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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 
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(Ouadalajara)), cuYo presupuesto de contrata ~clende a un 
mm6n tresclentas veinticlnco mil trescientas cuatro pesetas 
con cincuenta y ocho centirnos 0.325.304,58 pesetas), con esta 
fecha la Dlrecc16n del Serviclo de Concentrac16n Parcelaria 
ha resuelto :ı.ojudicar dlcba cbra a don Pedro Romero Cente
lles en La cantldad de noveclentas ochenta mil pesetas (980.0'0'0' 
pesetas), con una . baja. que representa el 26,0'55 por 10'0' del 
presupuesto antes indicado. 

Madrid, 24 de diciembre de 1960'.-El Director, Ram6n Be
neyto.-4.715. 

•• • • 
Como resultado de la. subasta anunclada en el «Bolet!n Ofl

cial del EstadOıı numero 284. de 26 de na;riembre de 1960', para 
las obras de «Camlno afirmaoo en San Esteban de Cobas y 
Santo Tomas de Ames (La Coruna)>>, 0'\Y0 presupuesto de con
trata asclende a un mill6n novecle~tas cuarenta y slete mil 
qUinlentas d!eclnueve pesetas con cincuenta centlmos (pese
tas 1.947.519,50') . con esta fecha La Dlrecci6n del Servlclo de 
Concentracl6n Parcelar1a ha. resuelto adjudicar dicha obra a 
«0. B. Empresa Constructora, S A. ıı , en la cantldad de un ml-
116n cuatrocientasmil pesetas (1.400.0'00 peı.ettl.s), con una baja 
que repreöenta. el 28,114 por 10'0' del presupuesto antes lndlcado 

Madrid, 24 oe dlclembre de 196Q.-.El Director, Ramon Be
neyto.-4.716. 

• • • 
Como resultado de la subasta anunclada en el «Boletin Of!- ' 

clal del Estado» numero 287, de 30' de novlembre de 1960', para 
las obras de «Red de Caminos de. la zona de Ullivarri-Adana.
Jauregui (Alava)ıı, cuyo presupuesto de contrata asclende a 
un mman novecientas noventa y dos mil ochoclent~ 'sesenta 
pesetas con noventa y şeis centimos 0 .992.860,96 pesetas), con 
esta !echa La Direcci6n del Servicio de Concentraci(;ln Parce
laria ha resuelto adjudlcar dicha obra. a don Juan de nıos 
Bernı'ı. canovas en la cantioad de un mi1l6n 'cuatrocientas se
tent.a y seis mil peset~ (L.476QQQ pesetas), con una baja que 
representa el 25,936 por 10'0' del presupuesto· antes ind1cado. 

Madrid, 24 oe dlciembre de 196Q.--.El Director, RamOn Be
neyto. -4. 718. 

• • • 

MINISTERIO DEL AIRE 

ORDEN de 23 de diCiembre de 1960 per la que se declara 
lesivo a la Administraci6n del Estado el acuerdo del 
JUTado Provincial de ExpTopiaci6n de MUTCia, refeTente 
a valoraci6n de terrenos propiedad. de los herederos de 
La Excma. ~a. Condesa de Sastago 11 de don Manano 
SoleT Barcel6. 

En el expediente de exproplac1011 fOI'7.osa Instru!do por el 
Mlnlsterl0 del Alre para la zona de lanzam{en'to de paracaldıstas 
en Murcia se f1j6 por el Jurado Provinc1al de Expropi!tc16n, con 
fecha 6 de mayo de 1959, el justıprecio de 370'.431,72 peset~s para 
La parcela numero 1, propledad de 105 herederos de la sefıora 
Condesa de Sastago. y la cantldad de 83.514,37 pesetas para la 
!!nca nUmero 2,. propledad de don Marlano Soler Barce-16, en 
cuyas cantidades el:\ta inclu!do el premio de afeccl6n. EI valor 

E !!jado por la Adminlstrac16n !ue el de 123.795,36 pesetas y de 
29.680',27 pesetas, por 10 que se da un exceso del justlpreclo en 
mas de una sexta parte del valor fijado por la Adminlstracl6n, 
requlslto que a los flnes de declaracl6n de leslvidad establece 
e1 art!culo 126 de la Ley de Exproplacl6n Forzosa. 

En el acuerdo referldo del Jura'do Provlnclal de Exproplacl6n 
se omiten 105 antecedentes que justlflquen las cl!ras !Ijadas 
como Indernnlzacl6n, no se han tenldo en cuenta los p~eceptos 
del articulo 39 de La vigente Ley de ExpropiaCl6n Forzosa, nl s~ 

E menclonan los medlos de valoracl6n que se hayan pod!do ut!1!ıar 
en uso de las atrlbuclones que otorga el art!culo 43 de la men· 
clonada Ley, con 10 que se da un lncumpllmiento de su ar
t1culo 35, que establece que se han de razonar los crlterlos de 
valoracl6n seguidos. 

Ei Consejo de Minlstros, con!orme con la propuesta del Ml· 
n!stro del Alre y por las razones a'nterlormente expuestas acuer· 
da declarar lesiva a los Intereses de la Adminlstraci6n la Resolu
el6n de 6 de maye de 1959, dictada por el Jurado Provlncial de 
Exprop1acl6n de Murc!a . reiat lva al just1preclo de las f!ncas nu
meros 1 y 2, propledad, respectivameDte, de 10s hereder08 de la 

I 
sefıora Oondesa de sa.stago y de don Marlano Soler Barce16. en 
expedlente de exproplac16n forzosa para la. zona <Le lanzamiento 
de paraca1distas en Murcla. a efectos de que se ejecute la accl6n 

I pertinente ' en el recurso contenc!oso-adminlstrat!vo que ımte ~ 
Trib.unal Provincial correspondlente ha de Interponerse. 

Madrid, 23 de dic!embre de 1960'. 

DIAZ DE LECEA 

••• 
ORDEN de 23 de diciembre de 1960 per la que se ·,dis

pone el cumplimiento de la sentencia que se cita, dic
tada por el Tribunal Supremo. 

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-admin!strat1vo seguldo 
en Un1ca Instancla ante la Sala QUlnta del Trlbuna! Supremo 
entre don Federlco Afieces Sampol. Comandaqte de Ingenieros 

. Aeronautlcos, como demandaiıte, y la Admln!stracl6n Oeneral 
del Estado, como deman<!ada. sobre impugnııci6n 'de resolucf6n 
de este Mln!sterlo de fecha 18 de marzo de 1959 qUe deneg6 el 
pretendldo ascenso del ınlsmo al empleo' superlor, tacitamente 
confirmada al no resolverse el recurso de repoşlcl6.:ı deducldo, 
cuya parte dlsooslt!va es como slgue: 

«F.allamos: Que debemos declarar y declaramos la desestl
macl6n del recurso lnterpue.sto por el Comandante del Cuerpo 
de Ingenleros Aeronautlcos don Federlco Afıeces Sampol, con
t ra la Orden del M1nlsterlo del Alre de dleclocho de marıo <!~ 

'mil novec!entos clncuenta y nueve, que deneg6 ~l pretendldo 
derecho del recurrente a ser promovldo al empleo de Tenlente 
Coronel, 10 cual fue rat!ficado por La no r e&0Iuc16n del recurso 
de reposlcl6n, pues ambas <!lsposiclones. expresa y taclta. estan 
ajustadas a derecho, y no ha lugar a expresa Imposlcl6n de 
costas.-Asl por esta nuestra St'ntencla, que se publlcara en el 
«İ301etln Onclal del Estadoı> e Ins ertarı'ı. en la «Colecçl6n Legls
lativaıı, 10 pronunciamos. mandamos y firmamos. ıı . 

En su virtud. este Mlnlı.terio ha ten!do a bien dlsponer se 
cumpla en sus proplos termlnos la referlda sentencla, publican
dose el aludldo , !a110 en el «Bolet!n O!lclal del Estadoıi. tO<!o e110 
en cumpllmientQ de 10 dl5puesto en eı' art!cul0 10'5 de La Ley 
reguladora de la Jur1Sdlccl6n Contencloso-admin1strat!va, d~ 27 
de dlclembre de 1956 (<<Bolet!n Ofic1a1 del Estadoı> num. 363), 

Lo que por la presente Orden minlsterlal dlgo a V. l!:. para 
su conoclmiento y e!ectos comlgulentes. 

Dlos guarde a V. E. muchos afios. 
Madrid, 23 de dic!embre de 1960'. 

DIAZ DE LECEA 

Excmo. 8r. General 8ubsecretario de e.ste Departamento. 

• • • 
ORDEN de 23 de diCiembre de 1960 por La que se dis

pone el cumplimiento 'de la sentencia que se cita, dic
tacta por el Tribunal Supremo. 

Excmo. Sr.: En el recurso contencloso-admlnlstratlvo seguldo 
en unlca Instancla ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo 
entre don Pe<!'ro Barguefio Ortega. Capitı'ı.n de la Escala Com
plementaria del Arma de Avlacl6n. como deniandante. y la Ad
mlnistracl6n General del Estado, como demandada, sobre lmpug
naci6n de resoluc!6n de aste M!nisterlo de !echa 24 de marzo 
de 1960'. de5est imatorla del recurso de reposlcl6n promovido con- 
tra Orden de dlcho Departamento de 23 de enero del mismo afio ' 
sabre revls!6n de aııt!güedad y empleo del recurrente en La Esca
La complementarla. cuya parte dlsposlt1vıı es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos lna<!mlsıbl e 
el recurso contencloso-admlnistrat!vo Interpuesto por don Pe-' 
dro Barguefio Ortega, cont.ra la Orden 0: resolucl6n deı Mlnls
terlo del Aire, de fecha 24 de marzo de 1960'. notlflcada el 30', 
que dese5tfm6 el recurso de reposlcl6n promovldo por el recu
rrente contra Or<!en del mlsmo Departamento de 4 de enero, 
anter!or noUn cada el 23. que deneg6 la rectlflcacl6n de ant1güe
dad y Se Le conslderase Ingresado en la Escala complementaria 
con el empleo de Tenlent~. con la antlgüedad de 18 de agosto 
de 1937 ; sin especlal Imposlcl6n de costas.-As1 por esta nuestra 
~entencla, que 6e publlcara en el «Boletln Oficl al del Estado» e 
:nsertara en la «Co!ecci6n Leglslatlvaıı. <!eflnitlvamente juzgan-

. do. 10 pronuİ1clamos . mandamos y ·flrmamoş. ı> 
I En su ' virtud. este Mlnisterlo ha tenldo a blen dlsponer se 

cumpla en sus proplos termlnos la re!erida sentencla, publlcan-

1 
dose el a.lud!do fa110 en el «Boletln Oflcial del Estado». todo e110 
eD cumpllmiento de 10 dispuesto en el art!culo 105 de la Ley 


