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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-
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cUci6n' de las mlsmas, con estricta .sujec16n a los expresados re-
qUisitos y conillciones, por la cant!dad de ......... (cantıdad escr!-
ta ,en 1etra, a:dvirtiendose que senJ. desechada aquella p,roposi
ci6n que no expreSe claramente la cantidad y aquella en que 
se Aiiada alguna Cıausula). 

Asimismo se compromete a qUe las remuneraciones min1mas 
que han de percibir 108 obreros de oada. oficio y categoria em
p!eados en las obras por jomada legal de trabajo y por horas 
extraordinaria.iı, no seran inferiores a 108 tipos fijade5 por 1as 
dlsposiciones ylgentes. . ' 
, (Fecha y firma del proponente.) 

Silla, 27 de octul:ıre de 1960.-El Alcalde, Vioen~ LIueşa Mar-
tfiıez.-8.305. ' 

• • * 
RESOLUCIONES deZ Ayuntamiento >de Valencia per ıas 

que se anuncian subastas de 'Zas obras que se cttan. 

Est,e Excmo. Ayunt,aln1ento p.nunci3. suba.sta para la contra.
tac16n de laS obra.s de cublerta de la acequ1a de Mestal1a, en la 
cal1e 105 del Plano; construcci6n de aceras y ııavimentacl6n de 
la nıtsma. con su)eci6n ı;ııl proyecto aprobado por el EJxcmo. Ayun
tamiento Pleno en 7 de dctubre actual, por La cantldad de pese-

, tas 999.155.37. a la bajıı.. " 
Las obras que s'e contratan debera:n ejeCıttarse enel plazo de 

tres l!leses.8; partir de la fecha de formallzaci6n d~l contrato. y . 
se, abönaran. por medio decertific.acıones mel1$ua1es que ex,pedira 
el nlrector facu1tativo de las m1smas. que .tendran la cobsidera-
cl6n de a buena,cuenta. ' 

En e1 Negoclado de Obras de Urbanizacl6n .de la Secci6n de' 
. Urbaulsmo de la. Secretaria Munlcipal estar3. d~ maDiflestQ el 
proyecto y dernas documentoo referidos' a La contratad6n de ~ 
tas obras. desdı;ı el illa sigtIiente habU al en que 6e publ1que el 
presente 'aIluncio en el «Boletin Oficlal de! Estado», hasta el .en 
que se cumplan veinte dias habUes a partir de dicha publlcaCwn, 
durante 1as horas de nuevea trece. ' 

La gar;uıtıa provisional para tDmar parte en la subastıl, es de,· 
19.983,10 pesetas. equivw.ente al :J POl' 100' de1 tipo de l1citad6n. 
La garantfə, definitiv.a sera. en cuantfa., de14 POl' 100 del.remate. 
y la complementarl.a: queproceda en raz6n a la baja, conforıİıe 

. 10 dispuesto en el articu10 82. apartado quinto. del Reglamento 
de Contr,ataci6n de !aıs Corporaciones Locales. . 

. Las propos!ciones se formular.a.n conforme al siguiente modelo 
de proposlcf6n: 

«Don .... : ..... vecino de ........... , con domicllio que sefiııJa para 
toeos los actos de esta suba.stıı! en esta oludad. calle ......... , .m1-
mero ...... : .. , piso .. , ...... ,enterado del proyecto, presupuesto 'y 
pli~o de condiclones facU1tatlvas y econ6ınicas .aprobadas '})Or 
el Ayi.ıIitam1ento Pleno en ses16n de 7 de octubre de 1960. para 
contratar por subasta 'las obras de pavimentaci6n y cubricl6n de 
.aceqı1ia en la calle nfunero 105 del, Plano. se obllgaa reallzar 
las expresadas obras por el importe de! presupuesto. dei. proyecto. 
que asciende a novecientas noventa y nueye ml! elent.:> clncuenta 
y clnco peseta.s .treinta y slete centimos. y con la ba1a de ......... 
un1d~es }i ......... centesimas por clento (exPresado en ıetra.) 
Fecha y firma del proponente»; e iran relntegradas con tlinbr~ 
del Estado de la c1ase sexta (seis pesetas) y contenidas en sobre. 
cerrado. en euyo itnverso se escriblra. «Proposlo16h para to~r 
parte en la subasta de la.s obras de pavimentaci(ılı y cubrici6ri de 
acequia en la call.e nı1mero 105 del Plano,» 

que se publique el anuncioen el «Bolet1n Oficial del EstadoJ 
hasta el. en que f.e. cumplan veinte dias habiles, eç. hoııı.s· de on..: 
cina, que son de tıueve a trece.. . 
. La apert~ra de pllcas se efectuara el dfa siguiente habil ı.ıa. 
en que termıne el plazo de presentaci6nı a lAs doce' horas en 
el sa16n de sesiones de este Excmo. Ayuntamiento. ' 

Valencia, 31 ·d.e octııbre de 1960.-El AlCalde.-3.808. 

* •• 

Este Excmo, Ayuntaruiento anuncla subıısta para la contr&
tac16n de las obras de alcantarillado;aceras y accesorİas en la. 
parte' lzqulerda ee la. avenida. de CastU!a, s~oct6n comprendida;' 
entre. las ıı.veIıldas de Perez Gald6s y. Arch1tluque Cırlos; con < 

sUjecı6n al proyecto a;probado por el Excmo. Ayuntamlento PLa
no en 7 de octubre actual. por la cantlQad de 535.157.05 pesetas 
ıı. la baja. ' " ' 

Las obraS que se contratım del,leranejecutıırse en el plazo d~ 
seismeses a partir de La fecha de formalizacl6n del contrato y 
se abonaran por medio de certificaciones trlmestrales • 

En el l'{egoclado de Obras de Urbanlzacl6ri de la Secci6n de 
Urbımismo de la' Secretaria Mun!clpal' estara de manlfieşto el 
proyectD y deıiliis docıımentos ;referidos a la ccintratacl6n de es-, 
taıi obras, desde el d!a slguiente MbH aı en ,que se pUblique el 
presenteıınuncio en el «Boletfn Ondal del Estadolt.hasta el en 
que se cumplan velnte d~ habiles a partlr de dlcha publicaCı6n ' 
durante 1as' horas ,de nu!ve a trece;/: .' 

La garantla provislonaı para tOmar pa$te en la suba.st;ı, es 
de 16.054,71 pesetas, equlvalente al 3 por 100 del tipo de lIc!ta-' 
ci6n. La garantia defin1t1va sera en cuantfa del 6 ıior. 100. del 
remate. y la complemenwia que ptoceda en raz6n ala baja., 
eonforme 10 dispuesto en e1 artieu1o, Ş2, apartadoqulnto. de! 
Reglamento de Con,trıı.tacl6nde. las Corp6raclçDes 'Locales. 

Las proposiclones se formularan conforme al siguiente n'ıodelo 
de prOposici6n:, ' . 

«Don .......... veclno de .......... con domicllio ~ue sefiala par~ 
todos 10s .actos de esta subıısta en €Bta ciudad, c.alle ... ~ ...... 'nu-
mero '.. ........ piso ......... , enterado del proyecto, presupuesto y 
pli~o de condlciones facultativas y econ6micas aprobıı.daspor 
'61 AyuntamientD !i'leno en sesi6n de 7 de octubre de 1960, para 
contratar POl' subasta las obras de. construcei6n de alcantarl
llado en la avenlda de Ca.stilla. parte Izquirrda. secci6n entre las 
avenidas de Perez Gııld6s y Arclıiduque' Carlos.· .aceras yobras 
accesorias. se ob1lga a realizar las expresadas' obras por el lnı
porte del presupuesto (~e proyeeto. que ascien.dea gulnlentas 
trelnta y cinco mil ciento clncuenta y siete pesetas c1neo cent1-
!Dos. y con ta baja de ......... unidades y .... ..... centesimas por 
clento (expresado en 'letra). Fecha y firma del proponente»; .e . 
Iran relntegradas con tlmbre del Estado 'de la ClaSa sexta (seis, 
peseta.s) y contenldas, en, sobre c:errado,. en· euyo anverso se əs- ' 
!:ribira: «Propôslci6n 'Para tomar 'Parte en la subMta de las obras . 
de a1cantarillado de la aven1da de Castl1la. parte izquier<."a, sec
clMı ıwenida Perez Gald6s-Archiduque Carl05. y aceras.» '. 

A las proposiciones se acompafıaran, por separado, 10s sigulen
tes docum€Iltos: Resguardo del'dep6sito provisional; documento 
de ldentidıid <.'el.lic!tador; e1 tlmbre para< el recibo-resguardo de ' 
la proposlci6n; el carnet de empresa con responsabi1idad; cuıUı
do proceda, la escritura de 'po<ler notarial. 1egal1zada. de haberse 
otorgado fuera de la jurlsdicci6n de1 Colegio Notaria.f de Varen

'oLa. bastanteaea a. su costa por e1' Sr. Secretarlo general de la ' 
A las'pr:oposiciones ~e acompafiara. por separado. 108 slgııien- Corporaci6n 0 en quien delegue. debidamente reintegrado. y que 

tes 'documentos: Resguardo del dep6sLto, provisiona1; documento deber4 presentarse, para bastanteo.por 10 menos ve!nticuatro 
de ldentic:ad dd licitador; el tımbre, para e1 recibo-resguardo de horas ,antes a la que finalice el plazo de presentad6n de propo-' 
la propo.slci6n;e1 carnet de empresa'con responsab!1idad'; cuan- siciones, y una declaraci6n jurada en que ellicitador ıı.firIne bajo 
do proceda. !a escritura de poder notarial: legalizad-a' de haberse su :-e5ponsabllldad qUe no se hallal comprendido en nlnguno de 
otorgado fvera de ıa jurisdicciôn del, Colegiö Notarial de Valen- los cru;os de iııcapacldad e Incompatibllidad sefialados en los ar
cla, bastanteada ıi. su costa por el Sr. Secretario general- de la tlculos cuarto y quinto del Reglamento de Contrataci6n. 
Corporaci6,n 0 en quien d~legue. debldamente relntegrado. y que Estas' propo.siciones y documentaci6n qUe ha de acompafiar- • 

i deqera presentarse:' para basta,nteo.por 10 menos veinticua:tro las se presentaran en ej Negoclado' de Subııstas y Concursos de' 
horas antes a la que finaJlee el p!azo de presentacl6n de propo- este Excmo. Ayuntamlento. desde, el dla siguİ'ente haDi! aL en 
slciones, y una eeClarad6n jurada en. que el licttador a.firme. que s epublique el anuncio' en el «Boletfn Oficial del Estiıdo» 
bajo su responsabilidad, qUe no se halla comprendldo en nin- hasta el en que se cumplan veinte dfas habiles, en horas de of!-
guno de los casos de incapa.cidad ,e incompatibifidad sefialados 'j cina. que son de nueve a trece. ' , 
en lcs articulos cuarto y quintci del Reglamento de Contrataci6ır, La apertura ee plicasse bfectuara el dla .slgulente Mbi1 aL 

Estas proposic!ones y documentaci6n que ha 'de acompafiar- {'n C!ue termlne el p!ıt~o de presentaci6n, a 'las doce hora.s, en 
las se p.tesentarıin en el Negociado de Subastas y Concursos de el sa16u de sesiones de este Excmo. Ayuntamientô. 

, este Excmo. Ayuntamiento, desde ,el dla slguiente hAbil ,al en valencla. ~8' de octubre de' 1960.-El Alcalde.-3.8OƏ. 


