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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 
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de veintc di.a~ h{ıbil~s. cont:ıdos a partir de! siguiimte al Que 
apan.:zca e~te anuncio en el ılBo!etiD Ofielal de! EstadoJ. de! 

t aprovechamı~mo sl;uieDte: . 
A tas doce hara.>. monte denominado uDehesa del Valle»: 

ııÜlJlero 78. dcJ c:ı.t;ılo;:o: enajcnaciıiıı. S.OÔ~ pino5: ;,olu:::.cn d~ 

madera, 1.729 metros ciıblcos Y 275 esMeos de ieıi.a de copa; tipo 
base de sl1basta, 1.003,620 pesetas: tip" indice 1.253,525 pesetas. 

Clasi!icado eD el ;;rupo primero Sin cnpo de travlesss.· Perdida 
por dcscortezrimiento, 20 por 100. , 

Este aprı:i\'cchamlcDto se ajustar:i en un todo a.l p1iego de 
condlcloncs facultativas formuIldo por la Jefaturıı del Distrito 

Forestal vlgente y p1iego de condiciones economlco-admiIısitra. 

tlvas y Reg1amento de Coııtrataci6n de las Corporaciones Le

cııles. 
S61a.. podrƏ.ıı tomar parte en la subruita los poseedores del 

certlficadc A. B 0 C, que lian de presentar a la :'v!esa. y acom· 
paıi.ando a ,la pro!,osici6n la hrja de compra ıınexa que desee 
utlllzar. 5in cuyo requitiito seran desechad:ı.s Lıs cfertas. E1 cer· 

t!ficado profesioııal podra ser sustituido p0r un testimooio 
notarial de! m\smo. 

Las proposıcıcnes se prcsentar{ın en mode1o oficla.l. conslg. 

. nado en la norma sexta de la Orden ministerla.1 de 4 de octubre 

de 1952 reintegrados con arreglo a la. vı~enre Ley de Tlmbre. 
ED sobre cerrado, lacrado, con la firma 'J riıbrica del proponcnte 
o p~rson:ı lıgalmeııte autcrizada. eo la 5ecretar!a de este .o\YUD. 
t:ımicnto. durantc todos 105 dias hiLbnes del plaZIJ de veint.e de 
que se abre la 5ubasta, desde las dlez de la manana hasta las 
catorce, siendo necesario para tomar parte en la enaJenacl6n 

que los l\citadores acompanen a la proposicl6n el re~gııardo de 
haber depositado en arcas mUDıcipales ers por 100 del tipo base 
de la sub~ta. 

La apertııra de plicas tcndr:i. lugar eo e~1a Casa de Ayun· 
tamlento a l:ı.s doce de la maiiana del 'si;uieote dia hıibn al de 

admisl6n de proposiclones. ante el senor Alcalde 0 Ten1ente de 
AlCalde en quien delcgue: un representante del Distrito Fores

tal. el senor Vbitador de este sector y el Secretario de la Cor· 
poraci6n, que dara fe del aCL(). Se dara fac:ı:d:ıdes de pago, sln 

llln~lD 1nteres. al qUe resultc rematante, si este ofrcce garantıas 

. al Ayuntamıeııta. 
Los gastos de gesti6n tccnica. aDuncios. subasta. relnıegros. 

;lereehos reales ~. cuantos pUedan clerivarse de este aprovecba

mlento y subasta SCI'·.in satisfechos por el adJud1catario, 

Las proposiclones pueden pre5cDtarse en las siguientes Dı:

pendencias: Seccion de Fomento de la Secrcta:ıa Gdner:ıl. Ofi· 
daHa Mayor y RegMro General de esta exce!entisima Cor
poracl6n 

L\lgaı:. dia y hara en que se verificar:i la apeı:turl dı': plie
gos -El :ıcto de apertura de los plicgos prcsent:ıaos se veri· 
ficara, conforme a 1as prescripciones del Reglamento de Con· 

traı.acl6:ı :'1unicipal. a las trçce horas del di:ı h:ibll siı:ulente 

:ıl de termlnaci6n del plazo de admlsi6n de proposicionr.s. eD. 
el SlL!On de Se:;1ones de la Casa CODsistorial. ante ci ilus~ri. 

sima seıior Alca!de. ser.or Concejal en quicn a t.:ıl cfcc~o ,:e
legue. y el seiıor Secretario ~eneral del excelentisimo AyUllIl

mintb, que dara fiL, 
No se precis:ı para la vaJidez del ~oııtrato quc pudlera de

rivıı.rse d6 e,tc concurso autor1ıaci6ıı superior alguna. El eı.· 

pediente ha sido expuesto durant.e trelnta dias. a efectos de 

rcclamacioııes. de conformidad :ı. 10 dispuesto en el articulo 121 
del Reglamento de Scrvlcios, de 17 de junio de 1955, sin Qtıc 

se haya presentado ningun:ı., 

Gast05,-Todos. 105 ga5tcs que se orig-men con motivo de es('l. 
!ıt!taci6n senin de cuenta del adjudicatario, incluso el lı:ıporte 

de los anu:ıcios. ~ 
Las proposiciones deber:i.n ir reintcgradas con tlmbre. del 

Est:ıdo de 6 pesetas y municipal de 15 pesetas. La ralta Ge 
retntegrc se considerarıi defecto. subsanable. 

Modelo de prOllosicion 

Don ....... vecioo de ...... , con domicilio Pll ....... calle de ." ...• 
n(ımero ....... mani1lesta que enterado del anuncio Inscrito en 

Si la primcro subasta quedase deslerta. se celebraran la se· 
gunda y terma il 105 ocho dl:ıs habUes unas d2 ıitras 'J i\ la 
mlsma hara sefıalada. 
, Valdemeca. 8 de noviembre de 1961.-E1 A1calde. Po1icarpo 

Jlmeoez.-5.s09. 

el d301etin Oflcial del Estado» numero .... ", carrespondieıı:~ 

al dia ""'_ de .. " .. de 1961, referente al concurso para adjudi· 
caciön de la concesion de los scrvicios de limpkoza piıblica. 

rıeı:os. recogida c!omiclliaria de basuras y tratamientc, de III 

mismas ue la ciudad de Zar:ı.goza, y teniendo capacldad leg~1 

para ser contratista, se compromet,e con sujeciön en un todn 

(l las coudiciones que han regido para este concurso. Que han 
estado de :::(lnLfi~stc, y de las que se ha enterado el que sus
cribe. a tomar a su cargo dicha contrata por la cantidad de ." ... 
(en letra; pesetııs, comprometicndose as1mlsmo a que las re
muner:ıclones minimas que han 'de percibir los obreros de cada 

oticio y categona Que h;ı.n de ser emple~dos en ta!es trabajos 
por jorn:ı.da legaı y por horas extraordlnarias que se utilicen 
dentro de 10s limites legaıes no seraıı inferiores a 100 tipos 

• !ljados en los Organismos competente.s. 
(Fecha y firma del.ııraponente.ı 

RESOLUC [ON del AyuntlZmiento cle Zaragouı por la. que 

se anııncia a conı:urso la concesi6n para la rea!izaciön 

cle los servicios de limpieuı de las vias publiccr.ı, repaso, 

rieços y ba!cleos. reco:7fcla domic:lliaıia cle basuras y tra

tamiento ~cn!co :le la.! mis1ıuıs, 

, Objeto,-Son obJeto de! ptesente concurso la conces1ön para 
la real1ıaclôn de 105 ~rvicios de llmpleııı. de l:ı.s v!as pu
bllcas. repa'll,. riegos y bıldeoo. recogida domlcillariıl de LJ4. 

suras y tratamiento t.ecnlco de l:ı.s misıııas. 

Tıpo de Iidtaci6n.-E! tipo de I1cltaclôl\ en baja de! pre
~nıe concurso cı de 18,219,869,38 pcsetas anualBs. 

. , Plazo de la concesi6n,-La conces16n se otorgar:i. par un 
.plazo tmprorrogable de veinte :ı.ıios. que comeıızaran a con· 

tarse ıl ,partlr de! dia 1 de febrero de 1962. 
Forma de vcrific:ı.r los pagos.-EI abono del prec!o se rea

li'ı:nra mediınte ccrtiflcacioocs de obra. que seran cxtencl1das 
.mensualmente por el seiior Ingeniero Jcfe Dlrcctordel Ser· 
·v!Clo. de acuerdo con 10 informado por el senor Interventor 
de Foodos Municipales. 

Aoı,ecedentes,-Se ha.lbn de ınanl5esto en la Secci6n de ' 

Fomento de la Secretaria General. durante las hcras de oflc!· 
·na (nueve trelnta a trece treintal. todos IOS dias habiles iııısta 

el momcnto de presentacion. de proposicioncs. 
Oaraııtia provlsional.-Es de 171.099,39 p~etas. 

Zacagoza. 18 de noviembre de 1961.-El Al1:atde, Luis 06-

mcz Laguna.-Por acuerdo de S. E .• el Secretario general. Luıs 
Aramburq Berbeg-al.-4.926, 

RESOLUCION de! Cllbtldo Insular de Teneıi/e '[J01' la 
que se anunda seəunda lic!taci6n para contratar la 

ejecıu:i6n de ıas obrCl$ qu.e se cıtan. 

Se abre se21lnd:ı. licıtacl6n para ejecuiar las si:;ulentes obras. 
rlgiendo !aı; mismas condiciones que para il primera. contor· 
me a 105 anunciD~ pUblicados en el «Bo12tin Oflc1al del Estadop 

de 25 de octubre .pasado. venciend.:ı el plazo para admi!ir pro
posic!ones'a los vdnte di.s hoi.blles si1ulentes al de l:ı inserciao 
del presente en el propio. ~ole;in Oficial del EstadoD: 

Concurso-subasta de tas de «Reparac16n de! tiı'me con riego 
asfitltico del cıımino veclna1 de San :\1i;ueı al FroutÖn». 

Concurso-subasta d2 las de (IReparaci6n del tirme con ricgo 
asf~ltlco dd camlno veclnal de Chlmiche a Las Ve;;:ı.5». • 

Concurso-subasta de lııs de «Reparac16n del firme con riego 
asfaltico dcl camino vecınal de AdeJe LI Fafıab~». 

Concurso-subas,:ı. d~ laı; de ,&eparaci6n del firıne con rie~,o 

asf:iltico del camino ııısular.de la playa de Las Gallctas LI Al· 
dea (trozo ultimoı~. 

Concur5o·subasta de las de ~Reparacl6n de1 fimıe con riego 
asfıiltico del camino insular de Ar:nıayo a ChiOD. 

Cor.curso-5ubasta de 1as de «Repar:ı.ci6n del'flrıne cun rlego Oarantia deflnit!va..:..sera la qUe resuIte de la :ıplicac16n 

del articul0 82 del Rcglı1mento de Contrataciôn de las Corpo
, raciones Loca!es. de 9 de enero de 1'!l53. 

Modelo de proposlclon.-E1 Que fgura :ıl tırıaı del prcscrıt.e 

llDuncio. 

I ıı.sfl.ıltico del ee.mino. iDSular de Arguayo a enlazır con el. ea
mJno vecinəl del vıılle de Arriba al Puerto de Sant1:ı:::o». 

Subasta de las de «C;ı.mino insular de La Laguna a La Mesa 

Plazo. lugar y hora~ en que han de presentarse las p1iegos
El pl:ızo para admis16n de proposlclones cs el de velnte dias. 
:ı contar del slguiente h:\bi1 al cn que tlgure publlcMo e! 
.lııunc!O en ~l «Boletin Cficial del Estadop, y terminarıi a lııs 

ı&rece horas del di:ı. tambien llabll en que se cumpla ıHclıo 

plaZo. 

Mota». 

La que se hace pUb1ico para general eonocimrento, 
Saotı\ Cruz de TenErlfe, 21 de novlembre de 1'J61.-El Se

cretarlo, Jose V. L6pez ck Veryara,-Vlsto 'bueno: E1 Presidcn. 

te. J. RaviDa.-! 933. 


