B('!e
tın Oflcialıı d· la provinci:t hııta laı cntor~~ hcras d~1 dia an
t~rlor al seiıahdo para la cd~braci6n de laı suba~tas. de
hl-n10 venir compana:ias il, p1ica, de la docum~ntacl6n corres· 
pondimtc que ~e dice en el p!iego de condiciones. 

La ap2rtura de las plıcas se verficara en esta Casa Coıısis
torial cı dıa 16 de dici:more p~6ximo. a la5 ho!·J.s d;! las dLz. 
once. doce y trece. r~spcctivam,nt:. para c:ıda uno de los lotes 
ındicados. 

La Mesa esıara constıtuıcta POl' el scfıor Alcal:le Presidente 
o COncejal en qutn d:!~;ue. un rcprcs:n::ı.nte del Di;tri:o Fo
restal y con la asi,tencia del Sccl'ctario de esta COl'Ooraei6n. 
que dara fe del acto. 

Este aprov[clıımi~nto esta c1asıfi~ado en el grup~ primero 
para certifica:io; profeslOna!:ı; de las cı:ıS0S A. B 0 C. 

Si la primcra subaito de a!;uno de fZto3 10;25 ~ued:ım desl~r· 
ta. se c:l,brariı la se;;unda cı dia ~O d~ d'ci;::nlıre. :ı 1 .. mi,m:ı 
hora y con sujtci6n a Iu> m!;mos tipos y bajo las mJsm.ıs condi· 
cion:s. 

ED 10 no prev!5LO en este anunclO se estara a 10 di5puesto 
en 105 plie~os de con:lbo(l~s dicho3 y a 10 dispı:esto cn e! 
Reglamcnto de Con~:,ataciön de las Corporacioncs Loealts, 

Modelo a~ pro1JOJıcion 

Don ....... de ...... afios de edad. natural de ... : ... provlnc!a 
de ....... con resid:nda en ....... calle ....... ni:m:ro ....... en pa-
scsl6n de! certifiea::o profesional d2 la chse _, ... nümcro ....... 
en relaci6n con la subasta :ı.nunciada cn el «Bületin Oficial» 
de la pro'lincia. de fech:ı. ....... para la enaJenacion dcl a;ıro
vechamimto de ...... pino, del lote ni:mero ...... d,l monte u·j· 
mero 84 del cat:ilojo. «EI Quintaıurı>. de la p~rt,n:ncia d:1 
Ayuntamiento d~ San Baıtolom~ de Pinares. ofı ,ee la can:!
dad de ...... pcsctas (e!l 12tr1 y mimerol. 

(Lu~ar. fEcha. firma y riibrica dEI propon~nte.ı 

San Bartolome de Pinares :ı 8 de noviembre de 1961.-El Al
calde.-4.647. 

RESOLUClON del Ayuntcımiento de Villa7arcıa de AraslZ 
por la qlle se anuncia suoasta para la adjud!ca~ôn de 
las obras de coııstrucci6n d~ un eılificio para lJ:a!-~s
cu~!a 11 virimda en Arald~·Gct!cins. 

Cumpllendo 10 acordado por el Ayuntamiento en sesi6n de 
14 del mes de octubre ıiltimo. se anuncia subasta para la adju
dlcacl6n de las obras de coııstruccl6n de un edificio para loeal 
Escuela y vlvlenda en Aralde-OaI:ir.s con arreglo al mcdelo 
tlpo ER-3S y ııdlcional. 

Bas e s 
El tlpo de licltaci6n sera de dosclentas cincuenta mil nove

clentas cuarentn y seis pesetas diecinueve ctl1tlmos. 
La durac!6n de la.~ obra~ ser:i la de once meses desde su 

com!emo. 
El pago se reallzar:i conforme a 10 especificado en la letra C) 

del pUego de condicio:ıes econ6mlco·admlnistrativas. con C8f30 
al presupuesto extraordinarlo G. flnandado por p!'estamo con
certado con el Banco de Credito Loeal de Espufıa. )' una ~ub
vencl6n de clento veintleinco mil pesetas concedlda por la Jun
ta Provlncial de Construccicnes Eseolares. 

La fıanza provlsional seri! del tres por ciento del tlpo de 
l1c!taciôn. j' la definitıva. del seis por cle:ıto de la adjudicaciôn. 

,lfodelo de proposlciOn 

Don ....... vecino de ....... calle ....... nümero ....... enterado 
del exp~dlente de construcc!ön para local Escuela y vivienda en 
Aralde-Gal:ins. aceptnndo l:ıs condicio!ıes de 105 pllegos y da
cumentos. se compronıete a reallzar las obra,<; en la caııtldad de 
...... pesetas (en letra 1. 

(Fecha y firmıı.) 

Las propôs!cıones se presentar::ın en la Secretaria del Ayun
tamlento dura:ıte dlez dias h;'"biles. contados desde el 51~uientc 
a su inserci6n eıı el «Boletiıı Oftcial del EstadoD. lıoras de dıez 
il trece. reintegriidas y acompaıiadas de los doeumenuıs espe
clficados en el pllego de condicione5 econ6mico-admlnlstratl\'as. 
Lal! superiores al tipo de Iicit:ı.ci6r. se entenderan eomo na pre
sentadns. 

El ex!)edıente se halla de manlllesto e!l la Secretaria del 
Ayuntam'ıento durante log dias h:ibiles. de dlez a trece. 

Lıı apertura de pııcas ter.dd. lu;ar e:ı tl despaeho de la 
Alcaldia, en la Conslstorlal. a las treee hnras del pr!mer dI:ı. 
Iırl.bll al en que termıne el plazo de prescntaci6n de ptıe30s. 

No se halla incursa esta subasta e:ı 105 nuır.eros 2 y 3 de! 
articulo 25 de! Reglamento de Contratacl6n de las Corporacio
nes Locales. 

Vlllagarcia de Arosa. 9 de no\'iembre de 1961.-El Alcalde, 
Jııco'bo Rcy.-4.5S4. 


