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SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCION de la Obra Si1ıdlcaz For.maci6n Pro!esio
nal por' la Que se convoca concurso ın1blico para la ad
quisici6n de 7Jwbtllarlo,' 

Se convoca concurl>Q publ1co para la adquislc16n de mob1llar1o 
con destlno a la Escuela S~ndicaI Superlor 'de Hosteler1a de Ma-, 
dr!d (slta en CI reCinto de la oı!.sa de Cıuıi.po). 

Pertenece este aprovecham!ento al Grupa 1.0, )! el certifi
cada profeslonal il. presentar sera de las clases A, B 0, C. 

Las proposlciones se presentaran en pliegos eerradoo, desde 
el dfa. siguiente habil en QUƏ apatezca este anunc10 en el.«Bo
letin Of!cialdel Estado» '() en el de la. proV1ncia, hasta el dili. 
anterlor habıl al· de la celebrac16n de La sUbasta, hasta las 
trece, harası reintegl'adas con arreglQ a La vlgente Le)! de 
T1mbre. y ajw.tadas al modelo que al final se inserta. deblen
do acompanar a. cada una de elias declAraei6n haciendo. con&
tar no llallarse. comprehd1do en ningul1ö de los casos de 1nca
pacldad e tncompatibilidad seftalados en 108 artfculoscuarto 
y Qulnto del vigev.te R.eglamento de Oontratac16n,el resguardo 
del 5 porlOO 9,el lmporte de tas&cI6n. el Documento Nac1o
nal de. Identidad y el correspond1entecert!flcado profesio~al.. 

Los preclos tipo se cifran: 
Pesetas 

< Una vaz ıı.djudicado defin1t1vamente el rema.te. el rematan-

160 unidades de sillones y pupitres ........ . 
Tablados para profesores ................ , ...... . 
Rampa de ı:nadera para gmda.; .............. . 

, I 

96.000 ' 
15.000 
70.000 

181.000 

i,ıa fianza provlJJ!onal sera əl dos per ci~nto de La totə.Udad 
del lote 0 lotes a. que ı:;e rəftera la oiena. '1 

, Loı> pJiegosde 'coudiciones. la relaci6n del mo!:ıIUə.rl0. con SUB 
caracterfsticas tecrucas y demı\s documentos. se enciıentrıı.n de 
manifiesto en la Jefatura Naclonal de la. Obra SInd1ea.l de For~ 
macı6v. Profesional' (paseo del Prado. nılın'Əros 18' y 20.' plantə. 
aeptlma> y en 1.a Escuela ind,icada, don de. an las horas 'de otl.
cina. ~e admltiran las ofertB.s dura.nte, veinte dias nitur&l€6. ə. 
conun desde el siguiente al que se pUblique este anuncl0 an el . 

. «:ijoletin Ofi.c1aI del Estado». ' . 
, La a.pertura de, pliegos 'se veiifica.ra.. al d!a' sigu1ente habU, 

a sı.ıı; doce horns. ',' 
Madrid, 31 .de 'OCtubre de 1960. - ~ Je!e naclonal. Antonio 

AparisL-3.'197. " 
' ... 

A,DMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Geiale por la que se 
anuncıa segunda subasta de las obras que' se citan. 

Desieı."ta la subasta anunc!ada en el t:Bolet1n bftciaı del Es~ 
tacto». correspondienw aL dia 15deI mes actual. pe.ra la. contra:

'taci6n ~e las obras pendientes de realizar en dieciocbo· puestoo 
y 1841 de conı,trucci6n deocho ban'cas del Merca.do munlc!pal. se. 
anuncta .Begunda. subasta con d1cho objeto. bajo el ın1spıot1po 
y condtcıohes que sı.rv1eronde base a la e.nterior. 
.. Comprendida tambien esta nueva llc1tac16n en .el articulo 19 

del Reglamento de Contratac1on de las Corporac!ones locale&. se 
admitira.n las propo.slcidİles en la Secretaria de este Ayuntam!en
to, durante105 diez diashablles s1gu1entes a la 1nsercl6n de este 
anuncio en el, «Boletin Oficial de! Esta.?oıı. en las horos· de Laa 
o:pCe a las trece. ' ' 

aetafe. 29 de octubre de 1960.-El Alcalde:-a.793. 

• • • 
RESOLUCION dez Ayuntamiento de Piedra!tta d.e Jaca 

·.(Huesca)por laque se anuncia subcfsta para la enaie· 
naci6n del aprovechamiento lorestaZ que se ci,ta. 

En virtud de 10 acordado' por 'este Ayuntanılento. y con 
arregıo a lo.dispue.sto en el v!gente R.eglamento de Contrata
c16n de las Gorporac!ones ı,.ocales. se anuncla primera subastə. 
para la. enajenaci6n de 864 metros cu.biCQs de ınadera de pino. 
en ple y con corteza, en el monte numero 287 del catalogo, 
denomlnado «La Pinosa», perteneciente a Piedrafita de JMa, 
y correspondiente al ano iorestal de 1960-61, euyo prec!o de 

; tasacl6n minima es de 691.200. pesetas y prec!o inciice de pe~ 
setas 864000. 

La subasta tendra lugar el primer diQ bibil siguiente aL en 
que se cumplan 106 veinte. tambien hablles. contados a partlr 
del slguiente' al en que se pub1ique este ə.nuncl0 en el «Bole· 
tin Or!cial del· Estado» o· en el «Boletin Oficlal de la Provju~ 
da de Huesca», 0 E.ea que .las . fechas se cootaran a part!r del 
ultimo anuncio que aparezca !nserto en 108 mencfonados «Eo
letines Of!ciales». a las do ee horas treinta m!nutos. en la Casa 
ConsistoriaJ. bajo la, pres!denel~ de! setlor Alcalde 0 Oonceja! 
en qulen delegue. COl1 aslstencla de un funcionarl0 de Montes 
y del Secretario de la Corporaci6n, que da.ra..!e del a.cto. 

te deberıt lngresar el 20 por 100 del valor de la subasta en la 
Caja Municipal, coıno flanza def1nitiva. 

Seran de cuenta del rematante los gastos de gest10n tec
nlca. anuncios, contrato y todos cuantos gast08 lieve consigo 
el mencionado a.provechamiento.. .. 

EL precl0 del remat;e deberıt s'er 1ngresado en la Deposi~ 
na Mun1clpal ıı.ntes de extraer la madera de! monte de re-

. ferencia. _. . . 
De quede.r desierta dicbə. subasta. se oeıebrıı.ra la segunda 

el primerd!a hı'i.bil. ,transcurrldos Que sean·''d1ez, tambien ha.· 
blles, dəsde el en que tangə. lugar la primera. a, iguales h9ras 
y condic1ones que las anteriormente sefialadas. . , 

M odelo de proposici6n 

Don ...... , de ...... MOS de edad, natural de ........ prov1ncia 
de ....... con residenciaen ....... ca.lle de ....... nılınero ...... , por 
si 0 en 'representaci6n ,de "'ı'" 10 cual acreditƏr con ..... f. en 
posesi6n del cert11icaclo proces1onal de la clase ...... , numerO' ...... , 
y en ralaci6n con la enajenaci6n anunciada en cı «Boletin 
Ofieia.lıı ...... nılınero • ...... de fecha. ...... , en el monte ...... de 
nominado ...... , de lapertenencla de ....... ·ofrece, la' 'cantid:id 
de ...... pesetas ...... centimos (en letra) .. , ' r, 

(Fecha y firma del interesauo.) 

ıPiefuaflta de Jaca. (E;uesca), 25 de qctubrc, de 1960.-El Al~ 
calde.-3!146. . 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamiento de Silla (VaZencfa) por .. 

La que se anımcia subasta para La, ejecuci6nı de las 
obras Quc se citan.. ' . : 

En cumplimiento de 10 acorclado por el Ayuntamiento de mi 
presldenc1a, ycumplidos los trainites reglamentarios, se anun. 
ela la celebraci6n <le subasta para la ejecuci6n de lasobras de 
construccl6n de 14 viv!endasde renta lim!tada suovencİon'adas 
en las calles de General R.o~aleny y Calvq Sotelo, de esta po-
bla,ci6n, por el tiPO de 1.3Ə4.304.46 P!;lsetas. a la baja. . 

La duracl6n del contrato sera· la senalada por el M!nisterio 
<le la Vivienda. 
. EI pliego de condic!onl)$ y deınits docuınentos referentes a la 
obrə. estarau eıq:ıuestoş en la Secre.taria de este· Ayuntam!ento 
durante el plazp de veinte dias hablles. contados desde cI 51.
guiente al de la publ1caciôn de este edicto en el «Boletin Oficial 
de! Estado». durante las horas de d!ez ə. trece. 

La garantia provlslonal que seexige para tom;ar parte en 
la. slIbasta se fija en 27.886'.08 pesetas. La definltiva serı'ı. de 
55.772.16 pesetas. 

Las pl1cas ·se presantaran en la forma ordenada en el pl1ego 
çle condiciones en la Seeretal'ia. del Ayuntamlento, durante el 
piazo de eı>pöslci6n y, en Ias nıismas horas. 
. La subastase celebrara en el salan de esta Alcald!a 'el dla 

Sİgulente hfıbil al de la. terminaci6n del plazo de adm1s16n da 
plicas. a las doce horaJ3. an que se proc&iera a su aperture.. 

Existe crect!to suficte~te en' al praaupuesto extraordinarl0. 
aprobadö paraeste fin, para eL pago de las obl1gac!ones del con· 
'trato. no predsando este otra autorizaciôn para ,SU validez. 

lı!odelo de proposici6n ccon6mfca 

Don ..... ..... vecino de ,' ...... ". provlncla de ........ ". con 'resl-
dımcia en .......... enterado del Qnuncl0 pUblicado eu el «Boletln 
Oficla.l del EstadO» del dla, ....... ,. y de la.s condiciones y requi
sltos Que se eıdgen para laadjudlca.cıon. mediante subasta, de 
las obras de construcc16n de 14 vlvlenda.s de renta llmlta.da sub
venclonadas en las calles de General Rosaleny y Ca)vo 8otelo. 
de la. villa cte 61lla, Be compromete .a tomaı; a su cıırgo La eJe-


