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Los plic·iGÖ de cr:n:licioncö tacultatlvas y econüm:C3~ ~cn,·· 
tales, jumamr.nte con laö admlnlstrativas que bao de serviı 
de base pa\'a dicha Sl1basta. se ballao de manit!esW en La Sl' 
cretaria de este A;ııntamtento, para que puedan ser examınad~ 
por !es tnteresados, nıısta el momento de ap~rtura je los ;ıiie;;os 

Octava tos ~astos de insercl6n de anunclos, relnte~ro de 
expedlentes dcrechos reales, pre~upuesto8 de ındemnızaclones. 
que asciende a veintlcuatro mil cuarenta y seiS pesetas sin ccn· 
tlmos: ımpuesto de la Diputac16n provlncial. gastos de esrrttura 
y demis que se ori,lnen con mot1vo de la tramitaci6n y torma· 
liıaci6n d~ l:ı subasta. cstablecidos 0 Que se establezcan, seran 
de cuent:ı del adj:ıdicat:1rio. 

M odelo de propostcıone3 

Don ......... ,' mayar de edad', estado ........ " natural de ."" .... , 
pro.inci:ı. de " ........ profesi6n .".""" con rcsidencia y ejerci· 
eio cn, " .... "., pro;ıiocia de " ..... ", provlsto del docum:nto na· 
clonal de !dentidad niunero .... " .... expcd!do en .. "" ... pro· 
vlncia de .,,, .... ,,' el dia ...... " de " ..... " de "." .... , 'l del certıfi· 
cado de tndııstnal reslnero 0 testlınonlo natan:ı.1 cxtcncıdo por 
el llustre sefıor N"otario del Coleglo de ...... " .. en nomb!"e y re· 
presentaciôn (di~asc sıes propla 0 por medIa de pmona legal· 
mmte represcntad:ı cun !Joder notarial bast:ıntcadoı "" .. " ... eD· 
terado del o.nunclo inseno eı: el «Baletin O!iclal de 1 Estado» 
del dia ... " .... de ..... " .. , nümero ". ; ..... y en el de la provincla 
de techa " ... " .. , publle:ındo la adjudlcael6n, medlante sUbast,a 
pablica del aproveehamieoto de resinns proeedentes de 40.475 
pınas a vtda de! monte «Pınar» niımfro 84 del catalcgo de los 
de ııtll1dad piıblıc:ı de esta provincla de la campaıia 1961·62. 
bajo el tlpo de tasaci6n de ~elsclentas dos mil doscient9.s sesenta 
y oebo p2setas. sin c;'r.tımos, y conociendo las condicionPs la· 
cultatiı'as y tecnıcu·admtnimatıvas, alii camo el plie~o d~ coo· 
dıclones Que accpta, se compromete a ejecutar dlcho aprove· 
ch:ımicnto eD la cantidad de " ... ". pesetas con ......... centlmos 
19ualm~nte se obliıa al euınpllmiento de cuantas obl1~aclones se 
Imponm eD dlcho anuncıo y pllego cOrrEspondlentes. como 
i;ualmeDte a las cstable.cidas eu la re;ıtamentaci6n laboral para 
la ındus,rla res1rıerə,. 

......... " ............. a ........ de .. ~." .................. de 196 .. . 
(EI llcitador.l 

Navaleno a 1 de dJclembre de 1961.-E1 Alcalde. Juan Mu· 
lI1lla.-5,25l. 

RESOLUCI0N de! Ayuntamfeııtoıc!e Quentar (Grancıdlı) 
por la qııe se anuncia a pıibliea subasta el aproIJecha. 
miento de maderas y leıins del llJ'donte de Quentarıı 

POl'" acuerdo de este Ayuntamiento .. y debi:laı:ıcnte auton· 
udo POl' eI Distrıto Forestal de Granada, se :ınuncia :ı pıib1ica 
:ıubaııta el I!.provecbamicnto de mıı.der:ı.s y leüas del a~lonte 
de Quentar». de loı; proplo5 de este Ayuotamicuto, comspon· 
d1ente al aılo forestal de 1961·62, 

El tipo de tasaci6n es de 644.833,96 pesew. y el prel:io indi, 
ee de 806.042,45 pesetas. 

El nıimero de plnos es de 1.368. que arroja un total ae 
1.101,713 metros cabieos de madera y 700 estereos de leİıa, sien· 
do el coeficiente de dcscort~zamiento el 33 por 100. 

Este aprovechamimto esta exento de cupo de travtesas. 
, La !lanza prov1sional seri l~al al clnco por cl~nto del tıpo 

de tasaciön. simdo La det1nitiva i;ual al şels per cleoto del ıipo 
de adjudicaciôn de la subnsta. , 

Caso de Qued:ır desicrta esta primera subasta por lalta de 
licitadores se cc1ebrar:i.' otra se~uni!a subasta con los misınos 
prccios y condiciones que la primera a los clneo dias h:ıbiles 
de esta. 

Las proposicioncs, dcbidamente reintegradas y ajusıad2s al 
madelo que se inscrta al finaL. se prcscntnru~ duranle el phzo 
de veinte dias hibllcs, contados desde el si;uientc al de In upa· 
rlcl6n de la prescnte Resoluciön cn ci (Boletin Ofıci:ıl del Es· 
tadOD, cn la Secrctaril del Ayuntamiento, durantc las horas . 
de las diez a las c:ıtorce, en sobre emado. a las Que se acom· 
.p:ıfıaııi. ci rcs';"uardo :ıcreditativo de haber constituido la ~aran· 
tia pro\'İslon:\L 

La ap2rtura de plie:ı:ı tendr,i, lu~ar en el salon de :ıctas de 
esta CaSa consistorla1. a tas docc' horas del dia si:;uient~ hübil 
a :ıquel en que terminc ci PllZO de admisi6n de proposicionc" 
ant~ cı seüor Alcalde 0 Conccj:ıl en qUien delegue. un repre· 
scntante d~1 Dlstrito Forestal yel S~cretario de i:ı Corporacıon, 
que dara fe dd acto. 

Los plbgos de condiciones !lor 105 cuales se ha d~ re~ir csta 
ımbasta ze encuentran de m::ınifiısto en la Sccretarüı. muni· 
eipaL 

EI adjuaicatario veodrn oblı;ııd~ a satısfacer el presupue"to 
de ~asıos de ~esti6n tecn!ca, inıpu~sıu provıoclal, canon del 
Smicio de la M~dera y cuaotos se deriven de este expediente. 
conforme a! articulo 47' del Re~iamt:nto de Contrataci6n mu
nicipal 

EI A;ııutamlento se re~erva el derechə de taotea en la for
ma, plıızo y condiciones establccidos en la leı;lsl:ıcI6n vigente. 

M odelo de propostci6n 

Don .... de ... aiios natul"'ll de ... , proviocla de .. ', con r~· 
sidcnclıı cn .... cal1e "', numero .... en rcprcseot:ıcion de .... 10 
CUJI acredlta con ... , eu posesi6n del certıfıcado prof~sionııl de 
la clase .... nurnero "', III r~laciıin con la enaJenaci6n anıın· 
ciada en el «Bolctin Ot1cial del Esladcıı del dia ... de ... de 1961, 
y en el de la provincia de fccha ... , en el monte d2nomirıado 
((Monte de Qu&ntar», de la pertenencia d~l Ayuotamiento de 
Qucntar, ofrıce la cantidad de .... ob!i ;indose a cumpl1r exac
ta!!l~nte el contenido de 10S pli~zos de condicio:ıes. 

A los efectos de adjudie:ıci6n que ~"dicl'.l h"c~rsele bace 
consLar que posee ci ccrlilic~do profcsionai rcsı:iıado. 

(Fecba y firma.l 

Quınt:ır 27 de novı~ml)r~ de 1951.-81 Alc1ldc. Fr1nclsco 
Gutierrcz CalJejas.-EI SC(:f~tario, Andres 110rales :11olina.-
5.294. 

RESOLUCION del Aıııtntarnteııto de' San Sebastidn por 
la que se a'!uncia subasta de! solar de propicdad 1nllni· 
clllal, slto en el ensanche de Amuru, en. su man;:anQ 
primera. 

No hnbtendose pr~sentado reclamaci6n algıına, dentro del 
plazo de och~ dıas Je ex;ıosici6n pÜblica, contra el plie~o de 
condiclanes para la t·.ıbasta del solar de prop:ıdad mun:clpıl. 
51to en el ensancne de Amar:ı, en su manzana primera, y acor· 
dada POl' el Pl~no de esta COfjJoracioo en s~sl6n celebrada el 
dia 27 de septi~mbre del corrıente ano. por el presentc a:ıuocl0 
se prevlene al piıblico que, a tenor de 10 determlna~o en el 
artleulo 313 de la vl~ente Ley de R~~imen LocaL. se saca a su· 
basta el eilada salar en las si;;u[~otes cond1clones: 

1,' La totalldad. de la documentac16n que inlegra el corres
pondientg expedicnte se encuentra de manifiesta eo la Secreta· 
ria C2ncral de la Corporaci6n durante los dias hiıbUes y boras 
de oficina, 

2.' Las proposıelones se haD de red:ı.ctar de conformldad 
con ei modelo que se cons[;na al ple de este anuncio, reinte· 
gradas con pollzas de sels pesetas del Estado y de dos pesetas 
mUl1icipales. 

3.' La entrega de proposlciones, en la forma prevlsta en el 
vlJente Reglam.snt~ de Contratacl6n d~ Corporaclones Loc:ıles, 
ll'tlculo 31. se cfectuara en la Secretaria General de La Corpo
raclan en el plaı.o de Vclnte dias bıi.biles, conıadcs a partir dcl 
si;ulcnte aı de la pUbıicacilin del presente anuncio en el «Eo
letın O!!clal de1 Estadon, cem'ındose dicho plazo a las doce 
lloras de este alttm.o dın 

4.' La subasta se verlficar:i. con las torınahdades de ri::or 
establecldas eıı el Reglamento de Contratacion de Corporacio
nes Locales, a las doc~ horas d~1 lnmedlato hab!l al cicrre del 
plazo de admlsi6n de prop0slcıones. b1jO la p:esldrncia del 
!ln,o. Sr. Alcaldc 0 Concejal cn quicn clel2l::Ue, y del sei\or Se. 
cretario gen~ral de la Corporacian, quicıı da ru. fc y u<ıtol'izara 

el acta de subaıta. 
5." EI precıo 0 tipo de sub:tst:ı s~r:i el de dicz millonı's de 

pcsetas no admitiendose proposici6n aı~unı que :ıo ı ;u:ılc, p:ır 
10 menos: la exprcs:ıd:ı cantid:ıd: )' las nı~joras consisti,';ln (·n 
el aumento de dich:ı sımıı. adjudic:ındos~ ıl il proPJsıcıin m;ıs 

. alta. Si resultasm dos 0 m~ıs p,'op:ısicionrs i~\lƏim,'n~e \"C:ll:ı.· 

josas, se nbı'iriı ınmediatamente licitaci6n \"e~bal entrc ql!i~lYS 
las hubiesrn lirmado, por puj:ıs a la l1nn:ı. durant': d PI:1ZO 
de quince minutos. y ~i p~'r,i"ticse ci cmpatc, Se d2cidil'i pür 
sorteo la adjudicaCıön Pl'o\'is:onnL En cı caso de qı:ı: no co' 
tuvıescn pr('s~nte ıodo, 105 llcita:lor2s :ı.fcct:ı:ios pJr ['1 crr:pnte 
o sus m~ndatarios con POd!'f esp,cial para la puj:ı., :ic' s:ısp:n· 
dera el act.a y S~ lcs cıtar~ a fin d~ rcan:ıdarlo 1'1 c:mto dia 
h:'ıbi1 si;u!rnte: si tampoco con~urrics~n cn S~ totnliC::1:L. se \'c· 
rificariı la puja entre los ~u(' ceıncurran, y si acuc:ı~sC \lno solo, 
se rcsolver:ı iı puja :ı su [avar, ,\' si no se prrs('n:~sc ni:ıguno, 

se deeidir:t por insıculJ~iu:ı. 
6 .. ' La fianz!! obli::atoria se fija en la c:ıntid~d de ~60.000 pe· 

setas. la cual garantia podr:~n const!tuirla, bLn r'n mcü!ico, en 
crcditos r·:conocidos y lıqu:d:ıdos por l:ı Corpor:ıcıon, u en va· 
lores publlcos enumerados en CI nümero 1 de! :ırticulo 7ô del 
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vigerıte Reglamrnto de Contratacion de las Corporacıones L\ı. 
cal.:'s, compırcados ~n la forma y proporcıo!l seiialada en el 
nıirnero 2 dd .. ciLadcr preceptc. Siendu preceptıvo la cuıı::ıtltucl6n 
de dlcha tianza para pnder partıcipar en la Iıcitaci6n. 

7.' Ei solar oOjeto dı' La presente sUbasta tıene una sup~r
ficie de L~Gl,~4 IDetros cuadrados, y se encuentra ubicado en la 
manz'l.na niımero 1 deı ensanche de Amara·. y IIndando con la 
avenida de Sarıchc ci Sabıo y ı.ı:ısco de J, Olaı;ıibaJ. 

M olteio de propos:eion 

Don ......... vecino de ......... domJcilıado en .......... eı:.t~rado 
del anııncio de subaöta del solar tnuoicipal sito eD el emanche 
de Amara d~ superfıcıe de l361,34 metro5 cuadra.dos. en la 
manzana primera. haOıendo fıecho el deposito correspondiente 
y nccptadas lDtcgramente tas obli:;acieucs requeridas eo el 
oportuno Dlıc~o d~ eondiclanes. se compromete a gU adquısl-
eiön en la cantıdaa de .... ..... pesetas el metro cuadrıı.\!(), par 
un ill'.porte total de ......... pesetas. 

.................... , de ..................... de 196 .. . 
(Fırma.) 

San Selıastlan, 4 de dlelembre de 1961.-E1 Alcalde.-8:9'13. 

RESOLucrON del AlIuntamlento cle Valencta 'POT la que 
se anuncia subasta para coııtratar la3 obl'Cts de recons
truccion po,rctaı <te acerlts de anc:lıo tnfeTiOT a cLos me. 
tros ıımmera etapaı 

Esta Excma, Corporacıon Munlcıpaı se propone contra.tar me
diante 5uiJas,a piıblıca las obrıı.s de reconstruccl6n parclal de 
aceras de ancho in!erıor a dos metros i primera etapa). de aC'uer. 
do con la Memorıa y presupuesto rormulados por el rngeniero 
munıcıpaJ Dircctor de Cllminos 

EJ tıpıı de esta subasta es de seteeıentas ochenta y cinco mil 
novecıentas noventa y nueve pe~tas con cıocuenta y siete cen
timos 1785.999.571. LI. la oaıa. y la garantia provısıonal para tomar 
pane en la Ucitacion ascıende ii la caotida\! de veiımtres mll 
quınıentas setenta y nueve pesetas con noventa Y ocho centımos 
.(23.579.981. equıvalente al ıres per cıento deı tiPo de lıcıtacı6n. 

Las pliegos de cond.ıcwnes cıue nan de reı;ir en la subastıı. y 
105 derr.as ankcedentes dr la misma 5P llallan de manif1esto. a 
clisposıcı60 de 105 ınteresados. en ei Negocilldo de ci:ıntrat.1.ci6n. 
actscrıto a la Secc!6n de PatrimonJo de estas of!cinas municl
pale~. 

El plazo para comellZar ıas obras sera de un mes. contado a 
partlr de la fecha de otorgamJeııto de la correS)Jondlente e5Critu
ra de contra.to. y debera.n terminarse en eJ plazo miı.ximo de se1S 
meses. contados desde la ındıcaaa rectıa. 

El importt de las ooras se abonariı. per cert1!icaciones men. 
suales. que expedıra ci Dırector tecnieo y que seran satisfechas 
con cargo al capıtulo sexto. artıcuio primero. part!da seııta. de! 
vigente Presupuesto Especial de Orbanısmo. 

La gal'antıa definltlva sera de uıı ımporte equlvaleute al se1s 
por cıcnto de la cantıdad qul' haya alcanzado el remate. 

Las proposıcıoned se presenwan en el menclonado Neı;ocıado 
ıle Contratacıon durante los veinte dlıı.s luiblles que sigan a la 
pUblicaclOn del presente anuncio eD el aBoletln OC!clal del Es
taaoıı. durante las horas de nueve a trece. y el acto de apertura 
de plicas tendro lugar en el salcin de seslones de esta Casa Con. 
5lStorlal. a las doce hora:ı del cila ııabil s1gu1ente a la termın&
don de ~te plazo. 

M oula <te proposıcıon 

Don ....... vecınn de ...... , con domıc!llo, que seı'ıaia ~ara todOl 
105 I!.ctos de esta subasta. en esta ciudad. calle ...... , niımero ...... , 
pıso ....... enterado del proyecto. presupuesıo y plıego de ccnd1-
clune~ facultıt!vas y economica;; aprobadas por el Ayuntamıento 
Pleno en sesıon d( 6.de octubre de 1961 para contratar par ,su
basta las ooras de renovacıOn parciaJ de aCt!t'aS de ancho iwe
rlor :.ı dos metros (prımcra etapaı. se obllı;a a realizar tas ex·, 
presadas obras por el importe del presupuesto del proyecto. cıı:.e 
ascıende a .. ..... y con .la baja de .. ;.. unidadcs y ...... cente
siınas por clento (expresado en- letral. 

(Fccha y firma dd proponenteJ 

Vaıencıa, 2 de cIlclcmbrc de 1961-El A!calde.-S.239. 

RESOLUCI0N del Ayuntamiento de !il Villa cle GCısol 
(Lertı1a) por la que se anuncta 3ubııstcı pUblka para 
eiecucl6n 'de tas obras de urbani::cıclOn 11 pavimentar.l .... "n 
de la pıa.za Maııor 11 caUe 71 plauı l'f/.clrell. asi como 
comtTUCCi6n de un !il~acteTo_ 

ED virtud ue las correspolldtentes acuerdas de la Corpora
el6n, se anuncia subasta pıib!ica para ejecuctOn de las obras 
de urbanizac!ôn y pavımentaciOn de la plaZa Mayor ~ calle y 
plnzo. PadreU. asi como construcc!ön de un lavadero. baıo el tıpo 
de tasacı6n de ı.059.167.75pesetas. ıncluidos honorarius de con· 
!eccicin de proyecto y direcci6n de las obras de confor:nidıı.d a 
los proyectos Que se hallan de manJfiesto en Secretaria munj· 
cipa!. '. 

EI plaz6 de ejecuci6n sera de seis meses. fiJandose en otros 
tres ci perlodo de garantia, L05 pagos se eIectuaran con cargo 
a presupuesto extraordinario. actualmente en vigor . 

La ft:ı.nza provtsional para tomar parte eo la subasta es de 
31.775 pesetas. y la definitiva sera el 6 por 100 del importe de la 
adjudıcacıcin, 

Las proposie!ones, con reintcgro de: Estado de seis pesetas y 
sello municipal de cineo pesetas. se ajustaran aı modelo que al 
final se inserta. y se presentariın. dentro de sobre cerrado en 
Secretaria muntcipal. durante i~ lIoras de oft.cina y deotro de 
105 velote dias habi1es sib'Uientes aı de su inserci6n en el <<1301e
tin Ofictal del Estado». acompaiıandose por separado resguardo 
que acredite ia constltuc16n de la garantıa - provis:onal y lo~ 
rcstaote8 doeumentos que consigna el pliego de condıciones 

La apertura de pliegos se verit!car. li. las doce horas del d1a 
slgııtente hıi.bil al ıiltimo de presentac!60. cn lıı.s Casaıı Consii. 
toriales. 

Modelo cle proposicion 

Don ...... , de ...... aiıcs de edad. proresicin ...... , vccino de ....... 
enterado de 105 plıegos de condıciones racUltatlvas y jUridico
adminlstratlvas. asi como de las demas documentos eı,rantes en 
el expediente. se compromete a ejecutar laS obras de urbaniza. 
cıon y pavlmentacl6n de plaza Mayor. caJle y plaza Padrell '1 
construcciôn de un l:lYadero pıiblico. con sujec!6n estrlcta al 
pruyecoo y demas prev\s!ones. en la cantldad de ...... peseta= 
(en letraı. 

<Fecha y t1rma.1 

GOsoI. I de d!ciembre de 19G1.-El Alcalcle accidental, Cı. 
mente 13arbt\.-S.21.9· 


