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de ıecııa ....... y de 105 proyectos y pliegos de cond1clones par· 
ticuJe.reı; y econ6mlcas y demas requi5itos que se exlgen para 
la adjud1cnci6n por concurso de .las ob:'as de constl'ur.ci6n de 
las escue!as y vlvienda3 para Maestros de! pueblo de ...... (lote 
mimero ...... ), ~e coınp;'omete ii tomar a su cargo la ejecuci6n 
de las mismas, con e"tricta sujecion a las expre:;'1~as condiclo
nes, por la cantidad de ...... pesetas i en letra y en mimcro) 
<En el caso de que el acltadar introduzca mooıftcaciones. deben 
e>.ııresarse il continuaeıon.l 

Asimi,mo, se conıpromete a que las remuneraciones minı· 
ınas que han de percibir 105 obreros de eMa oficl0 y categoria 
entpleados en In, obras, por jornada legal de trabajo y POl' ho
ra5 ex\tıı.ordlnarias. no seriın 1nferiores a las ftjadas POl' las Re
glamentaclones respect.ivas. 

(Fecha y Ilrına.ı 

Teruel. 20 de noviembre de 1961,-E! Presl~ente, Frp.nciıco 
Fuertes Martin.-;-4-968. 

RESOr.uCI0N del Ayuntamiento cıe Amorebieta·Echano 
(Vjzcaya) por la que se anuncj(! subasta pıiblica de iM 
ooras (Le construcclon de ı:!os E~c:1Leıas uııitarillS 11 clos 
ı;ivienctas para Maestros eT. el barrio cıe Astepe, de esta 
localidad. ' 

A las doce horas de! dia siguiente hiıbil' al que se cumplan i 

veinte, tambien hibiles, contados a pa:tir de! s:ıcesivo aı de 
la inserci6n del presente a.nuncio en cı «Bo:ctin Of-clnl del 
Es:ado», y en la Ca;,a ConsistDrıal. tendr:L iugar la subasta 
publlca pe.ra las obras de coııstrucci6n de dos Escuelas uni· 
tarıas y do~ viviendas para los ~eiıores :-'!aestros en el barrio 
de Astepe, de esta localidad. con sujeci6n al proyccto tecnico 
y ;l1egos de cıındicLOnes que se encuentran de manifiesto CD 
la 5ecreta:ia :\1unicipal, con presupuesto ee contrataciôn de 
se:.>cıentas cincuenta y cinco mil seiscientas cıneuenta y cua
tro peser.as con setenta y dos centimos. a La baja. 

Lasproposiciones se admitiran en la Sccrctaria referlda 
hıı;ta las trccc horas del dia anterlor Mbi1 a.l seıialaQo para 
la subasta, debicndo los licita*dores coıısign:ır previamente en 
la Dcposıtariıı :-'1unicipal 0, en la C:ıja General de Dep6sitos 
o en SUS sucursalcs, en concepto de garantia prov:sional, la 
ca!ltlclad de d1ecinueve mll sciscient.a:; seseota y ouen pcsetaE 
corı setenta y cuatro centimos, y ci adjudicat:ıriu pre5\ara 
como prant!a definitiva el 5 per 100 del ımporte de la adju' 
dicaclOn. 

El plazo para ejecuc16n de las obras sera de ocho meses. 
contados dcsde el si~uiente al que se otorgue la escritura 
p~bııca. 

Laı certıncaciones de obra reııliZada objeto de esta subastll 
DO seran aproba~as ni abonadas ha5ta tanto no !ita aprobado 
el ııresupuesto el\traordinal'io que ~e halla cn tramitaci6ıı. 

Modelo de proposiclOn 

Don ....... que hablta eD ....... provincta de ...... , calle , .. ,." 
Dı1ınero ....... con carnet de identldad n(ımero ...... , expedl· 
do en ....... enterado del anuneıo pUblicacto en cı «Boletin 
Oficial del Estado~ de ...... de ...... de 196... Y de los pliegos 
de co:ıdiclones fc.cultativas y economico·administrativa, asl como 
de 105 dcmiıs doe:ımentos obrantes en el expedıente de tiU· 

basLa de obras de construcci6n de dos Escue:as unitarias Y do~ 
vivicndas en el b:ı.rrio de Astepc. de Amorcbieta·Eehano. se com· 
promete a la ejecuci6n de las mismas can estri:ta suject6n al 
proy,~cto y los eitado, pliegos de con~ici6nes, por la cantidad 
de ...... (en !etra) pesetas, 

l Fecha y firma del proponente.) 

Amorebleta.Echano, noYicmbre de 1961.-EI Alcalde, Al· 
berto Iza......04.924. 

RESOr.uCION del Ayuntamıenıo de Be!l~is (Urıdaj por 
la que se anımcia subasta para la enajenaci6n de trein· 
t4 11 seis parcelas. 

'cumpıı~os los triırnites reglamentar10s de lnformac16n pu· 
bllc:ı sm quc durante el termlno r~gl::ım:ntar1o de exposlc16n 
se' !ormulase rcclamaci6n d~ clase al:ıuna. rclatlvo a La rebaja 
de preclos de lus tl'(i:ıta y seis parcelas :le tierra ee propios que. 
debl:!!l!1lente autoriz:ıda poor et MJntsterlo de la GoJ,rnaciôn. 
enaJen:ı en publ1cı subasta esta Corporaci6n p:ıra ruıtrir los 
pr~.,upuestos extraordlnarios D. y' E. para il comp::ı de terrc· 
1103 de! Caınpa de· Deport~s de esta !ocalil1aCl y c1enıiı.s mcJorll5 

e!l el mismo en la eonstrucci6n de un campu de futbol. :ısi eomo 
para la aportaci6n a la Excm:ı. Dıputa.eı6n Pro\'incial CD 105 
gastos para el arre~lo de il camto::ru de B~liüs a J3,l1·iloch, 
cuyas parcclas qucda:'on toda, d!a . .:i dcsic:·t:ı.s en la prim.:"a, 
sögunda y t'~I'Cera sulJa.\ta c"tbrad~\~ el pısado ano 1960, al pa· 
rcc"r por CXC,SlVO vılor liı:ıdo co hs nıiomas, asi ccmo tl ha· 
bcr rcduci:lo a doc~ dbs h:(OiıCS, :ı p:ırtir del 5i;ui:nte de su, 
publicac16:ı cu cı ((BoLti."l Oiiai:ıl de! Es,aıoıı y cn ci d~ il p:o· 
vincıı, POl' eonsidcr:ırl:i d~ ur;~ncia y co:ıforı:ıc a 10 prnis:o 
al articulo 19 del Rei,iamento de Concrat:lCi6n de las Corpora
c!oncs Localcs 

Se pr~\'i"ne que !as trcinta y s~is parcelas de propics de la 
tinca PRAl' smi.n sub:ı.st:ıdas conforme al pli230 de condicion~s 
que sirvi6 d~ b:ıs~ a ıı primera subas,a, con il rectific:ıcio:t 
soore pr ccios y rcducci6n de dias; a 105 trtce h:bilcs de la a;ıa· 
rici6n del anuncio. quc se pUbI:c:ır:i. tn el .Bol:tin Oficial dd 
EstadoD ~ eD d de la pl'ol'incıa. m la S:creı.:ı.ria del AYun6· 
nıi:n:o. a las d1ez horas, bajo la presi:l:ncia do] ~cı'ıor AıeaUe 
o Ccnc2jal en qukn d~l~~uc. d~l Concejal Pre5identc de la Co
mision de Haci:nd:ı. y del S2crctario dd Ayunta:ni:nto 0 quL. n 
decl;ue, qu~ dara fe del :ıeto: una por UDa. em:rı:in1ds~ por iıı. 
parc~la numcro dicci:;ictc, para .dar termino a la CinCUlntJ Y 
seis del plano gelleral: debLndose prescntar. por qui:n pucGıı. 

Intmsar la a:lquisiciôn de IJS mi,mas. las proposicioD~S y ga· 
rantias para ci cumpJımicnto dCl co:mato. desde ci dia de la 
aparici6n de! anuneio eD cı ((Bol,ti:ı Oficial del Estado» h1S;:ı 
el dıa anterior al de La cc!:brnciôn de la misma en ia Sccre· 
taria del Ayuml!l1icnto. de las LDC, a las trcc2 horas, conforme 
al mo:lı:lo de proposici6n quc al fiml se describe. 

To:ils ias parc~las scritn adju:licadas a la mcjor proposici6n 
o ın:is venta;osa para el Ayu:ıtami:nto. no admitEndos2 pro· 
posici6n al.;una en las que su preeio no ııe~ue al valor fijado 
para cada una, 

Para el caso de qucdar ııi:nına parcela desiert:ı cn pr;mera 
suba.lt3.. seri verificada se~unja subasta a los di:z dias natur:ı· 
les de hsb2r efecLuado la prime:-:ı. y podriın a::rrupırs~ ıStas cn 
lotes de mayor cabida: co~fcrme aı pli",o d2 con:liciones. 

Lu que se hace sab8r para general eonocimi:nto. 

Modelo de proposici6n' 

Don .... que habiı.:ı. en la eal1e ... , nümero .... con carnet de 
identidad num~ro ... , €xp:dido d dia , .. de ... de 19., .. enterado 
dd anuncio de subasta publicado en el (cBol:tin Oficial de! Esta· 
do» de fceh:ı. ... de ... e2 19S1. a.si como d21 pU~::o de con:ii:io
ııcs ~' dcmus c)(i~ijo cn la cnaj~mci6ıı d2 parc:hs de tierra de 
propios de la fincı Pr:ıt, se comprom~te a satisfacer por la 
parc,la nürnero· ... dd pllno gr:n:ral 11 c:ıntidad de ... p~s~tas 
cn el momento de la a:ljudic:ıei6n ddlı:i,iva, 

Bel1vis a ... de ... de 195 ... 
El proponente, 

Bellvis, nO\'İ~mbre de 1951.-E! Alcalde, Andres Plıi.-8.631 

RESOLUCI0N del AY1ıntamiento de Benidorm por la Qlle 
se anuncia S~7unıta sub().sta para conlratar la ejccuCİon 
de las ol)rcs de pari1ltenla~i61ı 11 al:ımbrado pıiblico de 
la caile :5, de «Sierra Heihdaıı, de csta villa. 

Se anunei:l subasta pUblic:ı [lara las obra!; de urbanııacı6n 
ae la c:ıll~ 25. dı' (iSi~rra H,lad:ı». d~ esta I'llla. pır:ı q;.:~ Ics 
contro.:Ltas quc 10 d:s"·::ı PUCd3!1 prcs,mar sus p:-opo,icio:ı.::s 
co las cfieınas d~ la S:er2tari:ı d~ est~ Ayuntami:nto IRc;isıfo 
Generalı, du:nnte el pbo de vcinte dias h:tbil:s. a cont:ır d01 
ıi~ui~m~ a la pUblicaci6n d'~ cstc :ınunciJ cn ci «Bolatin Orici:ıl 
dd Estado», l' dur:ıntc !as horas de oficia:ı. . 

Col:ctor alcanıanlla:lo ................ .. 
Po.vımcntaei6n ......... , .................... . 
Alumfırado ................ ~ .................. . 

Prcı;upucsto total de las obras ... 

Prsctas 

jZ.32~ı"13 

547.433.05 
20S.G54.2l 

S~5.972.j4 , 

ED el «Bolcttn Olicial de i:ı. Provincia de Alicınte», num. 2~j. 
de 15 del ə.ctua!. se halla iııscrto ci eOl1'esp~nd1:nte ec.licto an un· 
cian:lo il cxprc~ad:ı su bu:;ta, 

B:ni:lorm. 17 a~ nOI'i":nbre de 1961.-El Alcalde:Presidcnte. 
Pedro Zar:ıöoz:ı Orts.--4 .• 01, 


