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La- adjucUcaci6n se hara aprecian:1o de ma:ıera dlscrecional ca:i: sea la proposiciôn que. attn:1ido 10 que i!stabl,zca el plle· 

go de condicİon~s. se considere mis convcni:nte. sin que. con· 
sı;uient~mente. sea preci;o efectuar la mljma ii fa'ıor de la 
proposlci6n que en razon dd precio sea ıniı.s ventajosa. 

EI importe del presente anuncio sera de c-.ıenta ael adju· dicatario. 

lı-Iodelo cte /lroııostciQn 

Don .......... de nacionali:!ad .. ....... vecino de .......... con 
domicJlio en .......... en reprıs:ntaci6n de ........... enterado del 
aımncio publi:ado en el «Boietin Oficial del Estadol) ntime-
ro .......... del dia ......... d~ ......... d~ 19 .... asi como cn ei «Be-
I~tin Oflcial de la Pro'iincia de BUr:;03D ntimcro ......... del 
dia ......... de ......... d~19 ... Y de las co:ı:11:1Jn:s l' req:ıisitOs 
que se exi;en para tomar parte en el concursopara la con· 
e,sion de aprovechamı:mo a;ricola de tmcnos en el poli~cno 
d~ Aranda de Du~ro. solic!ta i~ sea conc~dijo el aprovecha· 
mi:nto de iı finca ntimerc ........... cn cı canon anual d~ ........ . 
(En letra. advlrticndo QU~ seri d~sechıdı tada proposlci6n 
Que no exprese con chrijad la eifr:ı. en p:setas y ci:ntimos). 

(Luzar. recha y firma del salicltante.J 

M~drid. 8 de novieır.bre de 1951.-E1 Gerente. Cesar saıız. 
Pastor.-4.637. 

RESOLUCION de la Gerencta de uroanizaci6n /Lar la que 
se anuncia subaita de ıa.ı obras de urbanizaci6n del ııe
liəono «Santa Ana»). ~iıo cn Avila 

Autor!zada por acuerdo del Conseio de M!nlstras de 1echa 
20 de octuı>re de 1961 I:ı. subısta de las obras de urbanlzacl6n 
(up:rtura de calle;. p:ı.vimentaciô:ı. arbolado y Jardin~ria. alcan· 
tari!la:lo y abast:cimiEnto de a;ua) del po!i;ono «.Santa Ana». de 
AVil~. y di;puesta por Orden mini,terial de 6 de novl,mbre del 
pmente aıio la reducciô:ı qUe para los plazos de publi::acl6n 
d: anunci~s se prevc CD el art1culo 50 de la Ley de Adminlstra· 
eian y Contabl!i:iad vı~cnte. se admltir:i.n proposlclones para 
tQ~.ar plrte en dicha subaıta hasta las trece horas de! dtcimo 
dı~ h:'ıoil. contado a panİr de! si;ui:nte al en que concluya la 
imcrciôn de este anunclo cn el «Bobtin Qncial del Estado» y 
en el «Bol'tin Ofbal)) d~ las provincias de Madrid y Avila. 

L9.5 propoct:lones se prm:ntaraıı eD la Geı-encla de Urbl
nimi6n (planta septima dE! MinLmr10 de la Vivı,nda. plaz:1' de 
S.ın Juan de la Cruz. nılm:ro 2. Madri:!) 0 en la Dele;ac16n 
ProvıDcial de dicho Mini3terio en Avlla (San Segundo, ntime· :0 15), 

Los proyectos de las obras estarı'ın de manif!esto en la Geren· 
cİl de Urbanizaci6n y en la D:lzgaci6n Provincial nntes citada. 

Las p,rsona3 0 entidades que deseen tomar parte EO esta su· 
basta debetiıı preswtar sus proposiCİones en la forma que se 
d:t:mıina en la condici6n sept1ma del pUego dı! las partlculares 
y tco:ı:imica~ d.cl proyzcto y reinte~ada.s con arreglo a la Ley 
de Tımbre del Estado. 

El acto de la referlda subasta ma pıibl1co y tendriı lugar 
eri il Gerencia de Urbanizıci6ri el pröxlmo dia 7 de diciembre. a las di,z horas. ante la :\1esa y eD la forma establecija en la 
condb~n nOVEn:ı del p!ic:;o de las oarticulares y econ6mi::as. 

Ei importe tipo d~ il sub:ısto. seri d~ dos millones setecien· 
ta, veintinueve mil seisclentas set,nta y una pesetas con once 
c,n~imo~ (2.?:9.671.m. no admltLndose propo,lciones sup:Mo. 
ItS al t1po de subasta. La cna:ıtia de la fi:ı.nza provisbnal es de 
ci:ıcuenta y cuatro mi! Qui:ıi2ntas noventa y tres pesetas con 
cu:ırc:ıta l' dos cintimos (54.593.42). ' 

SI se prescntasw dos 0 m:is sol1citudes lıuales. se vp.rificara 
en c! mi.mo acto de la suoasta una lIcitacion por puJas a la 
liana durante ci termino d~ Qulnce mlnutos. precisamcnte €ntre 
lD' titulares de dl::lı:ıs proposicion,s, y si transcurrido dicho ter· 
mi:ıo SUb3istlese la i;ualdad. se dec!d1riı. la adjudicacl6n por 
l.".;di~ de sorteo. 

EI importe de! presente anuncl0 ser.i. par cuenta del adJu· 
dic:ıtario. 

i ı'l!adelo·de propos!cf6ıı 

Don ....... de nacionaJi:lad ....... veclno de ....... con domıc!· 
lio en ....... en representaciôn de ....... enterado del anuiıcio pu· 
bE~ıdo en el «Boletln Oficial del Estıdo» (0 de la Provinc1a) 
nümcro ...... , del dla ..... de ...... de 1951 y de las condlc1ones y "qulsltos que se exl,en para la adjudicacl6n en subasta dp 
ıJ, obras de urbanizaci6n (apertura d.e c:ılles. pavlmentacl6n. 
arbolado y Jardlnerla, aica.ntarlllado y abastecim1~nto c!e aiWI) 

del poU;ono «Santa ADa»). 51to e:ı AVi!a. se compromete a ta
mar a su ~r;o la eJecuci6n de las mi3mas. con estricta suj~· 
elan a 105 expresados rcquisito3 )" con:liclon:s. por el cosflciente 
de adjudicacilin ....... obt:nido di';i:limdo el lınporte de la oferta 
por ıl prcsupu~sto tipo de suba3ta. hısta la qulnta ellra dccimal 

(Lugar. fecha y firma de! solicita:ık) 

;..ıadrid a 13 de novicmbre de 19G1.-EI G~rente. Cesar Sanz. Pastor. 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOıuCJON de la Ocra Sindical ctıl Hoəar y ae Arqul. 
tcctura )lor la que se convoca concurso,slIbasta para ad
iueticar las o:ıras de cünstrucc:6n de treinta 1/ cuairo 
vivi~neta.ı ıiııo social y urbanizaci6n ın ıadriilar I ı:tı· 
cercs). 

La Or;;anızaciön Sindıcal de F. E. T. Y de tas J. O. N. S. convoca concurso·suba5ta pıra adjudic:ır las obr:ıs de eon;truccion 
de trcinta y cuatro vivi~nda$ de tipo social y urbaniZ'lci6n III 
LıdrilJar (C:ıc8r2S). aco~idas a 105 om~iicio3 d~l D,cr:to·l:y 
de 3 dp ab~i1 de 1956. ıe~ıin proyıcto redact.ado por el ıırquit:c. 
ta don Mi;U~l Sd,dedos Gonzə.ı:z. )' d~ la que es promotora la Obra Sindical dd Ho;ar y de Arquitıcıura. 

EI presupuesto de subasta asci2nde a un mill6n cuatrocı,n· tas ocho mil d05CI~ntas diecınueve p~5et:ı.s con sesenta ) nueve 
centimos (1.403.219.63 ptas.J. y la fio.nıa provisional a velntis:is 
mil ciento vEintitres pmtas y treinta c~ntimos (26.123.JO ptas.ı. EI plazo de ejecucıôn de dicnas obras es el d, doc~ m,ses. 

Laı proposiciones. '€xtendi:ias en et ır.odelo oficiaL y docu· 
mentaci6n exüida para optar. al coneurso·subasta. pueden pr~· 
sentarse en la D:l:~aci6:ı Sindical Pı'ovineial de Caceres 0 en 
la Jefatura Nacional de la Obra Sindical d:1 Ho;ar v de Araui· tectura (paseo del Pra:lo. 18·20. pl:ı:ıt,'l 15. :\lad~ij). durante 
v2inte dıas natura.les. contadu, a partir d~1 si;ui2nt~ al de la 
pub1icacioo de este a:ıuncio en el «BOletin Oficial del E,ta::!Q)), 
hasla las doce horas del dıa en que se cime dicho plazo. y sı este fuera festi\·o. al dia si;ırl :nte. 

El acto del concurso'lub:ı1ta se ce1~brariı e!L l!ı D~le~aci6n 
Sindical Provincial de Ciıceres a 1:1'> doc: h,ras del quinto dla. 
hibU si ;uiente al de quedar cerrado el phzo de admiıi6n de Pl'eposiclones 

El proyecto complcto de las obras. 105 pliego, de con:licion~s Jutidicas y econ6micns y tCcnlcas es(:ıran de manifi"t0 en l:ı 
Delei:ıci6n Sindi:al Provincial d~ C:\c:res (S:cr2ta~ia Ticnlca 
de La Obra Sin:lıcal d~'l HO',ar .v d~ Arquit?ctura1. eD la .r~ratıır:ı 
Nadoml de la r"ferida Obra Sin1iral V eD el In,tituto Na~ional d~ la Vivl~nda. en 10, dil; y hora, h:ib;l?s de oficin:ı.. 

Madrid. 7 de novi~mbre de 1961.-EI Jefe naciJnal. Enrique 
Saı;ado Torres.-4.626 

ADMINISTRACIO N' LOCAL 
REsoıucıo.'V cte la DiputlZt10n Provincial de Barcelona 

por la qııe ~e anuncia pıiblica subaıta de las obras de 
saneamieııto y a/lrmado de la travesia /lür San Juan 
Despı del camino vecinal de Comella aSan Feliu. 

En virtud de 10 resuelto POl' e1 Pleno de est:ı Diputari6n Pra
vlnc!al. se anuncia pitblica subasta cr 1a5 obras de sancamiento v afirmado de la travesir, por Ean Juan Despi del camino veci· nnl de CornelUı aSan Feliu. con arreıl0 al proyccto. presupues
te LI pliego de condiciones aprobados. 

EI tipo de ncitacbn es Iİİ cantidad de 2.058.835.50 pesetas. 
EI plazo de ejecucion de las obras es de dıeciseis meses a 

partir del comlenzo de las mimı:ıs. y el de ~arantia. de doce 
meses. Los pagos se efectuarau. eo cuanto a la cantidad de 
10.000 pesetas. con cargo a la p:ırtıda U07 de} presupuesto or· 
dinaMo vlı;ente para cı presente ana. y el resto eD eJerclcio 0 
ejercicios sucesivos. 

EI proyecto. pl1ego de eondiciones y las dlsposlc1ones rela· 
tlvas a la forma de preser.tacl6n de proDoslcioncs. se haUar:'ın 
d~ manltlesto en la Secciön de Obras Piıbl1cas y Paro Obrero, 
toc1os 10' dlııs lıı.borıı.b:es. iii horas Ilı':bilez de oöcIna. 


