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Cuarto.-Esta Resolucl6n se publ1cara en e1 cBo1etin Of!
cial del Estado» y de !a provlncia. para general conoclmlento 
'f agota. la. vla gubernativa, pudiendo 105 que se consideren afec
tados por ella. 1r.terponer recurso de reposicl6n como prevl0 al 
cor:tencioso-admmlstratıvo ar.te este :\1lnlsterlo, dentro del 
plazo de un mes, de aC'Uerdo con 10 dlspuesto en 108 articu-
1ds 113 y 126 de 1'11. Ley de Procerumlento Adm1niStrat1vo, de 
17 de ju!lo de 1958, en relae16n con e: articu10 52 y aigu1entea. 
de la Ley de 27 de diclembre de 1900, r'eguladora de La Jurla
dlcc16n contencloso-administrat1va.. 

Lo Que comun1co a V. 1, para au conoc!m1ento y demaa 
e1ectos. 
. Di08 guarde 90 V. 1, muchos afıos. 

l'v1adrid. 21 de dlclembre de 1960.-P, D " Santlago Pardo 
canaHs. 

Ilmo. Sr. D1rector ieneı'1ll de Ganaderia. 

• • • 
ORDEN de 22 de dictembre de 1960 per la que se fiia la 

unidad minima de cultivo 11 la unidad tipe de aprovıe
ch4miento en. la zo1l4 ' de Cuevcu de Vela.sco (Cuenca). 

Ilmo. Sr.: Por Decreto de 12 de' abril de 1957 se declar6, ('on 
earacter de urgencia. :0. utilldad publlca. de la. conceııt!'1lcl6n 
parcelar!a. de la. zona de Cuevas de Velasco (Cuenca.), f1jandose, 
en pr1ncipio, como perimetro de la mlsma. el de dOB subzona.s 
no contiguas que 0. ,00 efectos de concentraci6n 6e consldera.ran 
como una sola. La. primera. sltuada a. ambas ma,:-genes del rio 
Cueva.ıı de Velasco. esta de!im1tada como slgue: Norte, 11nea. poU
gonal determ1nada por 108 hllos del Servicio de Concentracl6n 
Parce!arta. numeros c1ncuenta. y c1nco ai cıento c1nco; Sur. l!nea 
pollgona1 que determinan :08 hit06 numeros uno ıı.ı c1ncuenta y 
cuatro ; Este. termır.os de Culebras, Sotoca y Villar del Saz de 
Naval6n, y Oeste, termino de CastU!eJo del Romera1. La gegunda 
subzona esta delim1ta.da com.o sigue : Norte, Este y Oeste, linea 
po!igonal determlnada por 108 hitos de1 Servicio numeros ciento 
oiecisiete al cieııto cuareııta. y C'uat ro; Sur, termino de Vllla.r de» 
Macstre. 

En cuınpl!m1ento de 10 dlspuesto en el articu:o 32 de la Ley 
de Concentraci6n Parce:arıa . de 10 de agosto de 1955, procPde, 
firmes ya ias bases de ia C0!1centraci6n, determ1nar la extenF16n 
de la unldad m1nima de cultlvo y la de La unidad tipo de apro
vechaınien:o de la zona de referencia. 

En bll consecuencia. es~e Mi!1lsterlo, a la vi6ta de '0. pro
puesta elevada POl' eı Servlc\o de Concerıtrac!6n Parcelaria, se 
ha servido d!sponer 10 siguie!1te: 

Prlmero. La superflcle de la unldacl ;niniına de cultlvo en 
la zona de Cuevas de Velasco se f i ja en 2,50 hectıi.reas para el 
ısecano y en 0,25 hecttıreas para eı re-gadio. 

Segundo. La superflc!e de La uııldad tipo de aprovechamien
to en dlcha zona de Cueva.5 de Ve:asco se fija. en 25 hectareas 
para. el secano y en cuatro hectarl'aS para e! regadio. 

Lo que comu111co a V. I . para su conocimlento y efect08 
Olos guarde a V. 1, mucho5 afios, 
Madr id , 22 de diciembre de 1960. 

OANOVAS 

Dmo, Sr. Oirector del 8ervlcio de ConcentrSci6n Parcelar!a. 

••• 
RESOLUCION de la Briqada del Patrimonio -Forestal 

de! Estado de Pcmtet'edra per La que se anu1lC'ia su
basta para el aproveclıamie·.~ /.() de 15 lotes de pino, 
pies mader ables 11 leiicsos. 

Deb.damente autorizado por la Subcürecci6n del Patr1mo
nio Forestal del Estadc, se saea a pUbl1ca subasta el aprove
chamiento de 15 lotəs de pino, p ies ma.derables y !efı.osos en 
10s montes y con el detalle que a. cont1nuaci6n se 1ndica: 

Lote numero 1. - Lo oonst.ituyen 1~.086 ples, que cubican 
4.087.742 ın. c./c. c. y 3>750 ı;,ıtereos de lefia, en el roda.l 34 de! 
mor.t e Se.rra, numero 479-Lo, de! Ayuntamiento de Pazos de 
Borberı , valorado en 2514.031 ,63 pesetas, 

Lde rlUmero 2. - Lo const ltuyen 141 ples, que cubican 
13,779 m. c I c. c. y 60 estereos de lena, en el r<Xial 37 del mon
te Serra.. numero 479-1:°, de1 Ayuntamı.ento de Pazos de Bor
ben, valorado en 9.784,73 peseta.s. 

Lol" nıimero 3. - Lo constıtuyen 5.730 ples, que cublcan 
518.664 m. c.Jc. c. y 820 estereos de leiıa, en el radal 40 del 
monte 6erra. numero 479-1.°, del Ayuntamiento de Paws de 
Borbeo., va.lorado en 325.578,50 pesetas. 
. Lote nlimero 4. - 1.0 constıtuyen 423 ples, que cubican 

69.880 m . c.ic. c. y 130 e&terecs de lefıa , en ei rodal 40/1 del 
monte Serra, niıınero 479-1.", del Ayuntam1ento de Pazos de 
Borben. valoraclo en 44.451 .08 pesetas. 

1.ote nı1mero 5. - Lo constituyen 4.270 pies, que cublca·n 
986,921 ın. c./c. c. y 1.255 estereos de leiı.a, en el roda! 30 del 
monte Espifielro, nılınero 479-2.°, ' del Ayuntamiento de PaZ08 
de Borben, vaJorado en 623.777.84 pesetas. 

1.ote numero 6. - 1.0 constituyen 4.856 pies, que cubican 
751.387 m. c./c. c. y 875 estereos de lefıa., en el rodal 31 del mon
te Espliıelro, nUmero 479-2.0. del Ayunta.mlento de pazos de 
Borb(m, valorado en 472.495.29. pesetas. 

Lote numero 7. - Lo consıltuyen 4.840 pıes. Que cubican 
778.678 m. ç.lc. C, y 1.035 estereos de lefi.a, en el radal 32 del 
monte Esp1fielro, nılınero 479-2,°, del Ayı.ınta.miento de Pazoa 
de Borıxm. valorado en 491.634 ,63 pesetru., 

L<:.te n(ımero 8. - Lo oonstituyen 10.106 ples, qUl' cubican 
2.100.1.74 m. c./ c. c. y 2.610 estereos de lefia en el roda! 42 · del 
monte Esplfıelro, numero 479-2 >°, del Ayuntamjento de PaZ08 
de Borben. va!orado en 1.320'.544,37 pesetas. 

Lote nume:-o 9. - Lo constituyen 327 pies, que cubican 
152,722 m. c.lc. c. y 135 estereos <le leİla, en la cuarta parcela. 
del monte comun de San Mart1n, nUmero 289-2.0, <lel Ayunta
mierıto d'e Pontevedra, valorado en 96.217,42 pesetas. 

1.ote numero 10. - Lo constıtuyen 6.163 pies, que cubican 
246.769 m. c.!c. c. y 545 estereos de lena, en la prlmera parce
la. del monte CamI?e!o. nUmero 146, del Ayuntamiento de Villa,. 
garcia, va:ol'ado en 118.413,55 pesetru.. 

Lote nılmero 11. - Lo constit uyen 1.621 ples, que cublcan 
69,241 m. c.!c. c. y 143 estereos de lefi.a, en la seguricta parcela. 
del monte Pedregueira, nUmero 148. del Ayuntamiento de Vi
liagarcia, valorado en 32.761,48 pesetas. 

Lote nı:ıruero 12. - Lo coruətituyen 3.06:l p:es; que cıl\:)ican 
190.798 m. c.lc. c. y 290 estereos de lefia, en la tercera parce
:80 del monte Xiabre, numero 158, del Ayuntamiento de Vlllıı.

, gıı.rcia , valorado en 86.698,01 ı:ıesetas. 
Lote numero 13. - Lo cons,,!üıyen 6.709 pies. que cublcan 

200.719 m. c.l c. c. y 555 estereos de lefia, en la primera parcela. 
del monte Peııa Cordal, numero 240 L, D ., del AywJtımılento 
de V:Jlagarciıı., valorado en 99 .024,97 pesetas, . 

Lote numero 14. - Lo oonsı!tuyen 3 ,6Ş9 ples, que cubicaıı 
24'6.499 m. c ./ c. c. Y 369 est~reos de lefıa, en la pr1mera parcela 
del monte Lobei!'1l. nUmero 242 L. D. del Ayu.'1taIJlliento de 
Vlllagarcla , -valorado ım 112.233.08 pepetas, 

Lote nUmero 15. - Lo cor.stituyen 2.903 ples, que cubican 
~39 ,409 m. c.fc, c. y 290 est.ereos de lefıa, en la segunda parce
la de.! monte LObeira, nUmero 242 L. p., del Ay:uDtamiento de 
Villanueva, valorado en 106.953,35 pesetas. 

Ei preclo 1ndlce es el que figura como base, aumentado en 
un 25 por 100. . 

La sulJasta tendra lugar en las Ofic1nas de la Brlgada, calle 
Michelena. 1 y 3, el dia habil despues de transcurrldos lds 
veinte, tamblen h abiles, desde el siguiente aL en qUl' se pu
blique en el «Bolet in Oflcia.J del Estadoiı el pre"ente edicto. 
y comenzara. 80 las diez lıoras. 

Dicha subasta se verlficarıi. con arreglo 0. 10 dispuesto ' en 
10s articu!os 83 y 91 de las instrucclones del Real Oecreto de 
17 de cctubre de 1925, eIl armonia con la Orden del Ministe
rlo de Agricultura de 4 öe octubre del mlSmo afıo . 

El adjudlcatario abonarı\. el presupuesto de tasas 90 que de 
lugar el aprovecha.miento como consecuencia de !a aplicaCi6n 
-:Le 1 Decreto nümero 502 de 17 de marzo de 1960, y cuyo detalle 
cbra en la" Ofic1n'as del Servicio. 

Estos aprovecha.m.ientos estan claslficados en el grupo pri
mero de las normas dictadas per La Oirecci6n General de Mon
tes. de 30 de no.i embre de 1948 (<<Boletin Oficlal del Estado» 
de 5 de dlciembre de 1948). y 108 licltadores deberan encon
trarşe ton posesi6n del certificado profesional de la clase A. B 
o C; este do('umento habrı\. de presentar&e 0. la Mesa en el 
acto de la subaEta. 

A cada propooic:6n habra de acompafiarse justif1cante de 
haber constıtuido en la. Habilltaci6n de La Brigada el <iep6sito . 
prov1sional equivalente aı cin.co per clento del tipə minimo de' 
subastas, y el acIjudicat&rlo contrae la obligaci6n de elevar 
esta fjanza al 10 por 100, una vez que le sea adjudfcado pro
vısionalmente esJ a. subast.a, y por el totaı . Importe de. la mısma. 

Los que acudan 90 estas llcitaciones padran hacerlo POl si 0 

representados por persona. autori.zs.da. mediante poder bastan
te.. y cuaı:ı<io en represeı:ıtac16n de una Soclede.d concurra 11.1-


