
En Bafieres, a diecisiete de febrero de nil novecientos setenta y tresrREIINID0S:

La dignlsina representación de la ASñIACI0N DB SAN JORGE PATIiON DE HAÑERES ]'
D. F?ancisco Pico Vaño, pintor decorador, corl residencia en Alcoy, calle San
Isidro, sa 7.

?odos los reunidos 1o hacen con el rinico objeto de fijar Ia condiciones para
1a decoración de1 altar de Sa¡r Jorge, en la iglesia Pamoquial de Bañeres.

Tiene presentado eI Sr. Picó, e1 boceto correspondiente que debída.nente
aprobado por 1a Asociación, tiene que llevarse a cabo su ejecución antes
del 15 de Abril próximo.

E1 Presu¡mesto global de este trabajo, de acuerdo con las caracteristicas
del boceto y Presupuesto anexo inporta la sur¡a deDOSIEI{TAS CINCUENTA MIL
PESETAS..

El señor Pico Vaño, de acuerdo con 1o tratado en reunión verbal y en concien-
cia, des¡nres de realizado el trabajo, tratará, si ¡mede, hacer la rebaja co-
rrespondiente y soportÍrr las pérdidas si justificada.mente, le costase su eje-
cuación nás dinero.

Las condiciones d.e pago son:
0INCUEI'ITA MIL PESETAS, ú final de }a prinera se¡uanur de enpezar el trabajo.
CINCUEF¡TA MIL PESETAS, aI entregar el trabajo cornpletanente terminado y el
resto pendiente en DffiE LE"fRAS DE CAMBIO de idér¿tico importe, debida"nente
ACEPTADAS y con vencimiento eI día 23 de cada aes consecutivo, o sea, aplaza
durante un año fraccionado en mensualidades el cobro, en garantfu del

-'trabáJo realiaado.

EL pi-ntor decorador D. FRA!¡CISCO PIC0 VAÑ0, responde de los nateriales erF
pleados como de priuera calidad, la ejecución del trabajo y el nayor esmero
en su conseryación cono tal.- No responde, cotno es naaral, de 1os desper-
fectos que ¡nrdiera¡r ocasioturrse por causas ajenas aI misno, tales como hume-
dades, accidentes, gollns forttritos ajenos por completo a su nortal uso y
conserrración.

Y para que conster X á los efectos que proceda, fi¡Earl los aqul reuridos
en la ciudad de Ba^ñeres y en la fecha al principio consignada.
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