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SECRETARIA 
GENERAL DEL l\10VIMIENTO 

RESOLUCI0N del Sindicato Nadonal de Banca, Bolsa 
11 AhJrro por la que se conı;oca concurso de eıclusiva 
de publicida.ddel Boleti'! de cste Sindicato. 

EI 'Sindicato Nac10nal de Banca, Bolsa y Aborro convoca 
concurso para la concesi6ıı. en exclusiva. de la publicidad de su 
uBo!eLnıı nıensuııl. con al"reglo :ı las bases que senin fBcilltadas 
eı! el do:ııicilio de dicho Slıidlcato. paseo c~l Prado, nüme
ros 18 y 20. plarJa qulnta. 

El plazo de presentac16n de propo:;lciones es de cl1ez dias. 
a partir de la !echa de la pUbJ1caci6n de este ıınıuıclo en el 
cBo!etin Oftcial deJ E.stado». 

Madrid. 12 de dicienıbre de 1961.-5.398. 

ADMINISTRACION LOCAL 

ReSOLUCION d~ la DiputaCi6n Proı1nclal de Cordoba 

por la que se co/!vocan concursoNubastas para la ele
C'Jcion de las olmıs Que se Cilan. 

~ta Excma. Dlputaci6n Prol'lncial ha acordado convocar 
Ios concursos-subjlôtas para la ejecuciôn de las obras que a 

i , 

De reparaci6n, del carnino vecinal «de C6rdoba a Bujalance 
po: lll. vereda de Granada. terrenos del Canaveralejo y EI TIi

pe~o)). m uı:a lOl!3iıud de 7.800 meLros llneales. . 
Tipo de licitacl6n: Un mili6n clento setenta y dos mil no

vecientas sesenta y dos pesetas treinta. y tres centlmos \pese-
taıı. 1.172.962.331. . 

Plaıo de ejecuc16n: Ocho' meses. 
Ga:antia provlslonal: Veintid6s mil ııu:nientas noventa. y 

cuat:o pemas cuareııta y tıes centimos 122.594.43 pesetası. 

Garantia definıtlva: 4 por 100 sobre un ınlllôn de pesetas 
del remate. m:i.s el 3 por 100 apiicado al wto del remate. 

De reparaci6n de! caınlno veclnal «del k'l.16metro 40 de la 
carretera d~ ~1ontoro a Rute a C6rdoba por el camlno vlejo 
de CBstro del aio trozo cuarto~, con una longitud de 7.500 

metrO:! llneaJes 
Tlpo de lic1tacı6n: Un ın1l16n doscientas ochenta y tres mil 

'seıscleııtas ıreinta peseta8 (1.283.630 pesetas). 
Piazo de ejecuclön: Ocho meses. 
Garantia provislonal: Veıntlcuatro mil doscientə,s c1ncuentıı 

y cuatro pesetas cuarenta y cinco centlmos (24.254.45 pesetas). 
GBr~ntia definıtlva: 4 por 100 sobre UD ın1ll6n de pesetə,s' 

dei rcmate. mə.s el 3 por 100 aplicado aı resto del remate. 
De repa.raci6n dtl caınino veclnal «de! kil6metro 1 de la 

carretera de Bujalance il Valenzuela a Castro del Rio». en una 

loııgitud de 10.854 metros del5de su origcn. 
Tipo de licltac16n: Seteclentas setenta y siete mil dosclen

tas veintlocho pes~ta.~ ochenta y ocho cent1mos <777.226.88 )Le-

setasl. ! 
Pl:ızo de ejecuri6n: Sels mescs. 
Gnı-aotiıı provls1o:ıal: Qulnce mil qulnientas cuarenta y cua

tro pe5etas cincuenta y siete ceııtlmas 05.544.57 pesetas). 
Garantia definil.lva: 4 por 100 del remate. 
Los p!icgos de condic lones. proyectas. plıınos y dem:ls docu

mentos estan de manlfieo'to en el Negociado de Obrə,s Pubiicas 

y Para Obrero de. la Secretaria. 
El pago se efectuariı contm certi1lcac16n de abra ejecutadıı 

en la forma prevlsta en la condici6n tercera del pl1e:;o de con
dicione:; econ6mico-admlnistrativas. 

Los do, p1ie~c5 que formulen 108 licitadores. con!orme ala! 

normas contenldas cn la condicl6n novena del c!tadoplte20 de 
condlciones, se presentaıan en cı plazo de velnte dias hablles. 
contados. desde el slguiente. t.nmbli~n h:ibl1. al de lə. publicaci6n 
de este anuncio en el «Boletin Ollclai del Estado». en el Re
g!c~:'o General de fııtrada de la Corporacl60 durante las hora5 

.e .ias diez ıı las trece. 
La apertura d~ los plıego5 de referencla tendru lu~ar en el 

despacho of!cial de la Pmldenc!a de esta Corporacl6n el pri
mer dia habil que slga al ılltlmo de 105 senalados para la. 

adıııls16n de 105 m15mos. a las once horas los del pr!mer con
curso-subasto.. contim.ando con la apertura de los restantes. 
por el nıisnıo o:'den en que figııran en 'esta convocatorla. 

El seıialamleııto de [echa y lugar para ia apertura de ios 
pllegos que conıengan las proposiciones econ6m:cas se hara 
POl' medlo de! anuncıo que sera inserıo en el «Boletin Oficlal» 
de est:ı provlncia. conforme previene eı nıimero ıv de La con
dic16n novena del p!iego de condiciones econ6mico-adminlstra
tivas. 

Ha qilcda cunıplido 10 que previen~n 105 nunıer05 2 y 3 

de! a rticulo 25 dei Rcglıınıento de Contratac!ôn de ias Cor

poracloııes Locaies. 

Mocldo d.e proposici6n eC0n6mica 

Dl:ın ........... eclno de ....... con donıicilio en la c:ısa nı1mero 

...... de la calle . ...... enterado dei anuncio pub:icado por la 
Exc:na. Dıputaclôn Provincıal en el «Boletin Oficlal de la Pro
vi.ıcia de C6rdoba» de fecha ...... para contratar. medlante 
concıı.rso-sııbasta. ia ejecucl6n de tas obras de ....... v enterado 
asim!smo del presupuesto y pUegos de condiclones tacultativas 
y econ6mlco-admin!strati;':ı,s que han de reglr eıı La rea!iza
e16n de las obras lndicadas. Se ccm;ıromete a eJecutarlas por 
la cıı.ntidad de ...... pesetas ...... centlmos (en letra ':1 nume
ro 1. compronıetiendose a abonar a 106 obreros que empiee en 
la. ejecuci6n de ias obra~ al princlpl0 resei'iadas las remunera
ciones ııüııinıa5 obligator1as següo la. legislacion vigente. 

(Fecha y firma del ııroponente.) 

En 105 pliegoSi de condiclones econ6mlco-admln!stratlvə,s se 
reseıian los documentos. deciaraclones. ln!orınes. compromlsos. 
etcetera. que 105 licltadores han de Incluir en el 50bre tltulaao 
«Referencias». 

Lo que se hnce pı1blico para general conocimlento. 
C6rdobıı. 6 de dlclembre de 1961.-El Presldente Rafael 

Luna.-5.372 .. 

llESOWCION de! AlIu'Itamimto d~ Bo:;arr(! (Albacete) 
por 14 que se an!l11i:la subasta para l:ı enajenacıol1 dd 
cprovechamiento de resinac!on qu~ se dta. 

Se convoca subasta para enajenar el a;ırovechamieoto de 

re~inaci6n ii vida de 92.100 piııos. en el monte de est05 Proploıı. 

d~nom!nado lIPinares». niımero 30 del Catb.lo;o. ana forest:ıl 

1961-62. eD las sl;ul~ntcs con:licbn:s: 
Ei t\po de llcltaclön es ci de &13.793.60 pesetas. y el precio 

indice el de 1.052.504.06 pe5eıas. 
La 5ubasro. se cclebrara en este Ayuntamlento el d1a 13 de 

cnero pr6ximo. a !as dlez horas. 
Para tamar parte (0 esta primera subasta se precisa estar 

en po~,si6n dd c2rtiflcado de industriai res1nera que dlspOD iII 
de fıi.brlca cn la Novena Comarca R2sinera. En la s~;:unda 

y si;ui,ntes lıcltacioncs el certificado sera vıi.lido para concurrir 
a cualQui~ra de ellas sm ıımiıaciön d~ comarca. 

Las proposiciones. ajustadas al mo:lclo que se publica. se 
presentaran' en este AY~ntaml~nto hısta cl cUa. aotcrlor al 
5cıi.nlııdo para subasta. durante las noras de las nueve a ias 

trece. aeompal1ando el resguardo de habsr constituido !a ga

r:ınt;a proVl5lonal del 3 por 100 del tipo de l1citaci6n. del certi
licado profcslonal y declaraci6n jurada d~ no estar 1:ıcursos en 
105 artieulos cuarto y qulnto del R~3'lam~nto de Con~ratac16n. 

La campaüa de rcsinacı6n comenz:m\ el prim,ro de marıo 

y t~rminar:i. el Qu1nce de noviembre dei afio m11 nOVecleııtos 

sesenta y dos 

M ode!o de proposiciOn 

Don ....... de ...... afıos de eda:l. natural de ....... provlncia 
de ....... con resi:imcia en '"'''' caUe de ....... ntimero ..... " con 
carn:t de idcntidad nümero ...... co r,pres:ntaci6n de ....... 

10 cual acrcdita con ....... ıııt~r3do del anuncio pUblicado eD el 
«Bol~tln Oflcial del E~tado)) numero ...... de 1961. y de las 
condiclones y requlsitos que se e~i;en para ia adjudıc:ıci6n en 
pÜblicı subasta del ap~ovech3mlento de reslnaci6n il. çi:11l. de 
92.100 pi.ıos, (n cı monte nıimero 30 del Catıi.lo;o. denominado 
«Pina;·,s». de los 'Propios de Bo;:ırra. se compromete a tomar 
a su car~o ·ciIcho aprovechamieııto. con suJeci6n il 105 expresa
dos re~uisitos j' coııdiciones en la cantidad de .. " .. pesetas (eıı 

·letm). 
(Fecha y firma del proponentc.> 

Caso de quedar d~5ierta l:ı. primera b'Ubasta tendrıi. lurar la 

8egunda cı ma 25 del mlsmo mes. a la mismll. hora. 
Bo;arra. 11 de dlciembre de 1961.-El AlcDJde.-Ə.llL 


