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lI.ESOLUC!ON de la CJbra Sfndica! de! Hoəar y de II.rquf
tectura por 14 que se anuııcla concurso-subasta para la 
aıtjudicacion de las obras de «Reparaci6n y re!ortna en 
e! loeal d.estlnado al Servicio Sfndical de Encuaclramlen
to y C%racton, en San Bernarcto, 62, Madriıt»_ 

La Organizac16n SlndicaJ anuncia el concurso-subasta para 
i la adjudlcaci6n de las obras de «Reparaci6n y reforma en el 

ıoeal destlnado al Servicio Sindical de Encuadramlento y CoLo
eaclon. en San Bernaroo, 62. Madrid», cuyo presupuesto de co::· 
trata asciende a 623.095,20 pesetas, importando la jianza provj-
5100aI12.641.90 pe5eta5, 

EI proyecto y pllego de copdiclones pueden ser examınados 
en la C, N, S,.de Madrid y eo al Jeratura de la Obra SindJeal 
del Hogar (paseo del Prado, 18, Madrid). 

Las propos'lciones se admitirıln en la Jefntura Nacional de la 
Obm Slndical del Ho6ar (paseo del Prado, niımeros 18-20. Ma.. 
drld) y en C. N. S. cita:!a. en las horas de' oficina, durante quln
ee d1as oııturales. contados il partir del si;uiente al de la publıca
cl6ıı del presente anuııcio en el «Boletin Oflciai del Estado», y 
hıısta las doce horas del d1a eıı que 5e cierre dicho plaza, y sı 
este !uese festJvo, al dia si.ulente. 

La apertura de las pliegos se e!eetuara en la eltada C. N. S. a 
Ias veioticuatro horas de haberse cerrado el plazo de admısi6n, 
salvo que !uese inh:ibil. cn cuyO easo se eotendera prorro;:ado 
el plazo al primer dia hiıbil. 

MadI1d. '12 de dici~mbre de 1961.-El Jefe nacional, por de
ıegacl6n, Antonio Doz de Valanzuela.--5.33S. 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCIDN de la Diputaci6n Provinctal de Huesca por 

. ·la que se anunrUı. subasta de las obras que. se citan. 

Subasta de las obras del trozo tercera. tramo pr1mero. del 
camino veciıial de la carretera de Barbastro a la frontera. a la 
de Lascuarre a Vilall~r, por V:ılle de Barda;!, Valle de Lierp 
y Torre1arrlbera. de un presıipuesto de contrata de 1.801.851,15 
pesetas. 

Se cclebrariı en cste Palacio Provincial a las doce hora5 
del pr!mer dia h:ibil, transcurrido el plazo de veinte. tambıcn 
h:l.bUes, contados a panlr del sl;ulente al en QUc se pUblique 
este anuncio eD el «l3olctln OHclal de! Estadon. 

E1 proyecto y plJegos de condlciones se halıan de manifiesto 
en la .secretaria de esta Diputacıôn en dl&S Y horas hfıbiles de 
c!lelruı. Para ınas detalles vcase eı anunclo pUblicado en el 
cBoletln Oflclal» de la provlocia del 2 de d1clembre de 1951. 

, Huesca. 2 de dlclembre de 1961.~EI Presidente, Enrique Gar
dı Ru1z.-5.246. 

RESOLUCI0N de! Ayuntamfento de Cartelle por ıa que 
se anuncta nueva suOasta para contratar la ejecuci6n 
de las obras d.e un Grullo cscolar, comlluesto de dos 
locales v dos vivienrlas. en cı 1lueblo de La Seara. 

Hablendose padecldo una omis16n en la tramitacl0n del ex
pecllente para la subasta de un Qrupo escolar compuesto de dos 
loeales y dos vivlendas en el pueblo de La Seara, de este :\Iunl
cipio. se procede a nueva sub:ısta en las mismas condiciones que 
las aparecidas en el «Boletin Oficial del Estado» nümero 259. de 
fecha 30 de octubre delcolTiente aiıo. sleodo ci plıı.zo de pl'cscn· 
tacion de plicas el de veinte dias hiıbiies. contados a partir del 
5!guiente del de pUblicacl6n de este anunclo eri el «Bolctin on· 
clal del Estado», y la apertura de las mlsmas, e! prlmer dia 
hiıbil al en que tel'mlne el p:azo de presentacı6n de ınstaocias. 

Cartelle, ~8 de noviembre de 1961.-Ei Alcalde.-5.220. 

,RESOLUCI0N del Ayuntamlento de Cueıu:a por la que 
se anuncian subastas para la enajenaci6n de 10$ aprQ
ııechamt'entos de m.adera en Jlie: en rollo y con cort~=a. 
procedelltes de !os montes de propios de este .I1unicipio 

Cumplldos los .. tramltes m'lamentarlos se anuncia la celebra· 
cl6n de las subastas que a continu:ıcl60 se lndlcan para la ena
jcn:ıci6n de 105 aprovechaml~ntos de ınadera en ple, eo rol1o 
'1 con corteza,· procedentes de 105 montes de propios de este 
Munic!plo. 

Primera sUb!Sta.~Compren·d~ el aprovecham!cnto de 1961-62 
del prlmer lale del monte «Los Palaneares y azregıı.dos», IlUıne· 

ro 106 del Cat:ilogo, consistente cn 5.472 pinos. con un volu
men provisional de i.304 mstl'OS cıibicos de ma:ı~!'a y g03.8-ı0 rıı~
tro~ cübicos de lefia. EI tipç base d: iicitaci6n. iııcluida; l:ıs 
lenas. ascl~nde a 2.779.308 p~seıas.'Se le ha fijado el 29 par 100 
de perdida POl' descortezamiemo. 

Segunda subasta.-Com;ırende el :ı.provechamicnto de 19,1-62 
del segundo lote de! monte ocLos Palancares y a;re::adosıı. nıi
mero 106 del Cataıo;o. consistente en 671, pinos. con un yolu
:neo provlsional de 954 metros cıibicos de madcra y 200.340 m~
tros cıibir.os de 12ıla. Ei ,ipo bas, de Ji'citaci~n. Incluidas hs 
leiıas, asciende ;ı rıI6.045.50 pesetas. Se le ha fijac;a el 29 por 100 
de p~rdida por descortezBmimto. . 

Tercera subasta.-Gamprende el aprovecnamlento de 1961-62 
de! lote tercero del monte «Los Palanc:ıres y a:m~ados)). nı~me
ro 105 del catilioio. consistmte en 5.900 pinos.· con un vclmnen 
provlsional de 5.212 metros ciıbiw; de m~dera y 1.094.5:0 me
tros ciıbicos de I~iia. El tipo base de iicit:ıciôn. incluictas las 
leiıas: ascicnde a 3.365.G49 pS;i"tas. Se le ha fijado el 29 POl' 100 
de p2rdıda por descortczımi~nto. 

Cuarta subasta.-Comprmde el aprovechamıcnto ee "961-62 
de! monte «Slma d~ 10:; Ean·aocos». nüme~o 119 dd Cat:i!o::a, 
coıı:ilstente cn 2.540 pinos. con un volumen p!'o\'!sion:ıl de 
3.025 .. 400 me~osciıoicos de ın:dera y 1.2\0.160 metrcs clıiıiros 
de lena. El tipo b:ıse de licv.acion. ı:ıciuidas las !~ıias. ascim:le 
a 2.039.119,50 pesetas. Se. le ha fijado el 28 por 100 de p2rdid:ı. 
por descortez:ımi~nto. 

QUinta subasta.-Comprcnde ci :ıp~ovechami·,nto de 1961-52 
del monte «Solana de Uıia». niımcro 124 de! Cat:Llow. consis
tcnte en 240 pinos. con un l'olüınen pro~i,ıcnal de 259.135 me
tros ciıbicos. de .rııadera y 94.196 m:,tros cıibicos de l~iia. El :ipo 
base d~ lıclı.aclOn,. ıncluıdas l:ıs bıas. asciendc :ı 1&9.453.16 p~. 
setas. Se ie ha flJado el 29 por 100 de p!rdida por C2scorteza
mıentu. 

Sexta subasta.-Ccmprende el aprovech:ı.miento de. 1961-S2 
del monte «El Entredicho~. niımcro 110 d~1 Cıtillo;o. con.sist,nte 
en 460 pinos. con un volumen provisional de 523516 metro. cü. 
bıcos ~e made~~ y 184.280 metro.s ciıblcos de i,iia E! ti;ıo de 
lıcıtac!on. inelwdas las lefıas. asci~ode a 3If .. 120.96 P:S2t:ıs, 
Se le ha !lıado el 28 por 100 de p2rdida por descortezami :n:o. 

Septima subasta.-Comprende el aprovechami,nto de 1,61-52 
del lote set:undo deı monte ıcVe;ııillas de 'I'ajo». niımcro 125 dıl 
Catalo;o. consistente en 3.222 pL'lo •. con un ,'olumcn pro-;İsİo
na! de 2.420.017 metros cübicos de m::ıdera y 503.~1 5 . mmos 
cublcos de leüa. EI tipo de lJcitaci6n. incluidas las I~ıias. as
c!ende a 1.649.422.24 pesetas. Se le ha fijado €1 20 rol' 10·0 de 
perdida por descartezımı~nto. 

Octava subasta.-ccmp:ende el aprovcchami:nto de 1951-62 
del .tote primero del monte «Cerro candalarıı. niım:ro 113 dd 
Cat:i.lo:(o, consJsteDte en 1.630 pinos. con un volum,n provi51onal 
de 1.533.416 metros cüblcos de mader::ı y 322.017 m~tros cLibıccs 
de !eıia. EI tipo base de licitaci6n. incluidas I1s i:iıas. ascİ:nde 
a 1.003160.74 pesetas. Se le ha fijado el 29 por 100 de p~rdida 
por descortczamicoto. 

No.eııa subasta.-Comprende €l aprovech:ı.micnto de 1951-G2 
de! lote segundo del monte ıcCerro C:ı.ndalar)) c:msist~nt~ cn 
1..150 pinos. COD un volumen prav!.sional de 1.803.039 metros cu
bıcos de madera y 378.643 m·'tros cıibıcos de ıeii:!. EI tipo b1se 

, de I1citaci6n. incluidas las leıias. asci:ndc a 1.1 79.543.31 n~ootas 
Se le ha flja10 el 29 por 100 de p~rdi:la POl' d:scurtcZ'!mi~nta: 

D6cima subasta.-Comprendc el aprovechımi :nto de 1931-62 
del monte ıcP!~ PaJ:ı.r6n y otros». nıimero 117 d~1 Cat:ilo'o. con
sıstente en 800 plnos. con un volumm provisional d~ 3EO.64'i me
tros cliblc.os de ~adera r 1:::0735 m:tros cubicos d~ I"ıia. EI tipo 
base de Iıcıtacıon, ıncluıdns las 12ü1s. a,d2nd~ :ı 535.404.54 p2' 
setas. Se l~ ha IijadQ. el 27 por 100 de p"rdid:ı POl' d,scow'za
mıento. 

Und~clma sUbasta.-Comprende el aprovcc!urııimto de ID61-
1962 del monte «Sierra d~ Poyatos y Fuertcscusa». nıim:ras 122 
y 123 del Cat:i.low. con~istente en 1.260 pinos. con un \'oiumcn 
pravlsional de 1.407.950 metros cubicos de madcra y 533.180 me
,ros cilblcos de lena. EI tipo base df liciLaci6n, asciondc. in
c!uidas las lenas. a 892.640.30 p~setas. Se le ha li ;[:10 un 27 por 
100 de P?rdida por descortezamıento. " 

Duodecima subast:ı.-Comprendc d aprovechamlento del aiıa 
1~61-62 del monte ,El Pnjarejo». nıimero l15 de! C"t~IIQ:o con
sıstente en 1.530 pinos. con un volumen provisional de' 300.250 
metros cübicos de maden y 320.100 metros ciıbico; de ı~il1. El 
tipo b:ı.se de licitaci6n. ınciuıdas bs leıias. asci,nde a 531.366 pe
setas. Se !e ha fijado el 25 por 100 de p2rct!:!a ;ıor d:scOrtr,l
mlento. 

D2cimotercera subasta -Comprendc ci aprovcchımi ~nlo de 
1961-6!l del montc {cGırci:lIi~eros». nüm:ro '112 <t,i Cat~10'!o, 
consist.ente en 420 pinos. con un volum~n prcvislüml d~ 293.216 
metros cub!cos a.e maacta y 64.507 nietros cüb:cos de lciıa. El 


