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b:ibil ~ı;uiente al de quedar cerrado el plazo de admisi6n de 
proposiciones. , 

EI proyecto completo de las obras, 103 pllegos de con:!icio
nes juridicas y econ6micas y tecnica estatiın de maııifiesto ,n 
l1 D,legacioo Sindlcal Provlncial de Se villa (secretaria 'r€cni
ca de la Obra Sindlcal del Ho;;ar y de ArqultectUl'l'ı, en la Je
fa:ur:ı N:ıcion:ıl c:w la. rcfcrid:ı Obra Sindical r en cı Instituto 
Nacional de la Vivienda. en los dias y horos hibUes de oficioas 

:.ıadrid. 7 de diciembre de 1961.-EI Jefe nacion:ı.J, Enriqup 
5alJado Torres.-5.272. . 

Il 

RESOLUCION de la ObTa Slndlcal del Hogar y de Ar
quiteetura por la que se convoca coııcuTso-subasta para 
adjudicar las obras de conJtrucciôıı. de 2.005 vivieıtdııs 
ren~a limıtcıd4 y tipo sacial. pilotaje. edi.~cios comple
meııtarios y urbanizaci6n interioT. priı:ıera etapa. ba
rrla 11, a~trlto de San Pablo (5evillai. 

La Orgaııiılei6n slndical de Falange Espanola TradicloDa
llst:ı l' de las J. b. N. S. convoca concutso subasCa para adju
die3r !:ıs obras de construcCion de 2.006 vivicDdas renta limlta
da y tipo sccial, pllotaje edificlo5 complementarios y urbani
ıaci6n interior. prlmera etapa. b:ımo A. d~trlto de San PaJlo 
(Sevil1aı. acogldas il 105 beneficios del Decreto 10!l3, de 8 de 
Junio de 1961, segıin proyecto redactado por eı Arquitecto
Je!e de Barrio seiıor Rccasens. y Arqultectos seıiores Vali2nce. 
1brquina. Pefıa Nella, D<lgado Roig y Espiau, y de la que es 
promotor la Obra Sindlcal del Ho~ar y de Arquldtectura. 

El pre5upuesto de subasta asciende ii dosclentos sesenta y 
un millones trescientas siete mil ciento cuarenta pesetas (pese· 
tas 261.307.140), y cuarenta y nueve centimo5 (49 cintlmos). Y 
la fiaıızıı provlsional. a un millôn trescientas oehenta y 5e15 ıiııı 
quinien.t:ıs treinta y cinco pesctas <1.386.535 pesetası con sesen· 
ta ccntimos (60 cent1mosl. El plazo de ejccucl6n de dichııs obras 
es el de doce ·meses. . 

Las proposiclones. extendidııs eD ~: modelo oJlclal v do~u
mentaci6n exiglda para optar al concurso·subasta. pueden pre-
6entarse en la Delegacl60 Sindic:ıl Provineial de Sev1lla 0 en la 
Jefaturo Naclonal de la Obra Sinıjic:ıl del Ho'!ar y de Aro.ui
lectura {paseo del' Prado. 18-20. planta 15. Madrid. durante' 
veinte dias naturales. contados a partır del si';uiente al de 13 
publicaci6n de este ıı.nuncio co el «Boletin Oflcial de! EstadOlı, 
hasta las .doee lıoras del din en que se cierre d1eho pla.zo, Y si 
tstc [uer:ı festivo, al dia siguiente. 

E! acto de! eo!lcurso-subast!l se celebra!':l en la D~1=gac!6!l 
S~ndical ~ovincıaı de S~villa a las doce horas del quinto dia 
hiıbıl sl'nlıente al de quedar' cerrado el plaıo de admisi6n de 
proposiciones " • 

El proyecto completo de Jas obras. 105 plicgos de condiclo· 
nes juridicas y econ6micas y tecnic:ı estal".in de manifiesto en 
.i:! D,legaci6n Sindical Provincial de Sev1lla {Sccretaria Tccni
ca de la Obra slndlcal del Ho;ar y de Arquitecturaı. en la Je
fatura Naclonal de la re!erida Obra Sindlcal y eD el Instituta 
Nacıonal de la Vıvlenda. €n ios dias y horas h:ibiles (Le oftcin:ıs. 

Madrid. 7 de d1clembre de 196t-E1 Jefe nacJonal, Enrlque 
Salg:ıdo Torres.-S.2T.l. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Autorizadə. por la SuperioridnC1, y prcVio acuerdo de esta 
Corpora,ıon municipal de mi presid~ncla. se ı:ıb.e ~ub:ı.sta pıi
blıca par plazo de ve:nte dias habil~s. contados a partir del sl
guıentc. tambien habil. al en ~ue apare~ca este anuncio inserto 
cn el «Boletln Ol1clal de! Est:ıdo». de! aprovechamlento made
rable para el ana forestıı.1 1961·62. en el monte nıimero 131-A del 
cntaloga de 105 de utllidad piıblicıı de la provimiıı de Cuenc:ı. 
dcnominado «Ensanche de las MaJadas~. y de la pettencncla 
de 105 propios de este Municlpl0, coııslıitente ee 1265 pl:ıos. con 
un volume:ı provlslonal de 1.802.800 metros cubicos de madcl'il. 
en la seccıOn segunda, cuarteles E.. tramos III y ıv. y F .. t~ 
nıos IU y IV, bə.jo el tlpo base de tasaci6n de un mi1l6n cu:ı· 

trocientas treinta y ocho mil seiscicntas treinta l' cuatro pese· 
tas con euarmt:ı. centimos (1,438.634.40 ptas.) y precıo indir:e 
de un mill6n sc:ccientas noventa y ocho mil dos,~ıentas nover-.ta 
y tl'es pesetııs \1.708,293 ptas_ı.. . 

La perdid:ı par descortezamiento es del 23,5 por 100. 
Est~ aprcvechamlento se ajustari al p1iego de c6nrllciones 

raeultativas red:ı.ctar.lo por ci Distrito Forestal ae Cuenc.l y pu
blicado en el «Boletie Oficia1ıı de la provincia el. dia ~3 de oc
tubre de' 1053. !ısi como al pliego de eondicloiıes eCl"n6mica
administrativas que ha sido aprobado POl' esta Corpor;ı':i611 wu' 
niclpal , 

Seriı.n obsemidos 105 preceptos del Real Dec~eto de 17 de 
octubre de 1925, Ley d. Regimen Local vi::ente, RegJamento de 
Contrataci6n de las Corporacioncs Locales, de ~ de enero de 
1953; Decreto de 4 de 'a;05to de 1952 y O~den del Ministerio de 
AgTlcultura . de 4 de octubre de 1952. y cn ~u .irtud se Iuce 
constar: . 

aı Dicho aprovechamiento esta elaslficado en el gJ'upo pri· 
mero de la norma primera. de dicha Ordeı: ministerlal, por 10 
que se exigen certificados profesionales de las cJases A. B 0 C. 
pudicndo cstos sel' sustituidos POl' testimoııio notarial de 105 
nıJsmos, :ıın cuyo requisito no serıin admitidas las ofert:ıs. 

b) Las proposieioncs para dicha subasta. ajustadas al ma
C1e!o ofieia! que se inserta al final del presente anuneio. ciebida· 
mente reintegrados. se presentarin en sobre cerrado y con la 
inscripcl6n «pi'oposici6n para tomar parte en 1 .. suorı.sta del 
ə.provech:ımiento de maderas para el aiıo forestal 1961 ·62 en eI 
monte numero 131-A. denomlnado «Ens:ı:ıchc de l:ıs 111ajadas», 
en la secretaria del Ayuntamiento durıı.nte las horas d~ ofici
na <Dueve a trecel todos lo~ dias lıibiles del pla.zo Seiii\lado al 

· principio de estos ıı.nuncl0s. 
cl ED sobre apar...e. presentaran 105 licltadas el rcs&uardo 

de haber eonstituıdo la garantia provisionaJ, er, ferma ~recepti· 
va de cincuentə. y siete mil qUinientas cuarenta 'J cin~o pese
tas y cuarenta cent1mos (57.545.40 ptas.J. decJaraGı6n jUl'ada so
bre la incapacldad e ineompatibilidad que seıi:ıla r-l' Regla.
menta de concratac1oo eD sus artlculos cuarto ~ quin·,o. 

d) La apcrtura de Iu pl1cas tendriı. lugar eD esta Ca,a Con· 
s1storıal. ante el seıior Alcalde 0 Concejal en quien de!egue. 
un funcion:ırio de Montes y el Secretario de' ia Corpmci6n. 
que dar:i. fe del acto. a las doce hor:ıs del dia sigulente lıibil 
al de la admisi6n de proposiciones. 

eı En c:tSo de quedarse desierta esta prim~ra sucasta. se 
celebrara !a segund.a al act:ıvo dla lıabil si~uiente, a ı:l misma 
hara y en el miSInO lugar. con iı;uaies reQuis1tos y C()JJjlclüile5 

quc la primera. 
f) El adjudlc:ıtarlo vendra obli;ado a abonar el pr~supuesto 

de. gesti60 ttcnica. que aselende ı: ~8.843.40 pes~tas; canon de 
La madera. Instituta N. de Prevlsııin. arbitrlo prJvlnclal. anun· 

• cios y dem:ı.s gast05 que lleve eonsi~o la lormaliZacıon del con· 
trato para la enajenaci6n de! aprovechaınlento. 

. gl Las leıias procedentes del a.provechamiento maderable 
quedao ~ q;:oe!lcio de 105 vecinos del pueblo, sin que por nin
ı::una causa pueda el remataxıte invocar derecho aJ,."Uuo sobre 
el1as.. . 

h) El Ayuntanılento se reserva el derecho de tant~o en la 
torm.ıI. plazo y condicloncs establecidas por la vlgente leglsla· 
ci6ıı. 

1rIoctelo CLe proposi,cton 

Don ....... de _ .... _ aıios de edad. natural de .... _. (. ..... ), con 
residcncla en .... __ !-..... l. eo.lle de ...... , nıim9ro ...... , eIJ rcpre-
sentacl6n de ...... , 10 cı:al acrcdita con ........ n pos~si6n del 
certi!icac1o profeşlonal de la ciıısc ..... " niımero ....... fn rel:ı
eian con la sUbasta ::nunciada cn el «Boletın Oficial del Estacio» 
niımcro ....... del dla ....... Y «Boletın, Oficialıı do la p: ovinei:ı. 
niımero ....... del dia ._ ..... para el aproVtChJmıcnto de 1.285 pi· 
005, con un volumen provision~1 de 1.802.800 metros cubicos de 
mader:ı, en cı monte nlimero 13l-.'\. de! cat.'tlo~o de 10::' de ut.ili-

· dad pıibUca de la provıocia de Cucncia. dcnomlnado «Eıısanche 
de La:; Majada5ıı. de la pcrtenencia de 108 propios del Municipio 
de La~ MaJadas (Cuencaı. para el :ıil.o forestal 1961-62. ofrece 
la cantıdad de ...... (eD letraı pesetas. . 

A 105 efcctos de la adjudic:ıci6n que pudiera .ııacersPJe. lıace 
coostar que posee el certificado profcslonal seıialado. 

_, ..... _ ............. a ......... de ..................... de 196 .. : 
(EI interesado.ı 

Las MaJadas 0. 21 de novlemhre de 1061.-El Alcald~_~.DJa. 
i 


