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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 
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tipo oas~ d~ lıciL::ıci6n, incluıdas ias l~n::ı:;, ascicnde a 175,96~.~;: 
p:sstıls. Se le ha tijudo cı 29 por 100 de pordida por d('scorte· 
zamı"nto, 

D~cımucuaı',a sUbasta,-Comprende el aprovechamiento d~ 
19iil·ti2 d~ı n:cm~ «Ceno Gordo)), numero lOd del Gtltülo~o con· 
sistent" cn 9DO pino5. con ,un voiumen provislono.i de 1.JOl.900 
m2tl'OS ctıbicos de madera y 520,7GO metros cübicos de lrfıa. El 
tipo ba~c de licitacion. lnduidas las lefı.:ıs ascicnde a 86(451.60 
pes2tas Se le ha fijado el 27 por 100 de perdida por dcscorteza· 
micnto, 

Dccimoquinııı 5ubo.sta,-Compr~nde el aprovechamlento de 
1961·6~ dei mo:ııe ıcEl Cadorzo Y Los LlecosD, numao 107 del 
Catalo;o, consistcnle eo l.2G3 pinos. con un voluıncn pl'ovlsio· 
nal de 78b,~oO nı~tras cıibicos de madı,ra y 163,~40 mctros cu· 
bico, d~ leiıa, El tlpo base de licltaci6İı, lncluidas las le1ias. 
asciende a 4 70.0iO,40 p~s:tas. Se le ha fijııdo wl 27 por 100 de 
perdida por descortezami,Dto 

El plnzo de presentaci6n de proposiclon~s ser:ı de veinte dias 
h:i.biles, cun,u:ıcs a pu,ir del ~j'~Ui2nte. tambi"n h:ibiI~ al de la 
puölıtacıon del pr2sente anuncio en el I(Baktin Oficial del Es. 
ta:lo», para :as tres prlmeras sUbastas, y p:ıra Ias restuntes. 
hasta el dia antcrior al senal:ı.do para la (\p2.rtura de pli,'a5 
Dicha apmura de pl1cas tendra lu~al' en las si'!uie~ıes fech:ıs: 

Lı 1.", 2:' y 3.' sUbastas, cı dia si~uiente hibil del cn QUl' 
termino cı plazo de prfsentaci6n de pmpo,icıones: la 4." y 5.". al 
dia si,uicnce de! anterior, tambı~n h.'tbiL la 6.' y 7.", al si;uı,;n· 
te dia h.ioil: la 8,' y 9 ... ;;1 dil si,ui0nte h:l.bil: la 10, 11 Y 12. al 
Sl;ui,nte dia, i-;ualmente hƏ.bil y la 13, 14 Y 15. al si;uicnte 
dia, tıımbi~n h~bil Com~mar:i el acto a l~s ditz (10) hor::ıs li 
se continuıml sin ınıcrruocicin nasta su tc:minaclcin. 

A los e!ect08 opol'tunos sehacc const:ır: 

(1) El precio indice estara compuesto POl' e1 tipo de tasaci6n 
ıncrcmcctajo ccn el 25 POl' 100 r1~p2ctfvo. 

b) Los cita:los aprovcchımı,ntos. que no tienen !ijado cupo 
de tra\i'~5as. ~e :ııUsLaran en su ej~Cuciôn al plle'lo de condi· 
eıan?8 !acultatIvlıs. establzcl:lc por cı Distrito For2sL:ıl y pUbli· 
cado m rl IcBolptln Oticitl» dp la provincla del dıa 23 d~ ocm· 
bre de 1953, con la mo:lific:ıciôn pablıcada en el mi5mo p~r16.:iı· 
co onci:ıl d21 dia 8 de abril d~ 1960. 0. los ~con6mlco·a1mİnistra· 
tlvos, apfabados por la Corporaci6n cı dıa 15 de julio d~ 1958 
Y al R::!laııı~nto de Contra,ac!6n de las Corporacloncs l/.)Cgles 
todG~ la, cnales Ş~ enr.ucntran a d1sP3siclon d~ los, interesad05 
en cı N~~oci~do se~unjo de la &cretario ~1uniclp(\1. 

CI Ad·mas dcl R.e:;lamen:o de Contratacion cftado, se otıser· 
var"n 105 ımcep:O$ dfl Real D:cr,eto de 17 d? octubre de 19~5· 
D:crcto de 4 de a';osto d~ 1952 Y Orden de! :\1inistfrio de A'!!,j· 
culLUm de 4 de octubre dpl mismo aıio, mcditlca-Ja POl' la de G ct,· 
5;'pti~ mbr~ de 19:0. a ('uyos efectos se hace t1mblin const:ır au, 
los aprnvechamımros quc' se sUtla5tan se hıllan clasific:ıdoı; en 
cı '!;I'UpO [Jrimcro d? la norma orim~ra d' In ~xpresada Ordpn. 
'y qıı~ .Ics cmırica10s DrOf(':lıor.11~s que' h:ın de pr~s?nV1.r Jos 
licİtajorcs ser;ın de tas clases A. B 0 C, pudımdo sel' Sl1stitui1os 
POl' t:srimonıo not.arıal. 

dı Las propo'i,'lan',s, ajustadas al modelo que al flnal St 

inserta Y Dor ~~p::ıl'ədo p3ra r.ada subasta. ~P prcscntaran en ~ı 
N:':ocla10 s~',un:ıo de la Spcrptarİa Munlclo::ıl hasra las trpc( 
horas d,J db h:'ıbll ant?rior al d~ la fechı de la ceJebr:ıcıon d: 
la sub~ôtas r,sppctıvns ',n ~obre cerrado y con la Inscripci6n' 
~ProDo~ici6n Dara tOmar parte cn la subasta ...... It En sobrf.' 
apırte se acoı:nm:iər:i rrsıuərdo 1Ilstifir.nı.ivo dp htb?1' crı:ı.'li· 
tudo ~n arca~ municiınh 0 en la Caja General de D,rıosltos 
el cinco Dor ci'nto del lipo bas? de lIcitaci6n de la subasta en 
conc,pw (le. dt'pusiLü provisional y el l'eSLU .de la cocumwtacl61ı 
occ:sııria 

p) La i.1~5a 2st.Qrd. c~nstituı-ı:ı ilor el ilust.!'ısimo s~!ior Al 
c,ld"·Prosıdcnte, un rrpn~nt1ntp dol, Dist,l'ito Forcstal' y rl 
Secr:t:ırio ,rneral dp In Corpo!'f1riön. 

cı EI ;ı-l,!ıdırMano v~n1riı ohli ':\10 a' ,~atisracer el prrsıı· 
puerto dp ',aıto, dp ır·stion ,'rnı~ıı im;ıurstc pf~\'İncİal y cu~n· 
tos otros ',m~lo;, scan rie 5\; cucnta. conforme al articulo 47 del 
Y~ oita:lo R.'·!hm'nto d~ Contrataci6n y que cn!'l'c~pondan n· 
cad3 a!)rrıv:chomi,°n!o 

~ ı E1 Exrmo, A ':ıınt1mi· nta de Curnc'l ~e rpserva el der,'" 
cho d~ ta:ıt'o ~n la forma. olazos y condicion~s e~r.ableci.joı; en 
la le~isıacj5n vl:,ent;, 

1l1oclel0 de proposicioıı 

Don ....... de .... ıtüo~ dp edıt1 natural dp ....... pro'ilncin 
de ."". con rc~i:l:ncia en ... "" c~ıı' d; .... " ntim2ro "''''. en 
fcpreııeotaci6n de ....... le cual acredita con ... "" en posesi6n 

ete1 ceı'~ilıcadü profesionul de la claôc ""', numero "" ... en re-
• laci6n con la subasta .. " ... anunciada f'n cı «Boletin Oficial'del 
i EsLadol) de fecha .. " .... ofrecc la cami:lad de ...... pesctas por 

el apro'lechami~oto de ....... del mont~ .... " 
, ""'"'''''''' a ...... d~ ..... ,,, ... ,, .. 'de 1961. 

i ll·'irma y rıibrica del proponente.) 

Cuenca. 30 de novlemlJre de 1961.-EI Alcalde Presld.ente.-
5.244. 

RESOLUCION del A7/untCLmfenlo .. cle Torrente por la qu' 
se anuncia subaötci ~r"ente para contTatar la obra cı, 
construccton cle cucaro escuelas J/ cuatro vfvtenclas para 
Maestros en cı «CI!enil1et~ de eEta ciudad. 

S~':un acucrdu d~l Pkno de ~6 d.' octllbrc de' 1961. y eıt
puestos s1n reclamaciones IOS pliego5' de condiclones. se nnun
cla subasta Ul'gen:e para conıraıar li! obra de constl'uccl6n 
de cua,ro Escueias v cuatro vlviend::ıs para Maestros en el 
({ChenilletD. de esta cludad. con arreglo a las slgulentes con· 
dlclones: 

1, Objeto Y ıipo de contrato: Se trata de contratar la 
obra cxpresada. scgiın prcyecto del ArQuİtecto munlclpal. por 
el precıo base' " ıa baıa de 880,,69.10 ııesetas. 

2. Duraclôn y pagos: Nueve meses, a partir de la adju
dicac\cn detlnitıva de lD obra. 

T:-imes'ralmer.te y a bu~ııil cuenta ,;€ harin pag05 contra 
cer.tillcacion. segiın condlci6ıı 17 dei p!iego, 

3. Examen de documemo8, pllegos y proyectos: Podra fıa.. 
cerse eıı la Secrctaria nıunicipııl en 106 dias h:ibilef y de die:ı: 
a trece- hara-s. ' 

4. Flanzas: La provlsfonaı sera de :16.423.07 pesetas. y la 
de'1nitiva. de] 6 pOl 100 de 'a adJudicacl6n. con la comple
menta:ia que pueda ;ıroceder, 

5. Presentaci6n plic:ı.s y modelo pro;ıoslcI6n: Durante 101 
d1ez dias habllp,s şıgıılentes a la pub;lcaCl6n de este anunclO 
en el. «Boletin Oficlııl del Est:ı.do». de dlcz ii trece horaa. poo 
dran presentarse pııca~ cen adas en Secreta.ria. 

L1evaran en su anverso: «Subasta Escuelas y vlvlendaa 
«Cher.1l1et~. de TorrenLe» 

Contendril. al məno."" !Jrece;ıtl~amente; 

i Aı Proposlcl6ıı reintegr:ı.da con sels pesetas de tlmbre de1 
'Estado y sello ıııuıılclp:ıl de cmco pesetas, firm:ıda por el pro
Doııelıte 0 legal reoresentante j' ajustad:ı al sigulente modelo: 

Don ....... vec1no de ...... con domicilio en ealie ....... nu-
mero ....... en ~oseöi6n docume:ıto naclOnal de 'Identid:ıd nll-
mero ....... expedido el ..... " entel'ad'o de] anunclo pUblicado 
en el «Boletill Oficial d~J Estado» de ....... sobre subasta obra 
const.ruccJOn cuatru Escucla, .v cuııLro yıvleııda~ para l\laes
tro~ en Torrent.e,. se conıpl'omete a la ejpcucJ6n de la misına 

por la cantldəd de ...... ıen !etru) pesetas '''''' centimos. con 
estricta su.leci6n a los pro:;ectos y -plicgos de condlclones. que 

, conoce y acepta. 
(Lusal'. fecha y firma.J 

, B) Declaraclon j ura da de no hallarse comprendldo cn 
i nlnguno de 103 ca~08 de ıncapacldnd 0 incompat>bllidad de ar
i ticulo~ 4." Y 5-" R.eglanıel1to Contrataci6n. 0 Decreto-Iey 13 
: maya 1955 ~i ,'e Lr~ ta de Sociedades.' 

C) Resguardo fıanza. 

o 1 JU~tıfjca:ıt~ d~ rıa~aJ iı.:el1cia l1:ical. 
E i Carnet de ~m pre,a con rcsponr.(l bilidad, 
F) Podere~ 0 escrltur:ı~ de SocieC!ad bn~tanteacıos a costa 

del Jiciıador poı el Secreiario Letrado de' la Corporaciôn, 

6, ?lazos: E, onceavtJ dia h:ibll siguiente a ıa pUblıcaci6n 
de este nııunclo en 61 «Boletın Otlclnl del Estado») ~e efectuaııl. 
la apertura de pııca~ v aajucıicaclon provJsıanaı a las doce 
hora~ y en el sal6n de sesioııe~ del Ayuntnnıı'ento 

7. Presl1puesto y autorizaci6n: Para este contrato existe 
consfgııado crcdilo sufıclellle eıı su presupuest~ extraol'dlnarlQ 
y se tleneıı l:ıs autol'lzaCıones CQrresoondientes. 

Torrentc. 1 de dlcl~mbrc de 196L.-El Alcr.lde, Vlcente i.cr- ' 
ma Andreu.-5.2S4. 


