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RESOLUCIONES de la Comunidad Anttgua de Villa '1J 
T ierra de Cuellar por las que se anunctan subastas para 
los aprovechamtentos · de resina que se cttan. 

El d.i'a. siguiente habil al que se cumplan 109 ve1nt1uno, t am
bien habiles, de la pUbl1cac16n del presente anuncio en el «Bo
let1n Ofl.cial del Estado», a las once horas. tendra lUgar en el 
sa16n de actos de esta Comunidad la pr1mera subasta para; el 
aprovecharniento de resinas del monte y datos que se reseflan 
a cont1nuac16n: 

Monte nıi.mero 10. «Pelayo». 
Nılmero de pinos: 20.213 a v1da; 2.235 residual con d09 potes; 

1.492 res1dual con un pote. 
Tasac16n : 1.071.979.44 pesetas; precio ind1ce. 1.339.974.30 pe-

setas. . 
Gesti6n tecnica: Sujeta a las variac10nes de su adjudicaci6n. 
Fianza provls\onal: 50'.000 pesetas. . 
qampafla: 1960-61. 

Pliego de condiciones : El facultat1vo 1nserto en el «Boletin 
Oficial de ia Provincia de Segovia» de fecha 10 de novlembre 
de 1943. y el econ6mico-administrat1vo aprobado por eatıı. en
tidad para 'este acto y aprovecharniento. 

Documentac16n: Certificado1ndustriaı rea1nero 0 test1mon1o 
notarial del rnismo, referido a La segunda comarca reslnera. 

Preaentaci6n de pl1egos: En la Secretaria de la ent1daci, has
ta las trece horas del dia anterior habll aL en que se celebre la 
subasta. 

Segunqa subasta: Ca-So de quedat desierta la prlmera, ten
drit lugar una segunda a 105 ocho dias hablles de la pİ'lmera, 
a La rnisma hora y condiciones y sln J imitaci6n de comarcas. 

. Modelo de proposici6n : El , que se anota a continuac16n. 
Ampliaci6n de datos y examen de documentacl6n: En la se

cretaria de esta entidad todos los dias laborables, de las once 
a las trece horas. hasta el d.ia sefıalado para la subasta. 

Condiciones especiales: El rematante se obliga al ingreso del 
1 por 100 valor subasta. c/c. Distr!to Forestal Segovla. Banco 
de Espafıa. concepto indemn!zacl6n conservacl6n vias de saca. 

Modelo de propoSici6n 

Don ........ .. de .. ... ....• afıos de edad. natural de .......... prO: 
vincla de ,...... .. . con res!dencia en .......... provinc\a de ........ . . 
con carnet de identldad .......... en representaci6n de ....... ~ .• 
segun acredita con ...... .. .. en .posesi6n de! cert1fl.cado ind.ıistrlal 
resinero. correspondlente 'a la .......... comarca. enterado de 105 
pl1egos -de cond.iclones facıiltativas y econ6rnico-adrninlstrativas 
para el aprovecharniento de reslna de ....... .. en el monte nıl-
IIiero .......... cuya sı.ıbasta se anuncl6 en el «Boletin Oficial» 
de ' .. .. .. : .. • nılmero ... .. ..... de .......... caıİıpafıa .. ........ de la pro-
piedad de .. .. .. ... ; se compromete a. llevar a efecto d.icho apro
vechamiento en la cantidad de .... , .... (en letra) pesetas. con 
arreglo a los pl1egos de condiciones que acepta. 

(Fecha. firma y reintegro 'de 6 pesetas.) 

Cuellar. 2 de enero de 1961.-El Alcalde-Pres1dent~, Felipe 
Suarez.-34. 

• • • 
El dia slguiente habil al que se cumplan los velnt!uno, tam

bien habiles, de La pub1icaci6n del presente anuncio en el «Bo
letin Oficia! del Estado». a las once treinta horas tendra lugar 
en el sa16n de actos oe esta Comunidad La primera subasta para 
el aprovechamiento de resinas del monte y datos que se re
seiıan a contlnuaci6n: 

Monte nı1mero 32, «Comı1n de Torre y Jaramiela». 
Nılmero de pinos: 21.576. a vida ; 3.898, residuales. 
Tasaci6n: 708.454,06 pesetas; precio ind!ce: .885,567.57 pesetas. 
Gesti6n tecnica: Sujeta a las var!ac!ones de su adjudicacl6n. 
Fian~a provisional: 35.000 pesetas. 
Campaiıa: 1960-61. 

Pliego de condiciones: El facultatlvo 1nserto en el «Boletin 
Oficial de la Provinc1a de Segov!a» de !echa 10 de noviembre 
de 1943. y el econ6micc-adrr.inistrativo . aprobado por esta en
tidad para este acto y aprovecharniento. 

Documentaci6n: Certificado industrial resinero 0 testimonlo 
ııotarial del rnismo. refer!do a la segunda comarca resinera. 

Presentaci6n de pliegos: En La Secretaria de la entidad. has
ta ]as trece horas del dla anterior habil al en que se celebre la 
subasta. 

Segunda subasta: ' Caso de quedar deslerta la prlmera. ten. 
dra lugar una segunda a 105 ocho dias habiles de la .pr1merıı., 
il. La rnisma hora y cond1clones y sln l!rnitac16n de comarcas. 

Modelo de proposlc16n: El que se anota a contlnuac16n. ' , 
Ampliaci6n de datos y examen de documentaci6n: En' la se

cretaria de esta . entida~ todos 105 dias laborables. de las once 
a las trece horas. hasta el dia sefuılado para La subasta. 

Cond!clortes espe'ciales: El rematante se obl1ga, al lngreso del 
ı por 100 valor subasta. c/ c. Distrito Forestal Segovla. Banco 
de Espafıa. concepto 1ndemplzacl6n conservac16n vias de saca. 

1Vlodelo de proposici6n 

Don .......... . de ......... ,' afıos de edad. natural de .......... pro-
vincla de ...... .... con res!denc1a en ........ .. provincla de ..... .. .. . 
con carnet de iden~idad .. ........ en representacl6n de .. ...... . . 
segıln acredita con ........ .. en posesi6n del ceı:tifl.cado industrial 
reslnero correspond1ente a la .. ........ comarca. enterado de 105 

. pllegos de condic1ones facultatlvas y econ6rnico-admin!strat!vas 
para el aprovecharniento de res!na de ... ..... . en el monte nıl-
IIiero ...... ... . cuya subasta se anuncl6 en el «Boleiin 0 ficial» 
de . ... ....... nılmero ..... ..... de .. .... ~ . ., campaüa .......... de la pro-
piedad de .......... se compromete a llevat 'il. efecto d.icho apro-
vecham!ento en la cantidad de .... ..... (en letra) pesetas.con 
ıi.rreglo a los pl!egos de condiciones que ıı.cepta. . 

(Fecha. firma y reintegro de 6 pesetas.) 

Cuellar. 2 de enero de 1961,.-El Alcalde-Presldente. Felipe 
Suarez.-33. 

• • • 
El d.ia s!gu1ente habiI al que se cumplan los veintiuno. tam

bien ~abiles. de la publicaci6n del presente ' anunc10 en el «Bo
letin Ofl.cial del Estado». a las doce horas. tendra lugar 'en el. 
sa16n de actos de este Ayuntamiento la pr1mera subasta para 
el aprovecharniento de resinas del monte y datos que se rese
fian a continuacl6n: . 

Monte nümho 14. «Pinar de Villa». 
Nılmero de pinos: 65.710 a vida; 823 residuales. 
Tasac16n: 2.21~.772.89 pesetas; precio indice. 2.770.966,11 pe

setas . 
. Gestl6n . tecnlca: Suj etra a las variaclones de. su ad)udicac16n. 
Fianza provisional. 60.000 pesetas. 
Campafia: 1960-61. 

PlIego de condiciones: El facultatlvo inserto en el "«Boletin 
Ofl.cial de la Provincia de Segovia» de fecba 10 de noviembre 
de 1943. y el econ6rnicc-adrr.inistrativo 'aprobado por esta en
tidad \para este acto y aprovecharniimto. 

, Documentac!6n: Certificado industrial resinero 0 testimonl0 
notarial del mismo, referido a La segunda comarca resinera. 

Presentaci6n de pliegos: En la Secretaria de la entidad. has
ta las trece hOl'as del dia anter!or hitbil al eJl que se celebre la 
subasta. . 

Segunda subasta: Caso de quM ar desierta la primera. ten
dra lugar una segunda a 105 ocho dias habiles de La primera, 
a La misma hora y condlciones y sin lImitaci6n de comarcas. 

Modelo de proposlcl6n: El que se anota il. contlnuac16n. 
Ampliacl6n de datos y examen de documentaci6n: En la Se

cretaria de esta · entidad todos lcis dias laborables. de las once 
a las trece horas. hasta el dia sefıalado para La subasta. 

COl1dicionp,s espetiales : El rematante se obliga al ingreso del 
1 por 100 valor subasta. c/ c. Distrito Forestal Segovia. Banco 
de Espafia; concepto lndemnizaci6n conservac16n vias de saca. 

Modelo de proposici6n 

Don ...... ... . de .......... afıos de edad. natural de .......... pro-
vinciade .... ...... con resldencia en .... ...... provincla de ........ " 
con ' carnet · de Ident!dad ...... .... en representaci6n de .. : ...... ; 
segı1n acred1ta con ........ .. en posesi6n del certlfl.çado industrial 
resinero correspondiente 11. la .......... comarca; enterado de 105 
pliegos de' coodlc1ones facultat1vas y e'con6mico-administrativas 
para el aprovecha.mlento de resina de ........ . en el monte nıl-
mero .. ........ cuya subasta se anuncl6 en el «Boletin Ofic!al» 
de .... ..... . nılmero : .. .. ..... de .......... campafia ........ ,. de la pro-
piedad d.e .... .. , ... se compromete a llevar a efecto dlcho ıı.pro
vecharniento en La cantidad de .... .. ... (en letra) pesetas. con 
ıı.rreglo a 108 pl!egos de condlciones que acepta. 

(Fecha. firma y reintegro de 6 pesetas.) 

Cuellar. 2 de enero de i961.-El Alcalde-Presidente. Felipe 
Suarez.-35. 


