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con dcstino a 10 lnstalaci6n de industrias. haciendose constar 
por error Que las terrenos objeto de !icitac16n comprer.:luı L~ 
suınrIicie de 10.230 mctros cuadrados siendo ,n rcıılldııd tal 
superficie de 12.430 ınetros cuadrados. y na divıdlda en nueve 
frani<i.S rectan;-Lllarcs, siüo en onc('.~ 

Lo que se hace ptiblico para general conoclmiento y como 
rect1ficac16n del anuncl0 menc!onadc. cont:indose el plazo de 
veinte dias 1 para licıtar. a partir de la inserci6n del preseui:e 
anuncio en el «BoletiD Ofıci:ı.1 del Estado». 

I.e6n. 14 de noviembre de 1961.-EI Alcalde.-5.007. 

BESOLUCION dd Aır.ıntamlento de San Clemente paT la 
que se anuncian subastas para adjudicar 10s aprovecJıa. 
mtentos de madera y le7ia Que se citan. 

Debldameute autor!zado y cumplidos lOS tramltes reglamen
tarios. se convoca la ce!ebraciôn de subasta publ!ca para adJu
dicar cı aprovechamiento de maderas y leiias en los montes nıi
meros 213-A y 213-B. de la pertcnencia de este Ayuntamiento. 
como ~igue: 

Sub:ı.sta nümero l.-,-«Pinar Nuevo». ntimero !!l3-A: Ntimerc 
de pinos. 2.497. que coutieneıı 536.244 metro:;' cublcos de madera 
y 182.746 estcreos de Icfıas. 'l'ipo de licitaci6n. 285.013.62 pcse
tas. Precio indlce. 356.267.02 pesetas. Garantia provlsional. tres 
por ciento del tipo de llcitac!6n. 8.550.40 pesetas. Fianın defini
tıva. dltZ por ciento de] rcmatc. 

Subasta numero 2.-:cI'inar V!eJo». niıınero 213-B: Numero de 
pinos. 2.288. que contienen 599.152 metros ctiblcos de madera y 
199.714 estereos de lefıas. Tipo dc'licitaci6n. 314.854.27 pesetas. 
Precio !ndice. 393.567.84 pesetas. Garantia provisionaL. t!'C's por 
ciento del tlpo de licitacion. 9.445.65 pe:;eta~. Fianza definitiv:ı. 
diez por dcnto del remate. . 

10s anteriores :ı.provecho.mientos tienen UDa perdida por aes
cortczamiento del treinta 'Por ciento, 

Las proposiciune~ seran pre~entadas en este Ayu.ıtamlento. 
duraotel:ı.s horas de oficiDa (de, oueve ~ das y de cuatro a sie
tel de los veinte dias h:ibl1es si;;:.ılentes :ıl eD que a.parezcıı este 
anuncio en cı «BoMin Oficiab de la provlncia. ıın sobres cerra
dos. que pucCcn ser sell:ı.dos. ' 

La apertur:ı de p1iegos se re:ılizııriı al slguiente din h:ibil. a 
lııs doce ~. trece hnr:ıs. respectiv:ı.mente. eD este AyunUı.mıento 

Las proposicioncs se cxtendero.n conforme al modelo que si
gue. e iri.'l acompafıad:ıs de La ;:artilla profes!o!lal de la clase A. 
B 0 C. rcs::;uardo de haber constituido la garantio. provislonaı 
y declaraci6n de no hallarse Incurso en ninguna de las oausas 
que sefialan los articu1as 4." y Ə.O del Regl:ı.mento de Coııtrs,
taci6u. 

M odelo de propo.ıici01l 

Don .. ..... de ...... al10S de edae:. natural de ....... provincia 
de ....... con rcsidencia en .. : .... calle ....... niıınero ....... por si 
(0 en reprcsentaci6n de ....... la cual acredita con poder bastan
teado). en posesi6n del certificado profesıoııal de la clase ....... 
en relacion con la sulıastə. anunclada en cı ı:Bo:etin Otlciab de 
la pl'ovinCia de fccha ....... cn cı mor.te ....... de la peıtenencia 
dcl AyuDtamiento C<e San Cleınente ICueDC1lJ. ofrece la can,ı-
daj de ...... pesetas ...... ce:ıtimos (cn letraJ. 

San Clemente. a ...... de ............ de IS61. 
(Firma y n'ıbrica.l 

San Clem~nte. 15 dcnoviembre de 1961.-EI Alcıılde.-4.852. 

BESOLUCION de la AZcaldia de Sevilla por la que se con· 
vO~'a subasla piLblica para la enajenaci6n de una par
cela ae terTcna de propiedad municip(ll. sttuada eıı 'la 
calle «9ı) del Sector Sur. 

CumpU2:ıdo 10 resuclto por eı excelent1sımo AYUDt:ı.miento 
Pl~no. en se5ion c:lebrada d din 26 de mayo de 1956. se con. 
voca subasta pıibllca para ia enajenaci6n de ıl03. pareela de, 
terreno de p~opl~dad munlcip.ıl. slmada en la caıJc '~9» del Sec
tor Sur. scf.alnda con la letra «aıı. con una superficle aproxl
:Onda de 1.8~7 mctros cuactr:ıdos. con destıno a su con.;truccicin. 

EI aeto de h suba.sta se verlllcara cn las Casas Cons!storio.Ies 
cı primer di:ı h:ibil st;ulentcs al en que transcurrn el plazo de 
veinte dias hii.bilcs. cont:ıdos a paıtlr de la fecna de la i.nser
ei6n del presente anuncio en el «Bolet1tı Oficlal del Estadoı. 
y hora de ıas doce. pUdicodo examinarse los pliegos de cond!
cbnes en In Secciôn de Hacienda de la Sccr(tarla ",1unlclp:ıi. 
C!urall:e !as horas M.bilcs de rJcııuı.. Uıdos 105 di:ı.s ııııe me<ti~D 
desde el anuncio del acto en c~lquıer perl6dico 01lCiill hıısta 

ci de su celcnraci6n dentro de euyo plazo podr.ı.n \lr~senuı.rse 
!as propo';iCıoncı; en el Rcglstro General de la 5ecretaria. en 
sobres cerrados. que deberan formularse al alıa. acompafuıdo 
del resguardo acreditativo de hab2r con,tituido la.. f1an7.a pro\1· 
sional, ascendeZlte s. il sum~ "Cle diı:cınueve mil setec~~nLa.s tr~in. 
ta y una p~set.<>s con sesent:ı. centlmo5. duraııte el plazo ~efıa. 
lado para. eUo. 

El tipo de la subnsta ser:i e:"de 360 pesetas t or metro _ cu ... 
ctrado. sm quc sean admisibles la.s ofertas por baJo del tlpo. 

Modelo' de pTopos~n 

EI que suser1be ........ vecino de ....... COD domıc!lıo en ....... 
de esta capl~:ıl. declara conocer los p1iegos de cond!clon~s facul· 
tntıvas y p.con6m!co-adminlscratims aprobados por el exc~lm. 
tlsımo ayuntaml:nto de Sevl1l:ı. para la euaJen:ı.ci6n de UDa par· 
celıı. de tcrrcno d~ propicdact municlpal. s!tuada En la ealle «9» 
del Sector Sur. sefialn:la con La letra «3». con una ~up,rfIcle 
:ıproximada de 1.827 metros cuadrııdos. ncept3,lıdolas integr:lo 
mente. se compromete a l1ev:ı.rla a cabo en los tirminos estable
cldo~ y destinarla a su coru,ı rucci6n. ofrecicndo la c:ı.ntlda4 
de ...... pesetııs (con letrasJ por metro cugdr:ıdo. 

Asimlsmo dcclara conoc~rJ se obli:;a a observ:ı.r el firınante 
los preceptos I~gales reglamentarlos en cuestioDes d~ trabajo. 
de previs16n social. sobrc protecciön a la Industria naclonal y d.e 
seguros socialcs. que. seıın de apllcocl6n con motiyo de 'la edifi· 
cacl6n que ha de llevars~ n cə bo eD el t.erreno Que se fnajCIlllı. 

(Fecha y firma del interesado.l 

5cv!lltı. S de nrıvlembre (le 1961.-El Alcalde. M. Perez dı 
Ayala.-8.545. 

R.ESOLUCION de1 Ayu'lltamlento t1e Sev!Ua ııor la qu, 
. se anuncicı ~'Ubcı~ta para La venta de un ed!flcio !le pro

picdad municipa1. 

Cump1iendo 10 resuelto por el EXcma. A~'Untamlento PIeııo, 
eD ses!on ce1ebrada eI dla 30 de maya' de 1961. se convoca su
basta pıibllc:ı. para la enaJenaclôn de un edificio ae propl~dacı 
municıpal en La calle Virtud. numero 38. con !achada a cııJ1e 
Constancı:ı. nıimero 67. con una suparfi~ de 706.26 metros cu&-
drados. _ . 

EI acto de la subasta se verificariı en las CasD.S Conslstor!ales 
el primer dia h:i.bil si Juiente al en que transcurra el plaZO de 
veiDte dias h:'ı.bıles. contados a partir de la fecha de la inser
ci6n del presente anunc!o en el «Boletin Of\cl:ı.1 del Estado». y 
hora de las docc. pUdlendo examlnarse 105 plle,os de condlcioneıı 
en 'la Secciôn de Propeldades de la Secretaria Munlc!pal. du· 
rante las horas hƏ.bl1es de otlcin:ı.. todos 105 dias que med1en 
desde ci anuncio del I\cto en d!cho peri6d1co oficlal lıasta el ele 
su celebraCıôD. dentro de cuyo plazo podran presentarse I!L.S 
proposlclones en el I'te-;istro General de la Secrctaria. que de
oe\":ın for:nularse al alza. acompanado del reso::uardo ııcr.edfta
lIvo de IUber constituldo la 'ft!lnza provisionaI. a&:endente a 
la 5ııma de vcintıslete mil pesetas. 

E1 t1po de la SUbBsta sera el de 900.00il \leseta.s. sm cıue selW 
ııdmisllJles las ofertas por bajo de! tlpo. 

.Modelo de ,'Proposici6n 

EI que suscrlbe .... vecino de .... con domlcl11o en .... de esta 
caplta!. dec1arn conocer 105 pl1egos de con:ilciones facultat1va:ı 
y ccon6micD-::ıdmlnlstrat1vu aprobaı!os por el Excmo. AYUD~
m12Dto de 8~\·ill:ı. para la enaJenacl6n de un edificio de prople
dad munıcipal. en La calle Vlrtud. numcro 38. con fa-::hada a 
calle Constanci:ı.. ntlmero 67. COD UDa superficıe de 706.26 me
tro:; CUo.dra:los. ac:pt<indohs inte~amente. se compromcte ıı. 
llevarla a cabo en los termlnos cstablecldos. o!reclendo la can. 
tidad de ~ .. p?setas (con let;asJ. 

(Fccha y firma del !nteresııdo.l 

SeviJla 9 de noviembr~ de 19S1.-El Alcalde. Mar1ııno Perez 
de Ayalo..-8.642. 

B.ESOWCıON ael Ayuntamlento ae Val~eca (CUenca) 
por la que se anuncia suba3ta de! o. ' IvecJıamiento {O
restl11 que se cita 

Don ~oiJrıırpo Jlmenez Zafr~a. Alcalde Presldente del AyQD. 
tsı.mlento de la vUla de Valdemeca (Cuenea). 

Ha;:o. saber:Que por acuerd(l de este Ayu.atamiento. y ıı.uto
rizıı~(\ por la Supzriorıcı:ıd. se alıre =uləasta pUləlica, por el p1aıo 


