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de mil novecientos cincuenta y cuatro, la ocupaClOn de los te
rrenos afectados por dichas construcCiones, conforme al proyecto 
aprobado por el Instituto NaCional de la Vivienda. 

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a veintIuno de diciembre de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de la Vivienda. 
.rOSE MARIA MARTlNEZ SANCHEZ-ARJONA 

A D 1\'1 1 N I ST R A C ION LOCAL 
RESOLUCION de la Diputación Provincial de Valencia 

por la que se convoca a cOncurso la contratación del 
suministro de placas acreditativas del pago del arbi
trio provincial sobre rodaje, ejercicio 1962. 

Por el presente anuncio se convoca a concurso la contra
tación del suministro de placas acreditativas del pago del 
arbitrio provincial sobre rodaje. ejercicio 1962. 

El importe total del suministro será satisfecho con cargo , 
a la consignación que figure en el capítulo n, articulo único, 
del presupuesto de gastos de la Diputación. 

Para la validez del contrato que se derive de este curso no 
se precisa autorización alguna. 

El pliego de condiciones y muestras de las placas a \>re
sentar se hallan de manifiesto en la Secretaria General (Seo
ción de Hacienda), en horas de oficina. 

Las proposiciones se redactarán conforme al modelo que 
se inserta al final de este anuncio. reintegradas con una póliza 
del Estado de seis pesetas y timbre provincial de la mIsma 
cuantía, y se entregarán, juntamente con el resto de la do
cumentación que se especifica en el pliego de condiciones y las 
muestras de las placas de referencia, en las oficinas del Re
gistro General de la Corporación. de diez a doce horas. du
rante el plazo de veinte dias hábiles. contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado» 

La apertura de sobres presentados al ' concurso se celebrará 
en el Salón de Conferencias· de la Corporación, a las doce ho
ras del día inmediato hábil de quedar cerrado dicho plazo 
de admisiones, bajo la presidencia del excelentísimo señor Pre-: 
sidente de la Diputación o señor Diputado en quien delegue. 
y del ilustrísimo señor SeCretario general de la misma, quien 
intervendrá como funcionario autorizante y fedatario del acto 
del concurso. . 

~odelo de proposüñón 

Don .. .. .. , vecino de ...... , calle de ... ...• número ...... , en-
terado del anuncio inserto en el «Boletín Oficial del Estado» 
del dia ...... y del pliego de condiciones que ha de regir en 
el concurso para adjudicar la confección de las placas acredi
tativas del pago del arbitrio provincial sobre rodaje y arrastre 
de vehículos no sujetos al pago de Patente nacional. corres
pondiente al ejercicio 1962. ofrece las placas de vehículos de 
tracción animal. fabricadas con arreglo a las condiciones fija
das en este concurso y según muestra que acompaña, por la 
cantidad de ...... pesetas (...... pesetas) por unidad, las de bici-
cletas. igualmente por unidad y según muestra que se adjunta. 
por el precio de .. .. . . pesetas (...... pesetas). y las de triciclos. 
asimismo por unidad y conforme muestra que se acompaña, 
por el precio de ...... pesetas (.. .... pesetas), y se compromete 
a sujetarse en todo a cumplimentar las condiciones contenidas 
en el referido pliego. (En el caso de optar tan sólo por el 
suministro de las placas ue vehículos de tracción animal o de 
bicicletas. se eliminará aquel que no interese.> 

ValenCia •.. .. .. de ...... de 19 .. . 
(Firma del proponente.> 

. Valenda, 18 de diciembre de 1961.-El Presidente. Bernardo 
de Lassala González.-El Secretario general, Angel Pérez Soler. 
5.463. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía 
(Sevilla) por la que se anuncia subasta para la contra-
tación de las obras para la con.~trucci.ón de un mercado 
de abastos en esta villa. 

Don José Herrera Blanco, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Fuentes de Andalucía (Sevilla). 

Hago saber: Que bajo ias condiciones contenidas en el plie
go que en unión de planos. Memoria, proyectos y presupuestos 
se encuentran a dispOSición de los interesados en la Secretaria 
municipal. por plazo de veinte di as hábiies para presentación 
de plicas, contados a partir de la publicación del presente en 
este periódico oficial, se saca a subasta la contratación de Jas 
obras para la construcción de un mercado de abastos en esta 
villa, bajo el tipo de licitación de 1.823.047,25 pesetas. garantía 
provisional de 45.576,20 pesetas y definitiva de 72.921,90 pesetas. 
Extracto de dicha licitación se ha hecho públiCO en el «Boletin 
Oficial» de la prOVincia número 290, de fecha 7 de los corrientes. 

Fuentes . de Andalucía. 11 de diciembre de 1961.-El· Alcalde
Presidente, José Herrera Blanco.-5.379. 

RESOLUCION ,del Ayuntamiento de Masnóu (Barcelona) 
por la que se anuncia concurso para la contratación 
del servicio de recogida de basuras de la localidad. 

Por la presente se anuncia concurso para la contratación de 
los servícios de recogida de basuras en todo el término munici
pal de Masnóu (Barcelona), bajo el tipo de 300.000 pesetas. a 
la baja. 

El concurso se celebrará en esta Casa Consistorial, a las 
doce de la mañana, el día en que se cumpla el vigésimo hábil 
a contar desde el siguíente al de la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Los pliegos de condiciones facultativas y económíco-adminis
trativas que regulan el concurso para la cOntratación de este 
servicio se hallan de manifiesto en la Secretaría del AYunta
miento. pudiéndose examinar el anuncio inserto en el «Boletin 
Oficial» de la provincia número 294, del día 9 de los corrientes. 

Masnóu, 13 de diciembre de 1961.-El Alcalde, Francisco 
de P. Salazar Culi.-9.178. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Veganzones parla 
que se anuncia subasta del aprovechamiento de resi
nas que se cita. 

Se anuncia subasta pública de aprovechamiento de resinas 
para la campaña de 1962, consistente en 18.365 pinos a vida 
y 3.156 a muerte, en el monte El Pinar, número 171 del catá
logo de la perten2ncia de este Ayuntamiento, y por el tipo de 
tasación de 685.849,13 pesetas, y un precio índice de 823.018,95 
pesetas. 

La subasta se celebrará a las doce horas del dia que cuente 
veintíuno hábiles, a partir del siguíente al de la inserción del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». y las pro
posiciones se presentarán en el Ayuntamiento de este pueblo 
todos los dias laborables, en horas de oficina, desde su publi
cación. hasta las trece horas del dia anterior hábil al señalado 
para el acto, acompañando el certificado de industríal resinero 
de la segunda comarca ; declaración jurada de no estar com
prendido en incapaCidad e incompat ibilidad, determinados en 
los artículos cuarto y qUInto del Re<,; lamento dE' Contratación 
Local; resguardo provisional de constituri\')n del depósito para 
optar a la subasta, que consiste en la cantidad de 20.575.50 pe
setas. y documento nacional de identidad. 

El modelo de proposición es el corriente para esta clase de 
enajenaciones. ., 

Veganzones. 16 de diciembre de 1961.-El Alcalde.-9.224. 


