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pliego cerrado, con la 1nscripcl6n: qPropos1c16n p:ı.ra tomar
parte eıı la subasta pub1ica de la;, cbras de urbaniıaclon de las
calles de AI~ Cortada y Mosen Quardiet, de la Bajada de
la Fidela ''1 de la plaza d~ E3pafia». en la Secretar1a Mun!cipal.
los dias habUes, de Qnce a trece hol'as, hasta eı anterlor al seıia·
lado para la apertura de pliegos, que tendrıl. lugar a las doce
bora.s del dia si;uiente lıiıbll del en que ~P rurnplan ~e!ı:lte. t:ı.c.
bi~n hiıblies, de la in.>erci6n de este anuncio en el «.Bolet1ıl
on·
clal del Estado» Se acompafıara res;uardo del dep6sito de la
garantla provisional r demas docummtos prevenid05 y ~e redacULrıin coıı arreglo al modelo sl3uiente: ə

Es requls1ta lndlspensable para optar ıı la adqulsic16n de
estos apmvecham1:ntos hallarse en p05esi6n uel cert1f1cado pr<>
fesiolUl correspondlmte, que debmi acompafıarse a la proposic16n en uni6n de la declaraci6n ıurada en la que el llcltador
a1irme, baJo su responsabilidad, no hallarse comıırendfdo en
I ıııo;uno de los casos de incapac1dad 0 lncoıııpıı.t
ibl!!dad sefta,
ı ladoş en los artlculos 4,0 y 5,° del Reglamento de contratacl
6n
de Ias Corporaclones Locales,
Cada aprovechamicnto seri objeto de una sub:ı.sta, la cual ten·
d!'a lugar Cii cstas Cıı.sa.> Coıısistoriales el &i;uieııte d1a lıabil
ııl eıı que term1nen 105 ve1nte dias, tamblen Iı:ibile.!i, coııtados
ıL
Modelo de propostcl6n
partir del Si;ulente al de la fecha qe pUblicaci6n del uBolet!n
del EstadoD eıı. que aparczca este anuncio, dando
El ııbajo suscr1:o!. don ...... , de ..... , anos de edad, de e~ Onclal
mienzo a la una de la tarde y c~lebr:ındose s!n inlerrupci6con.
\ada ....... de profes:on ""'" vecmo de ,.".,. calle de- ...... , ııu·
Las proPos!cloııes, reıntegradas con p61ıza de sei.:> pesetas y
mero """. p1so .... ,... eııterada debıdanıente de todas !as cond1· sello
ıııuııicipal de 2,50, se eııtregar.i.n en sobre ccrrado en la
cıones tacultat1vas. tecıılcas. econ6mic<ıs, aclmınistratıvas, plaııa! Secretaria
de este Ayuntami,nto, de diez de la manana a uııa
y presupuestos Que h3ıı de regir para las obras de urb,uılzllC160 ı de la
tarde, 103 dias laborables, hasta la Vispera del seiıalado
de las cal1es de Alta Cortndıı y M~scn GuardJ,t, de L~ BaJada. para su eelebrac16
n, debiendo constltulr un dep~ito prov!;ional
de_ la Fid.ela y ~e 10. plazı:. de E5pana, de esta vı:ı a , se c?mpro- ı del 2 par
100 de la tasaci6n, que serə. elevado al 4 por 100 de
m,te a eJecuta.las. con estricta suJeclOn a los e~presado, docu· la rıdJudicaci
6n al hacerse esta coıı carə.cter definltivo.
mentos. por la cantidad de ...... pesetas (La canLidad en Ietras
y ııumeros).
Son requlsitos ind1spensables para La obteııci6n de la UceııAl mlsmo tlempo se compromete LI pa!ar la remunerac16n cia: EI. pajo de 105
d~rcchos reales a la Iiacienda. const1tucl6n
minima que corresponde a cada oftda ıJ categorfa de empleadQ ı de la fıaııza
cn la Caıa General de D~posıtos de la D~le~acıSn
(jomaı legaI y horas extraordinarlas) eıı todos 105 prec10s que
de Hacıen:la de Soria, equlvaleııte al 10 por 100 de la ııdjudlr1ıen eıı la localida:l,
caciôıı, a disposiclôn
Para notlJl.caciones se designa el domicil1o de csta villıı, calle restal: ln~eso. del del seiior ııı~eniero Je!e del Dıstrlto Focanon de seı::uros sochles en el I N. P.. in·
de ...... , niımero ....... piso '.. ..
greso del presupuest
Se exhibe el resguardo de haber d~posltado la cantldad cant1dad de .21.191, o de indemnizaciones, Que asciende a la.
24,720 Y 40,230 pesctııs, resp:ctivamente.
ı1e ",," pesctas en concepto de fianza provisıonal y se adjuııta
siendo tambleo de cuenta del remataııte IOS gastos de expedcclaraci6ıı de na est.ar afectado de lncapacidııd 0 lncompati
· d1ellle, y de maııera espccial el canoa de rlqueza prov!ndal.
bllidad. .
La ejecuclon de estos aprovechamientos se re!j!r{ı por Itıs
MaııUeu, ...... de .. ".. de ... ". .
cnndlclones tacultatlvas del Dlstrito Forestal de Sor1a, pUblica.
(Fırma del prop,)nente.)
das' eo el «Boletin Oficial» de la provlncla nümcro 96, de !eclıa.
Manll~. 9 de novlembre de 1961.-E1 Alcalde. Pedro Comus. 29
de agosto de 1960, y !as econ6mico-admlni~tratlvas de este
l66~
Aruntamiento de 10 d~ seııt1~ınbre del IJJ1sıoo ıUlo. Ias cuales
...
se eocueııtran d~ manifiesto en el Negociado de Montes del
mismo a disposlci6n cle 105 1icltııdores.
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RESOLUCI0N del Ayuntamiento de San. Vfcente de/s
HoTts IBareeloııa) re/crente a ~ subasta para la ejecuciOn de las obras de consırucci&n de doce Escutlas de
~anza prtmaria.

En el «Baletfn Ofic1aIıı de esta proVincia, fechıı 16 de! actuııl
mes. se pUblica anuocio de subasta que coovoca este Ayunta·
mi!D.to para la ejecuci6n de las obrıls de construcci6n de doce
Escuelas de eııseiıaııza primarıa, a la ba,ıa. del tlpo de llcltad6n
de pesetas 1.499.803,78,
.
. tas propos1cıones se presentaran en la Secretar1a munlcip:ıl,
dönde poclra ser exattılnado el expedlente de su ra.z6n. de nueve
LI trece horas. durante ~i plazo de velnte dias lıtıblles, a part.!r
del sl;ulente a La pub1icacl6n del prcsente aıı.uncio en el «Boletın
Oflelal del EstadOD. y la apertura de pllros se e!ectuarıi en el
sııl6n de seslones de esta Casa ConsıStorial, a las trece Roras
del dia hiıbU si;ul~nte al en que se cumplaıı 105 velnle dias
aııteriorınmte sefialados,
San Vlcellte dels Hom (Bareelona), 16 de novlembre de 1961,
El Alcalde, car!os Muıi.oz.-4.846.

RESOLUCION del Ayuııtamlento de Sona por la que se
anuncia subasta para la enajentıci6n de los aprovec/ıa.:
mlımtos torestales que se ettan.

Modelo cle pr01JOS!ci(m
i

Doıı .......... de .. " ..... aı1.os de ı:dad, natural de .. " ..... , provlnc!a de .... " .. " con resldencla en ".... "., cıılle de " .. """ niı.
ıııero ....... ", en representaclôn de "........ LA cual acredita con
.......... en pcsesi6n del ctrtiflcado profesional .correspond1!nte.
eo relac1ôıı con la subasta anunciada eıı el «Boletin Oficial
del Estado».. de fecha ........ " para la enajenaciôn del aprovechaıııleııto de " ..... " en el monte """.", de la pertenencia de "
....... .
ofrece la cantldad de .... "", pesetas (eo nuın~ro y letraJ.
A los efectos de la adjudicaci6n que pudlera hacersele, hace
coııstar que ııosee el certlficado profesional correspondiente
iiUıııero ..... "..
.
.......... " .... " .. " .. ii .. " ..... de .. "... "." ......... de 1961.
El inte!'eSi.do,

Sorla, 6 de lıov1embre de 1961.~E1 Alaı!tle, Alberto Heras.-

Usa.

RESOLUCI0N del Ayuntamtento de Tala1/Uelas (Cuenca)
par la que se anuncta 3ubasta de los aprovechal/lientOi
~ables que se citan.

De conformidnd con 10 dispuesto por el Distrlto Forestal de
El dia 5 de diclembre pr6xımo, las doee ~oras, se celebrara
Soria, se aııuncia en subasta l1bre. con arreglo a las normas en en este Ayuntaml~nto subasta de ıı13,353
plnos plıı:l.ster 'Y halevi:ıencia, la enajenac16n de los aprovechamieııtos que a conti· pensIs: los priın€rOB, n;otado8
de reslnaci6ıı., con un volumen
ııı.ıaci6n se Indlcaıı en el monte Santa Ines, y Verdu1al: de la de 4,228 metros cubicos de
m:ı.a~ra
estereos CLe lefia, sitos
pertenenela de Sorla y su ti,rra, correspondlentes al ano !ores- eıı este termino y de la pmenznci:y ı2,000
del Ayuntarnicnto. Clasl·
!al 1961·1962. baJo 105 tipos de tasaci6n que se lndlcan:
flcado en el grupo se:;uııdo, Certificados a presentar de las cla·
1.° Aprovecham1cto d~ 1,0110 pinos, 45 cabr10s 'J 56 v'aras, ses A, B 0 C. No tlene cupo de traviesas,
que cublcaIl. sm corteıa, 304 metros cübicos de madera eıı la
Tipo de tasaci6n: 1.606 64ı. pesctas,
Secci6ıı 4,'·B·In. bajo el tlııo de tasaciôn de 7'/2,535 pesetas,
Prccio indice: 2,008.300 pcsetıı.s.
Garantia provisional: 70,000 p~sctas,
2,0 AProvechamient.o de 641 pinos y Ires cabr1os, que cubl'
Las proposiclone~ 6~ presentani.n basta ci dia aııter10r al
cnn, sin corteza, 925 metros cublcos de maderıı en la Secc16n
ı;eiialado para la subasta, en la Secretari:ı del Ayuııtami,nto.
2.'.F.V y VI, ba.jo el tlpo de tasaci6n de 1,081.705 pesetas,
Anuııclo publlcado en el «.Bol:tin oncia! de la Prov1nc1a c!e
3.0 Aprovech:ı.mi,nto de 5,949 plııo3, 1,579 cabrios '1, 1.072 vacueııcaJ nümero 135. de! dia 10 del actual
!'li.d, que cublca.n, ~1n cortezı, 1.360 metros cülıicos de madera
iii !ıl. ~n ı.a.B·n. baJo el tipo de tasııci6n de 1.360,783 pesetas. 1
Talayuelas. 11 r.ie ııoviemtıre de LS~ı.-E1 "'~e,-8.t8~.

