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:lI-leı'idiana», en Barcelona, segun proyecto ı:edactado por don 
Luis ;Vlaria E.,coliı. 

EI presupuesto de ~uba<;ta l\liciende a novecientas setenta 
y cinco mil cuaırocientas quince pesetas con seis centimos 
,975.415.06 peseta.:ı" y la fianza provisional, a dieclnueve mil 
quinientns ocho pesetas con treint:ı. centimos (19 508.30 pesetas.ı. 
EI plazo de ejecuci6n de dichas obras es el de doce meses. 

Lns proposiciones. extendidas en el modelo aficial, y docu· 
mentaciön exigıda para optar al concurso-subası-a se admitir:i.n 
en la Delegaci6n Sindical Provincial de Barcelona durante 
quince I lə) (Has naturales coııtados a partir del si~iente al 
de la plıb!icaci6n de cste' anuncio en cı «Boletin Oflcial del 
Esmdo». hasta lus doce horas del dia en que se cierre dicho 
plazo. y si cstc fııcra fcstivo. al dia sigıılente. 

:.\1adrid, ıs de dicıembre de 1962.-EI Jefe nncional, Enrique 
S:ılg::ıdo Torres.-6.D~7. 

BESOLUCION de la Obra Sinrlical del Hogar y de Arqııl· 
teetura POl' la que se anuncia concurso-suoasta para 
contratar la adjlıdicatic)U de 7as obras de reparaciones 
oenerales en el grupo «Ramiro de MaeJtloı, en Vi/oria 
(Alat:cl!. 

La Ol",;:mizacion Sindical de F. E. T. Y de las J. O. N. S. 
convoc:> concursu-subasta para acljudicar las obras de repar:ı.. 
donos ~oneralcs !'n el grupo ((Ramiro de I.laeztu». en Vitori:ı. 
'Al:ı.va'. Fe~(ın proyectn redact:ıdo por don ElIgenio Arraiza 
VilcUa. 

Ei Pl'csupuesto de sııbn.,ıa asciende a novecientas se~e:ıtı 
)- dnco mil cııatrocientas dieciseis pe5ctas con setcnta y dos 
centimo, (965.416.72 jlı'se(,as '. )' la tianza provision:ıl. :ı dieci· 
nueve mil trescientas oclıo pesetas con treinta y tres centi· 
mo.' \19302.33 pe.,ptas,l. El plazo de ejecuci6n de dicha obras 
eS t:l de ocho me~es. 
. Las proposicionl's. extendıdas en el modelo oficia!. y docıı
mentaci6n txi~id~ para Qptar :ıl concurso-subast:ı. es :ıdmitir(m 
,'n Li Deıl'~:ıci6n Sindlc:ıl Provincial de ..ı.1:ıva durante quinc-e 
ıl5, ui;~; naturales. cont:ıd05 :ı partir del siguiente al de la 
pulılic3c:ôn de ('st!' anuncio en cı ((Boletin Ofici:ıl del Estado,). 
]I".;[a las dol'e hor:ıs de! dia en qUe se cierri' dıcho plnzo. y si 
f~~tr-, [ucr:). fL· . ..;tİ\·o. :ıL c!ia .siguiente. 

:\'ladrid, 18 de diciembre de 19ti~.-I::l Jefe nacıon:ıı. Enrique 
Salgadu Torres." 6.0~8. 

AD?\lJNISTRACION LOCAL 

RESOLUCION dpl .41i1l/!tamiellto de Borau (f!uesca) pOT 
la !j/1f ,e aııımda subasta ck utacU·,as. 

E.,ta Corpo~rci6n C1lunicıpal. qUl' presido. con arreglo :ı la 
dlspues(Q ('ll l'l \'i~cnte Rcglnmento de Comrataciôn. tiene 
:ıcardadü proceder (1 h en:ıJenuci6n del :ıprovechamiento de 
:nadera.' dcl monr.(' numero 231) de esta pertenencia. del grupo 
de ıııonteı; ürdc·ııııd(,s. consL,teııte eıı ıı60 :ırboles de la especıe 
pİııü sılve.'tre. ı'Quıl·alente., :l 69;.391 metros cıibicos. y 244 :ir· 
~v:\...ı ~L Ld C"'JKI.,:ı: tJ~iJU iu:ı-;1'u, C4ui i' .. drul.t'-' a 138.6&6 meıros 
cu~ıC'o". " seı.' :ıriılJli', de la cspecie [lb~to. equival,mtE:o a 17.ı~1 
ınetrO:i nılııros. qUl' lıacell un total ac 1.110 Ürboles. cquiva
knı.('s a :;50 l1'.l'tl'ClS cülııcos. lıajo cı pri'cio de tasaci6n de qui
:ı:er.w:; nOYf·llta )' ~;ncu Illil 15~5.000' pesetas; precio indice. 
.,etf'ci"nt:ı.s cıı:ıI'i'llta y trcs mil .'etecicntas cincuenta t743.750, 
pC'.,et:ı.'. !l10ntl' «La Pıııu:;;ı),. llJrantl' rl afıo forestal de 1962 
:1 1!16:ı. 

La ,uin .. "" Il'ıldriı lıı~ar ('n la C:ı..,a Cc:u;lstorı:ıl de estc 
AYL1~ıta11lientl) cl'"ıı.,clllTido.' que ,;0nn veiııte dias. contado., :'. 
p:ıl'~ır dd ~!:~llll'ntf' dw hill)il de la pUblicacı6n de ('stp anuncio 
(,ıl 1·: «(Bulr·tın Olicial del E.'radoJ). bajo la Presidencia del seiıor 
Alc,ılt::·, u C01leejal cn quien dpkgue. con ""istench de un 
1 unciunaı'io (0(' ~Iontl''', .,j 10 cstima opcrtuno. y ~l seıior Seert
ı<ıri0 dt' la ClJrpor:ı(jüıı. qUl' dara fe dpl :ıctfı. con arreglo a los 
ıılic~os ıl" ~ondıriones que se lıəllan de ınanifiesto en la Sl'cre
tar::. del Munıumıento. 

Las proposiciones para opta!' a e.lta sı.;ba<;ta. reinte~r:ıdas 
('on f,ITl'ı:lu a la vi~t'ntf' Ley de Timbre. deberaıı l'ormularli" 
prır L;~~·ito. ı':1 p1il'go cenado. con an'eglo al modelo QUl' al 
ım~ıı .'i· in.,{'r[:1. y habr:\n de ser presentadas en la Secretarin 
:.\[ıınicipal ,en hora., y diu.s hiıbiles de oficina. desde el siguıente 
,,1 de la public3(;io!l d~ es)e :ınuncio en el dlolet!n Oncial del 

1 Estadou lıasta veinticuatro horas de antelacicin al acto de la 
subasta, qiİe ser:i.n las docc l'iiıras de su manana dd dia que 
corresponda, 

Para licitar a esta subasta se preciııa estar en posesiôn del 
certificado prolesionaı de la cla,ıe A. B 0 C. acompanando el 
documento naCİon;ı1 de identidad que acredite la personalidid 
del lıcıtador. juntamente con la declaraci6n jurada de no ha,.. 
ıı~rse incurso en ninguno de los casos de iııcompatibilidad 
e incapacidad que determinan los articulcs 4.0 y 5.0 del'vigente 
Rcglamento de Cantrataci6n y el re:sguardo del dep6s1to pro· 
vLıional que acredite naber ingresado el 5 por 100 de lıı tasn
cion en arcas mıınicipale~, qUl' son 29.750 pesetas. 

Una vez adjudicado el aprovech:ımiento de mııdera cn pie 
y con corteza derınitivamente, ei sefior rematante deberıi. in· 
gresar en ıl? Caja municipal de! Ayuntamiento de Borau el 
20 por 100 del valor del remate.· en concepto de !lanza cr~flni. 
tlva. para responder del contrato. cuya cantidad queaara adi.;· 
posiciôn del i1ustris!mo seıior ın~eniero Jefe del Distrlto' Fores. 
ta! de Monte" de est:ı provincin. dcbiendo sel' abonado ci total 
importe del remate POl' 1'1 senor r~m:ı:ante al Ayuntamlento 
de Borau y en la forma siguiente; el 50 per 100 del remate. a. 
;05 treinta dias de hacerlr. !a :ıdjudicnci6n definitiva, y el resto. 
hasta finalizar el paı;o, antes de hacer la extracciôn de la m:ı' 
dera del mante. . 

Et plazo concedido al sefıor remat:ınte para La carta y ex~ 
tm.cci6n de 10s productos ~n cuesti6n ser:i durante el ano ic
rcstal de 19G2( 63. 

Si e.ita. .,ubast~ quedara desicl't:ı. se cclebrar:i la ı;egunda ~n 
cı primer dia h:ibiI. trall.'5cu!Tidos que sean diez dias. tamb!en 
hiıbiles. desde el siguiente al que tenga it:gar la prlmera su~ 
bas,a .n la ıııbıııa hura y bajo la, mi.ımaı; condicıones. tıpo 
de tas:ıci6n e indice. 

Ser~n de cucnta deı seıior qUl' resulte SCl' r~m:ıtante tod03 
10; g-:ıstos que Ueve consig-o el mencionado aprovechamiento. 
L;ı.!e.> como anuncios. gesti6n tccnic:ı. derechos re:ıle.'. gastos 
de formaciôn del expediente. escritu~a ante el ,eıiür Notario. 
reintegro,; del mismo. ctc. 

D(:sde la fecha de cntr~ga hasta aqurUa cn quc se verillque 
un reconocimiemo fınal de comprobaci6n el rematant.e res
ponder:\ de los danos. abuso~ que se cometan eıı cı öutlo. vııelo 
)' obras d~ mejoras existentes en 1:1 superficie entregada. "i,;m
pr y c\l:ındo no .le compnıebe ML a\ltor. 

.uodelo de proposieiJn 

, Don ....... de ::ııios de edld. n::ıtur:ıl dr. ". pro\'i!lcia d~ ...... . 
, con doc\lmenıo nac-'onal de identidad nümcro ....... d:ı.<e ..... .. 

fxpedido en ...... el di:ı .. : ... dr d~ ....... con residencio. 
cn ....... calle ....... nıimero ....... en represeııtaciön de ,...... 10 
cual acredita con ....... 0 en representaci6n propia. en posesi6n 
del certifıcado profesian:ıl numerü ....... de la clase ....... en re. 
ıacıon con la .,ubasta de mader:ı,.;; :munciad::ı en el ((Boletin Ofi. 
ci al del E.5tado» nunıero ....... corresDondipntP al <li8 ....... d~ ...... 
oe ..... .en ci monte nılmero 236. «La PinOf:'\il. del cata1ogo de 
la pert~nencia de! Ayuntamiento de Boraıı. otrece la raDtidad 
de ...... pesetas con ...... ci>ntimos ,.cn letraı 

A 1015 ef~ctos de la adjudicaciön que pUd:era hncersele. hart> 
constar que posee el certiticado profesional reseıiado. 

...... a ...... de ...... de 

ıEI licitador.) 

Borau. 19 de dicimbre de 1962.-EI Alca!de. Carlos Lopez.-
6.QE!. 

RESOLUCION del .4111f1,ta11lipnlo dp C6rdoba por La qu~ 
se eon I'oca sııbasta para. con lralClr la ejecuCiun d.e las 
obrcıs d.e instalaCİön de alıı m brado de ic earr~l~ra d<' 
las Ermitas i primfT Ira'ıwı. 

De conformidad con 10 rcsuelto PUl' el excelentisimo .... sun. 
tamiento ?Ieno ('n sesi6n relebr:tda el di,ı 25 de enero de 1957, 
convoca"e la contl'l1taciun mcdi:ıntc concurso Uc' i:.ı-, obr:ıô de 
inltalaciö:ı de alumbrado de la r:ırreter:ı de lns Ermitas 'primcl' 
tramo'. iıajo ci tip', de OchOCltllta, veinıiün mil Quinienı;\.,>; se
tenta y Ilnil pesetas nOI'enta )' "ıete c~ntimos. 

E.,tas obr::ı..ı deber;iıı quedar termınadas cn ci plazo de trrs 
ıneses. conındo de.lde Ias cu:ırenta )' oclıo horns ~iguientes a la 
feclıtt tie la forınali~acıo!l dr la escrıtur:ı. 

El proyecto, presupucsto. plie~os de condicione:s y demü.s do. 
cıımentos que intt.'gran ci cxpedit'nre Qued:ın desde hoy de· ma· 
nificsto en la Oficina de Fome1ltO Extraordinarıo de l:ı Secreta. 
ria :ı1unicipai. en dQnde podr:in examinarse en las horas de oti. 
cina por cuamas per:;onati deseen ıomar parte en la lıCitac16n. 


