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r El <ifa slguiente habil al que se cumplan los veintıuı1o, tam- , 
blen habiles, de la publicaci6n' del prebente anuncio <)11 el «Bo
letin Oficlai 'del Estado», a las doce hcras; tendra lugar en 1'1 
ı:.al6n de actos de esta Comunidə..d la primera subasta para el 
aprovechariüento de resinas del monte y datos que .se resefıan 
a continuaci6n: -

' Monte: N1:ımero · 48, «Comun Granoe pegueı:as», Lote . İIİ. 
Numero de pinos: 50.973 a vida. 7.820 residuales. 
Tasaci6n: ı.ə08. 69il,99 pesetas. PreciO' indice: 1.885.871.23 .pe-

setas . .' . . . 
. Gesti6n recnica: Sujeta a las variaclones de su adjudicaci6n. 

Fianza provisional: 50',000 pesetas. . 
Campafia: 1960-1961. . 
Pl1egös de condiclones: EI facultativo itıserto en el «Bole

tin Of1clal de la Provincia de Segovia» de fecha 10 de novlem
bre de 1943, y el econ6rr.ico-administrativÜ' aprobado poresta 
Eritidaci: para este acto y aprovechainiento, 

; Documentaci6n : Cert1ficado industrial reslriero otestlmo
·mo notarlaldel mismo, referıdo a ia segund8: comarca resinera: 

·Ptesentıı.ci6n de pliegos: En la Secretaria de La Eııtidad; 
'hasta las trece hQTas del dil!. anterior ' habil al en, aue se c.eie-
bre la subasta, . . . 

Segurida subasta: Ca80 de quedar desier.t.a la primera: ten· 
dra .!ugar URa segunda a 108 ocho dias -habiles de la ' primera, 
'R la · misma hora y condiciones y sln limitacl6n de comarcas. 

Modelo de ' proposici6n: El que se. ımota a continuaci6ri. 
Ampliacl6n de datos y exaoıen de documentaci6n: En la 

secrefaria de ' esta Entidad, tcdos los " dias laborableı:., de las 
once a las ttece horas, hasta el dta sefıal,ado para la subaSta. 

Condiciqnes especiales,: EI rematante se obliga al ingreso 
en la cuenta corriente ' del Distrito Forestal de Segovia, Banco , 
de Espafıa, el uno por ciento valor siıbaı:.ta, concepto indeınni
.ziı,cI6nconserv;ıcf6n vias de saca. 

Modelo de proposici6n 

Don ...... , de ...... afıos de ed.ad, n~tural de .:: ... , provincla 
de ..... . , con residenciiı.· eil ...... , proviı'ıcia de ...... , con carnet 
de identldad ... ... , en representaci6n de .. .... , segıin acredita \ 
~n ...... , en posesi6n del certificaoo industrial resinero co
rrespondiente a la .: ... ., comarca, enterado de los pliegos de 
eondiciones facultativaı:. y econ6mico-administrativas para , el 
aprovechamiento de reııina de .1 .... en el monte nuınero ...... , 
.ci.ıya subasta se anunci6 en el «Boletin Oficia.!ı>de ...... nume
ro .\ .... , de .... .. campafıade La propiedad de .; ... ., se compro~ 

m-ete a ' llevar a efecto dicho aprovechamlento en la cantidad 
'de ...... (en let.ra) ' pesetas con arreglo a los pliegos de condi-

, ciones, que acepta. . 
(Firma y reintegrode seıs pesetasJ 

Cuellar, 2de enero<ie 196ı.:-EI Alcalde-Presidente, Felipe 
Suarez . .,-79. 

• ə · • 

RESOLUCI0N de la Comunidad de Villa y Tierra de copa 
por la que se anuıician subastas para la eiıajenaci6n 
del aprovechamiento de resi7l,as .. 

EI dia 9 de febrero pr6ximo y a laı; horas. que se indican, 
tendran luga,r enesta Casa de Villa y Tİ'erra las subastas par~ 
La enajeniı.ci6n del aprovechamien,to de resinas de 108 moiıtes 
de esta Comunidad. para la cjl.mpana de · 1961. con arreglo aL 
<İ.etalle que se cita. ' , 

. Pliego de condiCione~ facultativ~ que ha de regirpara lıı, 
~ubista y, ejecuci6n del aprovechamiento: El. publicadoen i el 
«Bôletin Oficiab> de la' provincia de fecha 10 de noviembre 
~W~ • '. 

Ser.an de cuenta del adjudtcatario los gastos e ',importe ôel 
presupuesto, formulado por la Jefatura del Distrito Forestal' de 
Segovia, ' porindemnizacioues al personal facultativo, auxiliar 
'y Subalterno de la DirecCi6n General de Montes, Caza y Pescs. 
Fluvial; hooorarios de 'contrato, anuncios, reintegro de docu
mentos y cuantos mas se refieren con motivo de la suba5ta. 
, Las :-serojas proced'ente~ de las operaclones de re8inaci6n de 

108 aprovechamientos a que se refiere el presente . anuncio qüe
datan de la propiedad de esta Comunidad. ' 

Los p1iegos se, pr'eı;e,ntaran en la Secretaria de ,esta Comuni
.dad, hasta las trece horas del di.a a de febrero, a ,partir de la 
pUblicaci6n ôel presente anuncio en el «Boletin Qficial del Es-
tado» y en 'el «Boletin Oficial» de la provincia, . 

Los industriales licitadores deberan acompafıar a su prop,O:-' 
sici6n el . certificado de industrial resinero 0 testimonio , nota
rial del 'mismo, corresPol/diente a la segunda comarca reı;inera, 
declaracion juradıı, de' nb ha.lIarşe incurso en ninguno G'e' los 
casO:ı de . incompatibil!da.d e incapacidad que determina, el Re:' . 
glamento de Contrata.ci&n de 1as, Oorporaciones Loca1es y carta 
de pago acredItativa de habeı; constituido , en ·la Deposi'taıia de 
esta Comunidad el 5 POl' 100 de1 tipo de tasaci6n. . , 

Caso de quedar desierta. esta subaı;ta Se celebrara la segunda. . 
en las mismas condicionesy a las ,horas qlle se indican, a 108 
ocho dias habi1es, sin limitaci6n oe comarcas. " 

Cocll. 3 de eni!ro de 1961.-El ~lcalde, Fernando Sanz.-54. 

Relaci6n . que se cita 

N(unero 
lIIontıe de plnos 

a v1da 

54.662 
'18.003 
67.806 
26.422 
31.002 

«Pinar' ViejQ», secc16n primera ................. ~ ............ , 
'Pinar ,Vlejo», ' secci6n ı;egunc'a .............. ; .............. . 
(ıPinar Viejo». ·secci6n tercera ............................... .. 
IıEl C~tosgJ», ,.: ............................... ; ............ : ......... .. 
«Comwı ' 'de Arrıba» ................ . ; .......... ; ................. .. 

BESOLUCI0N del Servicio Muntcipaı de Parqıies y Jar
dines del Ayuntamiento de ' Barcelo1la por la que se 
anuncia concıirsa 4e "Ordenaci6n jardinera .del poli· 
gona de Manbdu, ' jardin junta al pasea del Valle '~ 
Hebr6ny terrazas superiores». (Obras. j 

se anuncia . concurso de '{(Ordenaci6n jardinera del 'poligono 
le- Monbau, jardin junto al paseo de 'Hebr6n y terrazars supe
rkires» (obraı:.) , bajo el tipo de 561:977,58 'pesetas, ı;egun proyecto 
que 'est8. de manifiesto en las citadas oficlnas de este Servicio 
munlcipal, . sitas en la aveniqa del Marques de ·Comillas,r,in 
DWnero (Parque :de Môntjuich). 

Eı pa.go, de esta obra ı;e efectuara cOn cargo al presup~e;;to 
especiıı'.loİ'dinario de gastos para 1960 del Servicio Municipal 
de Pa.rqUes y Jardines. . 

Para tomar parte en el concurso, '108 licitadoreıı deber!n 
constttulr previamente la garanti,!1 provisional de ll..239,55 pe
setas; 'la definitiva sera de14 por 100 de1 precio de adjudicaci6n, 
y la' oomplementaria;en su caso, ı;e deduclra en la forma dis· 

N(unero Tasac16n Ind1ce 
de p1nos . H. 0 r II. 
a muerte Pta.a. Ptas. 

- 1.578.610,85 1.973.263,56 11;00 
2.021.958,55, ' 2:527.448,18 11,30 
1.889.475,55 2.361.844,43 12,00 

lƏ.6W 1.132.16.3,1 7 1.415.203,96 12,30 
17.124 1.563.932,26 1;954.915;32 13!OO 

puesta PQr el articulo 82 del Reglamento de Contratacl6n da 
las Corporaciones Locıı,les. 

Las proposicioneı;; e~tendidas en papel del Timbre de ,seis 
pesetaı;, y reintegradas con sello municipal de 34',50 pesetas, fj6 

redactaran con arreglo ",1 modeloque' constft en ei exp€diente. 
Laı; proposicione&, juntamente con todos los docurnentos, debida

mentereintegrados, que requiere el pliegO'se presentaran deİltı'o 
de sob:re cerrado en el mencionado Servicio municipal duranteıas 
h6ras de oncina, desde el ci.ia siguiente al de- la inserci6n de este 
anuncio hasta las trecehoras çiel habil anterior al ,del concurso. 

La apertura de p!icasse verificara en el Salqn de la Cömi· 
si6n de Urbanismo y Contrataci6n de la Caı;a sede Consistorial, 

. bajo la presidenciadel ilustrisimo sefıo"r Teniente de Alca.Jde 
'de Obras e Instalaciones Municipaleı; y Presidente del Cönsejo 
de . Administraci6n deı mencionado Servicio; el dia en q1:1e se 
cumplan 10S 'once hahile.s, a partir de las diezhoras, de&de e1 
siguiente al d~ la ,publicaci6n , de este. anuI)cioen el ,{(Boletin 
Ofieial .del Estado». 

Barcelona, 31 de diciembre de 1960~-EI Director gerente, 
I,.uis Riucı'orÇaroL-135. · . 


