
12 6eptiembr~ 1960 B. O. deI E.-Num. 219 
n' "7- tUSi""" 

. . ..' . ; la de don Valentin Andres Alvarez A1onso eıı 124 m. .y 50 ını!.-
BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS . .1 de dQu Alvaro, dofıa RemeCios-y dona' Maria Isabel de Llanos con 

Çamblos fijados ee acuerdo con 10 estaQlecido .en la Nor.: ttos resPectlvamente formando entre ambaı; un angulo de 169 . 
ma XIII sobre Mercado de D1visas, publicadaen el cBole~in . grados y cont1nuando en recta hastaencontrar el muro d 
Ofic~ı del Estado» de 28 de ə.gosto de 1959,. con v1gencia desde ' clerre' de la Escuela de Trabajo, pasando por la finca de don: 
eL dıa .12 al 18 de septle.p:ıbre de 1Q60, salvo a~lso en ·contranG. Matilde Fernandez Garcia en 57. m. Sigue este muro hacla 

Compra Venta' el SE. hasta su encuentro bon el no' San Martin, en donde 
forma un' angulo de 183 grados y va a unirSe con el ınuro 'de 
clerre del Colegio de Sim Fernando. para continuar por. el ~ 
mo. hada el 80., en una longitud de 60 ın., cont1nuaıido eh 
recta 3 m. mM para introtliıcırse en. la . fincas propiedad d'e 

CLı;U;e de moneda 

p6lares U. S. A ~ ...................... . 
'D6iares canadienses ........... : ....... .. 
:Frıyıccs franceses y argellrlos (1) ... .. . 
'L1bras esterlinas '" ............ '" .... . 
J;i'tancos sulzos '" ... ... .... '(' .. : ... . 
Frencqsbelgas .......... '" .......... .. 
,Deutsche'Marks ... ... .... •.• ... '" .. . 
Liras ltalianas . . . . 
)~scudös portııgti;.;,se;· .::' .:': ::: ::: ::: ::: 
Floriı:ies holandeses ... ... ... ... ••• ... 
Cotonas' ruecas . 
COronasdanesas' ... ,: .... : ... :." .::' .::' ::: .,::: 
Coronas noruegas ............. : .. '" .. . 
Şchilllngs ftU~acos ............. '" .. . 
~lbras egipcias ... ; ........ '" ........ . 
:Plrhain (100· Frs. marroqufes) . (2) .. : . 
{J:nıçeiros .•. ', ..... , ............ '" '" .. : 
PesO~ mejicanos ... '" ...... ... ... ... • 
"Pesos cplombianos ............. : ........ . p . '. .' . . 

esos uTIıgUayos ... ... ... ... ... '" ...... . 
.·SQ}es peruanos .. , '" ........... ~ .... .. 
.Bolivares ............ ;' .~ ................. . 

Pesetas 

59,85 
61,50. 
12,05 

167.58 
13,69 

113,00 
14,24 

9,55 
208,17 

15,7<1' 
11,54 
8,63' 
8,35 
2,25 

110,00 
·10,40. 

29,5() 
4,95 
7,25 

. 4,75 
.1,90 
16,90 

Pesetas 

60,25 
62,2().' 
12,25' 

168,70 
'13,80 
113,'15 
14.35 

9,65 
209,25 
15,85 
11,65 

8,'13 
8,45 
2,29' 

111.00 ' 
11,00 

; 30,00' 
'5,00 
7,3$ 

.4,80 
1,93 

1'1,05 
. . . ." 

'(1) Cot1zacl6nrefeıida'R una unidad del nuevo franco. 
(2) .Cottzaci6prefefida a 1 'Dirham 0 a ı00·fr9.ncos ma

rrcq,Ufes; Pueıien conUnua!;' adquirjendose 105 billetes de francos 
ma."l'oq~es . con 0 sin sobrecarga. 

Este BQletfn anuia 105 antenores. 
Madrtd, 12 de septleml,>re de 1960. 

,: don· Valeı;.ıtinAlonsoGarcla. Sigue al SE.· paralelo al muro del 
citado Colegio ep. 16,50 nL, y aqui gira hacia el SO., recorriendo 
en recta15 m por. terrenos dd ültirno propietado;· otros 15.·me
tros por loı; de don Victor BujŞn, y 33 m.de dofi.a Marina y 
dona Mereedes Garcia.Garcia, Aquf g1ra 100 grados hacla el SE., 
yrecorre por la ültima propipdad otros 55 m., para un1rse a lə.o 
esqulna de la .cssa de el3ta in1smafinca, en la calle de la Mag
dı\lena. Cont1nüa por esta calle al' SO., 29 m; tambien de la 
propiedad de dona Maıina y dona Mercedes Garcia Garcia, y 
61.l1O nı,., de .don Victor Bujfı.ı.l. Gira en {wguIo recto al~N(k, 2i,50 
metros, y otro al 80., .de 62,50 m., de la propiedad del senor 
Bujan, sigu1enqoen recta 9,50 ın. mas en terreiıos de dona Alicia 
Garcia Pola, para vo1~ agirar .otrQ ~o. recto. al SE.,21,50 
.metros, hasta la calle de la Magdalena; corriendo per su barda 
hac1a el SO. en 36 ın.,·para avanzar girando 100 gradOS al NO., 
22 m. Forma aqUf otro 8ıigulo recto y sigue al 80., recorrien
do 21 LD. finales de" dona Allc1a Garcla Garcia.. continuando en 
recta' otros ıa ın. de la propiedad del Arzobispado de O\Cİedo, . 
~do otro (ı.ngulode·igua1 med1da hacia eISE., con una di&
tanc1a de 22 ın.; PLU'S enlazar con la· alineacl6n de la calla 

• de la. Magdalena y' seguir per esta forınando' un ~o. de ioo 
grados, en 51,50 ın. , de don Emlllo y don S&vando Garcfa Pola, 
y 27,50 m., de. dona Mercedes Rodriguez Garcia,' paraquebrar 
'On escuadra al,NO., Con 6.50 m. de lamlsma propietaria y 15.50 
metros ~ loı; propletarioıi aı1ter1Qres. AqUf vuelve a girar otra 
ıUıgiılo 'recto, caminando53 .. ın. hacla el 80., İ>Or La misma pro
pieqad üItima, en don4e se encuentra' CQn el borde exterlo,r de· 
la carretera perimetral deıplano de Jl>blaci6nde AvUes. Desde 
.~ punto ha,c1a e1 NO. va co!ncldiendo. con la allnead6n de ' 
la ca,treteı:a citada per terTenos de d6n Emlllo y doI) ·Bervando 

.' . . .••• . . i Garcla Pola, en una long1tud de 20i m., para encon~ con 
'M'INISTERIO DE LA V' 'IVIEN"DA' . elAngulo del muro. declerre de la f1bca prlncipal de dichos 

.' .'." '. .' .' sefiores, y cont1nuando per este muro en direccl6n, misma NO. 
'; , hasta 'el otro ıi.nguIo de igual muro €Del J;ıOrde del camino 

. . de servicio publlco Con 87,50 ın. AqUf forma un{wguIo de 94 
RESOLUClON.ckı la Ditecci6n Ge1ıeral de Uroontsmo·. grı,ıdosy se dlrlge al 60. POr el mismo'muro y borde del camtno, 

fJOT la que setranscriberelaci6n de asuntos someti-
dos al Excmq. Sr. Minfstro de la Vivie1idacon feCha,haı;ta entroncar con elcı:ünino da Grtı.ndiellıı, ıl. 105 60 LD. de 
26 ~ ;uliQdeI960, a .pr,.,....ıp"tadeı Il1I1ıo. Sr. DirectOr .recorrldo. Quıebra con un {wguIo de 163' grad<isprQx1lnoıi al 

~ .. ~ . ·.oeste par8'recorrer 128 ın. porlamargen norte de1citado ca-
General deUroontsmo, 'de eonformfdad con 'Zo dispUe8- ,mino de Grandie11a, en donde siguhindo la direccl6nNO., y 1uego 
to en la. 'Vigente Lev de Rcgimen deZ' SueZo ae 12 de.. de forniar un {wguIo de unos 163,50 grados yrecorrer 77 m atra
maya de 1956 11 Decretos de 28 de ju1iio de 1957 11 26 vesımdoteı::renos de don' E!mllio y don Seryando Garcla. Pola, se. 
de noviembre de 1959, tmı indioacl6n de la rf!sOlucl6n . encuentra de mrevo . con La margen E. del mlsmo repetido ca-

.recafdaen "cad<l ccıso. . . mlho. cOntlıılia por şu borde. 106 m., hasta el llndero del 
. ,1:0 Paıuıa de Mallorca.-Estudio econ6in100-fina.nclero delGrupo de VİVİendas de laObra Sindlcal, cont1nuando por este 
Plan parc1aI para el desarrollo ~el Plan Generalen terrenos 'hac1a el N. prlineramente y SE. y NK despues; en \Ul{llongitud 

. da Son Dureta. Fue aprobado. . . '. . 'de 289 'ın., enqUe se separa de aquel, para CO~ un {wguIo' de 
.2.0 G1j6n (Astiırias).-Plan parcfal de orden.ıi.ci6n de la. ,ıınos 133 grados ,ditig1rse aJgo aİ NO., otra vez por La allneaci6.n 

Erla de Pi1es. Fue aproQado. ' . ~rlor' de la carret€ra 'perlmetral hasıa encontrarse con ~ 
:3.0 Vigo . (Pontevedra) .... Plan parcial de ordenacl6n urbana mafgen lzqUferda del.r1o San Mtlıiin, en 1.57m Continlia por 1b ~ 

del·5eetor de Teis. Fue aproba<İocoırlacondici6n de que en el curva que' forma este rlo y por !gual margen, 54 m., .en que 10 
ter.niliıo d~ sels meses per cı Excmo;' Ayuntamıento de Vigo se abandona,y girar ena:ngulo de.8.Q,5<ı grados con laa1ineaci6n <ie 
coftfecc1one y reniita al' Mimsteriode1ıı Vhiienda el . istudio ' la carretera y pr6ximo' al E.; pasando por terrenos .de .on .Jose 
e.cOn6niico-ftnanciero yel'Plaİıde etapag:'de'dlcho proyecto. . Alvarez Suarez, 14'im.; sigue angulo de 176·gı.ados y 36 metros 

'4,0 Vjllenc1a.-Proyectocde rectlficacl6n delPlan General de al NE.:, .eD igual propJedad; gira 'llJ gtados cerca del N.,en 25 
Orüenac16n, con La supresi6n de la 'caIle de 1as Monjas y e1 metros,' por el mliro de separaci6n de laı; finCas del üIt,irno prö- . 

. caIIej6n sin salida que partede la inisma:' F'tıe denegado. Qietario,cttado y dofıa Maria de los Angeles',Garcia Garcla y. don 
. 5.° La Coruıia.-Proyect6 'de reforıhade.'ordenanzas del Plan Segundo Cam1po Piedra, para llegar a la .avenidade Portugal 
General de Urbanlzaci6n;Fue denegado. . . Ckintiinİapor eL bardeS. la avenida Cıtada,'en longitud de 48 

'6.0
'. Lıı- Corufia.-'-Sollcitud· del Excmo.Ayuntaniiento para la metros, para girar al SE. por el barde de la· callede1 InStituto 

; aprobaci6n del proyecto parcial'de Urban1zaci6n de La Torre' de avanzando 3O,m., formar aİ1gu1os de 100 grados haciael 80., con 
Hercu1e.s y construccJ6ri de 2:000 viviendas, Fue denegacİo. 51,50 m. i SE., en 31 m. NE., en 51,50 .m. y S~ con 49 m., todo en 

"'1.° Vitorla.-iProyeCto·de reparacl6n de calzadas y aceras de propledad de dona Maria de 105 Angeles G~fa Garcia y don 
la 'ca1Ie Calvo Soteloy var1as·mii:s .. Fue:aprobado. Seguncİo CamillP Pioora, sigıilendo en llnea recta otros 10 me-

8.· Vitoria.-Proyecto de urbanizacwn de las calles Baldaya tros mas en terrenos de don Alvaro, dona.Remedios y dona Maria 
y Aldave; Fue aprobado. Isabe1 de Llanoı;, para girar en angu10 recto hacia el NE., y 
. 9.· Aviles (Asturias).~Proyecto de deliniitacl6n del po}igono avanzando 80 m. finalizar en el punto de partida. 
«La MAgdalena», sito en Aviles. Fue aprobado con arreg10 a la 10. Tarrasa (Barcelona).-Proyecto de de1im1tacl6n de1 po. 
siguiente delimitaci6n: Parttendo de1 angu1p Oeste del muro de ıigQno «çarretera· de Ma~depera». Fue aprobado con arreglo a 
cime. de la finca de don Prl.ıİ:ı1tivo Suarez Rodriguez, sita ~n la La sigu1ente dellmitaci6n: Al Norte, linea recta, que partiendo del' 
calle del Marques de Ferrera, conUnua al SE. y luego al NE. por kil6metro 1, hect6me~ro"6,35, de la carreterade Tarrasa a Ta1a.. 
dichomuro hasta su encuentro con la calle citada en una lon- manca (Matadepera), penetra 412 metros hacia Poniente. A1.8., 
g1tud de 125,50 metros, para seguir hac1a e1 SE. por el borde Jlneıı. recta, que partlendo de1 kil6metro 1, heet6metro 1,89. de 
de la mlsma caIIe hasta el camino que deslinda las propiedades La carreterıı de Tarrasa a Talamanca (Matadepera), penetra 31i 



metros hacla Pon1ente.· Al ,E., con lacarretera de Tarrasıı. a basta para la' ejecuci6n de las obras de «SaneanıJ.ento de acceso 
'Talamatıca (Matadepera),en' una Hnea recta de' 446 metros de, a Herrera del puque desde la carretera 431 h~ta la Cruz de 100 ' 
longltud,- y al 0., linea 00 445 ırretros'idejlbb'gitud, que une: 108 "Ca1<:ıos», cOn uİl presupuesto total delicitac~6n de :s:eir.-ciımtas 
dos puntos N. y S., situados a' 41Zy 'S14m., respectlvamente',Clİarenta . YOCho . .mil . setecient~ setenta.' y !lnape'S~tə;,s'. con 
de Pon!tmte de la actuiıl carretera de Matadepera. llueve ~ntiı:noS' (648.771,09 ptas.) Y un plazo de ejeeucldn de 

'Lo que se publica en el «Boletfu" Oficml del Estado» para, " cuatro ıOOses. - '"... , 
conocimiento .de las Corporacİones Localescortespondiehtes Y " Entre las condiciones de la subast.a flguran la de la preı:.eb
demas personruı 1nteres.actas. 'taci6n de! canif?t de empreı:;a conrespo~billdad" la de cons-

Madrid, 28 de julio de 1960:-EıDirector general,PedrO,Bi- titucl6n de UD"dep6sito provişionaı en cuantia del 2 pOr 100 del 
dagor.' , importe del presupuesto, la constituci6n porel adjudicatario de 

• • * ur.a fianza def1nitiva del 4 por 100 del 1mporte de adjuciicacl6n, 

SECRE.TARIA 
"-GENERAL DEL M():VIMIENTO 

- . ,"t ;. -:-' -- . '". . 

R8SQLUClONde ~ ıi~~egapt6:ş proVtnCiaı~. Si7UltÇatos 
de Huelva. por la qut. se anuncia concu.rso ptlblicO para 
La q.dquistci6n qemaqııjnaria, 11 ensefes· cgn 'destino al 
bar de la Casa Sindical. 

.' 'la ~del plaz6 de veinte dias nabi1es para presentaci6n -de' prppo
sicİones, a partir del siguiente al en que' aparezca' publicado' 

, este extracf.o 'en el «Boletin Oficial del Estado»; la de,laaper
tUra, que sera, a 1as doce horas del dia .siguiente habil a la 
tenİıinaci6ndel plazo anterior, en el ;palacio Prov1ncıaı,etc, 

" "Lo que se hace pubi!co para conocimieİlto decuantas' per§o
naS y empresas aeseen tomar parte en esta subasta.. . '. . 

.' . Badajoz a 25 de agosto de 19QO.-El Secretarıo, LUciano P. de 
-Acevedo:-V.-"B.o: :ıı:ı Presidente, Adolfo. Df~Ambr'OIıa....:;..g.122~ 

• • • 
Por el, presen~ sean~cia. concUr§o pUb~QO para. la: ıM1Qu1- :;:: 

...• sici6n e~ ms.t8,laciÖAde, ıriMuj.na$ y enseres. '~i)., el par.çlı;ı la RŞSq"UCIONtfe la İJiputaci6n, Er-Qi)i1ıciat'desorw.:,~r 
la que 'se any,ncia la SUba,sta de las obrasde rewaci6n 
de d.os 'caminos vecinales que se citan. 

nueva. Casa Sindlcal. ' 
, .. Los pliego.s de çopQicioneS 1eg~leS y:reUW16n ,deıma.terıila r 
:; -adq$1J;.,se eneuentran expuestQfien.'.el.tab~6n de aplll1ciQs. de ._ 

,; e§ta C. N; S-., en ıaOficl~ı!l MaYOr, .ı;lta enGnın Vla,!t. '. :Se anlll1c~iı: la pı1blica subasta de ıas obI'M, qe reparaci6İ). de . 
-':.' ,La. a4mi&İ6n' cle .pliegQsteı1nı.uarn ıına,. veı; .trımscıundos,!os sigu1en~ cıUniIi06 vec1nales: . .,", : 
:<i quince dias ·naturales, contadösa partir,deı'siguienteıı.l -4e la '~"., . , .: 

pUQllçaciQll delpresente anunci<;ı ,eh; e1 cQBletin, . .ofl~ _del-" CamJno vecina1 deLos RılbanOıı a A1pamclte .. Pre§Iİpuesto, 
. Estado». . _ '._ '. . . '~~6Q:650,72 pese!as- -' ,,' ... " 
_ El acto de1concurso. tendralug.aren· e,s.ta 'Delegacl6n, ProVJiı.~ '. 'Cam1no vec1na1 de SOr1a a Magafia. PresiıptreBto, 488.347,50 . 
: cia! de.,S1ndicatOs a las.doce horas deldia siguiente El.la',ter- pesetas.. .....' -
-m1naci6n del plazo 11jaOO;. si.es ~ habil,.o al Pr!roero, qıie 10 ..' qru.niı;ih vecirial de Toledillo a ~ Royo.PreSupuesto, pese-
~a, en: CaSO contrario. . . . ' . w'565455 ," :, '. ' 

. ,. Hueiva, 3 de septiembre de 1960,~'ElDelegiı.qosinö1calpro.~: ·'Cıhriliı.o· ~eciriaı de Alcubilİa de AvelIaneo"aa LicenlB.Pre-
, vinciıll;. Valentlri G. B4rcena Munoz.--.,.3.124. ,'. .'.' supuesto, 422.2ŞO peseta& . , , 

, .- ( , ' ' . ' ' . . . ',,' '.. , 

• • '. Las condiclones exig1das para toma:t pıirte enIas 6Xpresadas 
';, , subastas han siao publicadas en e1 cBoletin Oficlal:&' de la 

A.DMINıSTRACION . I;O·C A L ~~f=.ı. nUmer~ 9.7 y,~, de feC~ 31 deagO~sto' ~tim~.Y 5 

Soria,6 de septlembre de 1960:-El' Presidente.-·P. A. de 

RESOLUCION de la D.iimtacı6n Provi1Wial cİeBadi:ı!oz' 
referente a ia ;SUbiısta ık las Om-as .de«saneamunto 

'de varlascalles 1/ construcct6n de urni Josa_ <kCJlatro 
. ' .. metros. de 'luz'1/ tct;ra~enes ,de acceso· <fel camt1i9 .-del ; 

cementerio en Retamal de- Llererni». 

la C" el Secretarl0, J~ pascual.-3.126. . .. , .. ': .. 
. , ... : -. 

RESOLUCION delA1/IlntamtentodeBaracaTdo vOr.la 'qııe 
se anuncfd concurSo 'para cxnitt'ataı:' LaS ubras que se 
citan. ' '~ 

, En el «Bo1ettn Oflcial'·dela P.rovinC1a de BMajcız» nfune-" 
ro 181, de feçha 10 .de agosto llctual, se pUbllca . anuncio de su-: se 'anupcia concurso' para las obrasde tepdldode)l11a, linea 

.; ba..~a' para. la ;ejecuci6n de'Jas obras de «Saneaın1ento de vanas electrica, a' 30 .KV. Para aliınentar' un centro" de transforma-
, calles y'coustruccİ6n de'ona losa de cuatro. metro~ de ını y:.te-, • ci6n, ~n.~ potencia a in§talar <Le ZOOKva.!e~los,nııevos em- " 
'rrap:len~s de accero ,del camın6,' "de1 cemen~rio -eİl'Ret~al de ba.lst*J de' agua enAttlba-Alons6tegui,' de este.termino, bajo 

. Llerena:»,con un pre§Upuesto total de llcitaci6n 'de seisci~tas presupuesw' de 6'67.308,64 pesetasy'oon arreglo ai proyectO :que 
: och~ntamilcuatro_cıentasnoventa' y'tres i>esetas.co.n.noventa. s~li~ ,de pıanifıesio ~n la ~retaria,ıp.unlcipa!, ;, ,-

, .'~,',".:,' ~houn mceesesutim.. OS (680.49,3,91 ,Ptas., ".,) ,.y un· p~.,azo . .de ejecUcl.,6n de. Las' propuestas pOdrAn presentarse en la 8ecretarfa municl-
V\< pal hasta las doce hOras, ,en el P~. de ,die~ di~,. por' razrıri 

.. . Entre las; cölidicfouesde la subasta figUran la de la presen- de la urgencia; contados a partir del s!gu1en~e a la publiı:a~i6n., 
:' tacl6n de1 cıi.rnetd-e ,empresa ,con responsabi1idatl, ~a ,<te . conı;. de .eı:ıte anunclo en el «Boletin Oficial del Estado»; en pllegoş- '. 
. tıtuci6n de' il?' dep6sito prov:i§lonal en cuantla del 2 por 100 .del cerrado1i, que podrfı.n lacrarse y,' precHıtarse, y co!1 la s:1iuf()iı.te ,. 
;,iıpporte del presupuesto, la constltuci6npOreladjudicatario de inscripc16n: «Ptoposlcl6n para ,tomar Pı;ırte enel"qoncurso" de 
~ una fianza def1ni~lva de1 4 por 1OlHıellmporlie de adjudicaci6n, l obras de tendido de linea electriea a 30 Kv, para alimentar 
'0 la .:iel plazo de Veinte dias habile.spara presentaci6n' de pro- ,un centro 4e transf6rmaci6p en 10s !1uev:os e~balSes., dea.,gua 
.'posıcibnes. ıl partir delbiguienteal an que aparezca pUblİcado en Aftiba-Alons6tegui,. de Baracaldo;'. Indipene.ieIltem€l1t~, del 
'este extracto en el «Boletin' Oficial de! EStado» ;:-la de al aper- ,pliego q1re contenga la proposicl6n econ6mlca, presentara otro, 
tura, que sera a las doce horas del dla .Siguiente habU a la ter- que encierre la documentaci6n acreditativa de queel contrat,ista 
m1ı1aci6n del plazo anterior, en el Palacio Prov:inclal, etc. ' Se halla al corriente en. el pag'o de la contrlbuc!6n _ reı.pectiva, 

Lo que se hace PUblicopara (,'Oııocimiento de cuantas,perso- cargas sociales, declaraci6njurada en la.que elllcitador aflrme, 
nas:y empresas deseım tomar pa;rte en esta subasta. - bajo SU responsai:ımdad, no hallarse comprendldo. ennhiguno 

, Badajoz, 25 de ago:,to ae 1960.-E1 8ecretario, Luclano P. de de los casosae 1ncapacidad 0 incompatlbllidad şefialados por 
Acevedo,":"'V.o B.o: ·El Presidente, Adolfo Diaz.Ambrona.':-SJ21. los artfculos cuarto y quiı'ıtc deJ Reg!amento de Contrataı.:i6n 

4 •• 

RE80LUCION (te la Diputadi6n Provincüıl de Badajoz 
rejerenie a La subasta de lasobras de «8aneamip.nto 
de acceso a Herrera del Duque desde lacarretera 431 
7ıasta Ld. Cıiız de los Cafdosll. . , 

Euel «Bo~etin Oficial de la ProVincia de' Badajozıı nume
ro 182, de techa. 11 de los corrlente.§, se publica' alllll1cio de su-

de Jas Corp6raclones Locaies; carnet de empreı:.a. asi· cOmo 
el resguardode haber constituido eı' dep6sito provlslop.al de 
13.346,17 pesetas, El 'seglll1do pliego, con la. doeumentacf6n re
sefiada, no §era .cerracİo hasta tanto quı; por el receptor de los 
mismos sea comprobada la documentaci6n qi.ıe ,·contenga ... 
, 'La apertura de pliego~ se efectuıı.ra en' esta Casa Coruilstori!U 

a las treoe horas del dia' slguiente habil enque termine el 
plazo de propos!ciones, Y 'el adjudicatarlo quedara' obligado a 
prcstar la fianza deflnltlva, que asciende al.4 POl' 100 de la can-
tidad que c!erreel remate., . 


