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gUr. m1embro de la ml8ma. debera. acredfta.r documenta.lmente 
que esta facultado para e110. exhlblendo a la Mesa 108 justi
f1cantes de estos extrem08. pero para la simple presentaci6n 
de pl1cas no r.ıı necesario acredltar persona1idad alguna. 

Todor. 108 Que deseen tomar parte en estas suba.sta.s se so
meterıl.n a 108 pl1eg06 de condiclones faeultativa.s y econ6micas 
fijados por la. Direcci6n Oeneral del Patrimonio Forestal del 
Esta<io. que se halla.n de ma.niflesto en las O!iclna.s· de la Bri
gada y en el &rvlcl0 For~tal de la Excma. Diputacl6n. 

Las propos1Cıones y 108 documentos que la acompa.fien se 
pre!!entarnn en Eıobre cerrado durante la.s hora.s de oficina. 
ha6ta 1as catorce hora.s del dia anterlor hAbil al que tendrƏ. 
luga.r la subasta. haclendo constar en el exterior del BObre: 
Propoaic16n para toma.r parte en la suba.sta del lote nıime-

~ro .. .... del monte ....... y QUl! se ajustarıl. al sigulente modelo: 

Don ....... de ...... aflos de edad. natural de ....... provincia 
de .... con res1dencla en ........ ca11e .. .... nıimero ....... en re-
Presenta.c16n de ..... ~. 10 que acredlta con ....... en posesi6n del 
certifica.do profesional de la cla.se ....... numero ....... en rela
c16n con la $ubasta ıı.nunclada en el «Boletin Oflciaı del Es-
tadOJ nÜIDero ...... , de fecha' ....... ofrece . por el lote nıime-
1'0 ...... del monte ...... la ca.ntldad de ... : .. pesetas .... .. cent1-
mos (en letra y nu~ero). 

.. : .......... a ...... de ............ de 1960. 
El interesado. 

Pontevedra. diclembre. de 1960.-El .Ingenlero Jefe de Bri
gada Aiust1n Gonzalez.-4.700. 

••• 
BESOLUCION del Distrtto Forestal de Le6n per la que 

se anuncia su.basta para 10$ aprovechamientos de re
"nas qııe ıe cttan. 

El Ingeniero Jefe del Dlstrito Fore&tal de Le6n. en nombre 
y representacl6n de la.s Junta.s Admin1strativa.s de Tabuyo del 
Monte. Ayuntam1ento de LUY!i0. y Torneros de Jıı.muz. del 
Ayunt&m1ento de Qu1ntana y Congosto. in.serta el pre6ente 
anWlC1o: 

En v1rtud de 10 dispuesto en el Decreto-Iey de 10 de octubre 
de 1952. Orden del M1n1sterio de Agricultura de 31 de enero 
de 1953. Decreto de 18 de octubre de 1952. se saea a publica su· 
ba.stıl. en el lugar y fecha que se expre:;a. los aprovechamientos 
de res1nas que a continuaei6n se nlaclonan. rigiendo para la 
celebra.c16n de la.s subaf>tas y ejecucl6n de los aprovechamientos 
10 preceptuado en la Ley l1e Reglmen Local de 16 de dlciembre 
de 1950; Reglıı.mento de Contrataci6n de las Corporaclones Lo
ca.les. aprobado por Decretp de 9 de enero de 1953 ; R"eglameİlto 
de TrabaJo de la Industria Resinera. de 13 de diciembre 1953 ; 
109 Decretos Y Ordene& ministeriales ıı.nteriormente citados y 
pllegoespec1a.1 de condiciones reda.ctado por la Jefatura del 
DiBtrlto Forestal. publ1cado en el «Boletin Oficial» de La pro
vtncia; pllego general de condiciones pUblicado en el «Boletin 
Oficial:t de la prov1ncia de 2 de octubre de 1953. Lof> pliegos de 
condiclones se hallan expuestos en el tabl6n de anuncios de 
1as caaas Concejo de los pueblo& anteriormente menclonados y 
en las ofic1nas deı D1strito Forestal de Le6n (Ordoİlo II. nu-

- mero 32). -
La fecha de celebraci6n de las Bubasta& serıı a 108 veinte 

dias hAbllee. a contar del dia slguiente al de la pUblicaci6n de 
este anuncl0 en el «Boletin Oficial de1 Eı.tado» . La comarca a 
l.iı. cual pertenecen estos montes es la segunda. 

La presentaci6n de pl1egos se hara en los lugares lndlcadoı. 
para la celebrac16n de la.s subastas; a partir del dia siguiente 
al de la p1.\blicacl6n de este anuncl0 en eı «Boletin Oficial del 
EE.tadOlt. hasta las tı:.ece horas del anterlor al fijado para la ee
lebracl6n de las subasta&. Los pl1egos iran en sobres conven1en
temen1ıe oerrados y sellados. acompafıando en otro aparte el cer
t1ficado proteslonal del Industrial resinero con fabrica en la 
seguncta coma.rca. 0 el testlmon1o notarial, en su ca&o. acredita
tlvo de su derecho a tomar parte en la l1cltac16n dentro de la 
comarca segunda a Que. corresoonden est05 montes. de haber 
constitu1do en arcas de la entidaci propietaria correspondlente 
e1 dep6sito provislonal. que asclende al dos por ciento del pre
eio base del aprovecham1ento. 

De las proposiclones presentadas. por reunir las condiclone& 
neoesar1as Que se an aceptadas por la Mesa, se efectuarıl. la ad
judlca.ci6n provislonal del aprovecham1ento al mejor postor. 
Sl hublera empate, se resol~ra. este por pujas a la 11ana du
rante Quince minutas. SI este continuıı.&e, se procederıl. a la ad
Jud1cac16n prov1s10nal por 60rteo entre los empatados. 

El adJu41catario del apro~cham1ento debera. constituir en 
arca.s de la Entldad propietaria del monte la fianza defin1tiva. 
con.sistente en al 4 por 100 del lmporte del remate. 

Aslmismo abonara. el importe de la g,esti6n tecnica con arra
glo a las tarifas fijadas en el Decreto numero 502. de 17 de marzo 
de 1960 (<<Boletin Oficial del E~tado» num. 72. de 24-de marzo de 
1960). el coste cie Ias in&erciones del presente anuncio en el «Bo
letin Oficial del EstadO». «Boletin Oficial de la Prov1ncla de 
Le6n». peri6dicos locales y em.\soras de radio que correspondan. 
segıın 10 dispuesto en el mencionado Reglamento de Contrataciôn. 
asi eomo los que origine la sııbasta y formalizaci6n del contrato 
correspondiente. Queda igualmente obl1iado a l~re&ar el 85 per 
ciento del preclo de la aci judicaci6n definitlva en arca& dei pue
blo propietario del monte. y el 15 por 100 restıı.nte en la Hablli
taci6n del D1strito Forestal de Le6n. de aeuerdo con 10 esta.
blecido en los respectivos proyectos de ordenaci6n de estos mon
tes para mejoras de los mismos. Los anted1cho& pagos bon re
quisitos indispensables para que por la Jefatura del Distrito 
Forestal les sean expedidas a 105 adjuciicatarios laı. lieencias 
para la ejecuci6n de 100s aprovechamientos. 

Las propos!ciones se ajustanın ·al modelo que se lnserta. no 
admitiendose aquellas que no se aju&ten a Ia.s condiclone& se
fıaladas . 

si celebrada la primera subasta el dia sefıalado Quedara 
desierta. se procederıl. a la celebraci6n de la segunda subasta. 
a la cual podran concurrlr 108 inciustrlales resineroı. de cualquier 
comarca. siempre que e&ten provistos de certificado profesionat 
Esta segunda debera. celebıarse sin efectuar nuevo ıı.nuncio ;a 
los ocho dias .naturales. a partir de la. celebraci6n de la prime
ra. y sı dlcho octavo dia fuera festivo. &e celebrara. el noveno 
dla 

Modelo de proposicf6n 

Don .... de .... afios de edad. natural de .... prov1ncla de .. .. 
con resldencla en .. .. calle de .... numero .... en representac16n 
de .... 10 cual acredlta .. .. en pos€s16n del Certificado ProfeslO
nal de Indu&trial Resinero numero ... . correspondiente a la .. . 
Comarca. en relaci6n con la subasta anunciada en el «Boletlp 
Oficial» de la provincia numero .... de fecha .. . de ... de 19 .... 
en el monte .... de la pertenencia de .... ofrece la cantldad 
de ... pesetas. 

(Fecha y rubrica del lnteresadoJ 

E elad6n que se ctta: 

Monte nUmero 24. A vida : 86.901. A muerte: 60.130. Total 
caraı.: 264.145. Numero de entl\lladuras: 2.3 • Tasac16n: 2.238.920 
pesetas. Sitio de la subasta: Casa Concejo Tabuyo. a las doce 
horas. 

Monte numero 81. A vida: 45.152. A muerte : 34.293. Totaı ca
ras : 183.766. Numero de entalladuras: 3.-. Ta&aci6n: 1.634.225 
peseta.s. Sitio de la 8ubasta : Ca.sa Concejo Torneros V. a las 
diecisel& horas. 

Nota.-El precio lndice para cada monte sera el de la tasa.
c16n correspondiente. aumentado en el 25 por 100. 

LeOn. 19 de diciembre de 1960.-EI Ingeniero Jefe. Antonio 
Fornes Botey.-4.736. 

• • • 
RESOLUCIONES de! SeTvicio de Concentra.ci6n Parce

laTia por las que se adjudican obTas a ıos se1iores y 
Empresa que se · citan. 

Como rP6ultado de la subasta anunciada en el «Boletin 0f1-
cial del E5tado» nümero 284, de 26 de noviembre de 1960. para 
la.s ob~as de «Camino afi rmado de Castelo a la earretera de 
Bayo. en Santa Maria de Ameijenda (La Corufia)>>. euyo presu-

i puesto de contrata a.sciende a un mill6n cuatrecientas cuatro 
mil setecientas noventa y seis pesetas con noventa y seis ceni . 
timos (1.404.796.96 pesetas) . con esta fecha la Direcci6n del Ser
vicio de Concentrac16n Parcelaria ha resuelto adjudicar dlcha 
obra a «0. B. Empresa Constructora. S. A.». en la cantldad 
de un mill6n de pesetas 0.000.000 de pesetas). ccn una baj a 
que representa .el 28.1l154. P Ol' JOO del presupuesto antes indi
cado. 

Madrid. 23 de diciembre de 1960·.-EI Direetcr. Ram6n Be
neyto.-4.717. 

• • • 
Como re:;ultado de la subasta anunciada en el «Boletin Of!

cial del Estado» nu.rr.ero 287. de 30 de noviembre de 1960. para 
las cbras de «Acondicionamiento de ce.minos. red de sanea.
mll'oto y abastecimiento de aguas en la zona de Tarlanedo 


