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en este concurso tendni. lugar en el sal6n de actos de esta Ca
• Consistorial. a la~ diez horas del dia siguient e ha bil del de 
haberse cumplido el plazo de presentaciôn de proposiciones. 

' Examen de ' docuınentos: El 'pllego c:e condiciones para, este 
concurso y el expediente instruido al efecto pod.Pıi,n ser exami
nados por quien 10 coru,idere convenlente en el Negociado ter-
cero de la ' Secretaria d!il Ayuntamiento. ' . 

Modelo de propesiCıôn 

Don ....... natural de ....... de ..... .anos de' edaö. dornlci1!a-
do eD. .. ...... ' nı:ımero .. .. : .• enterado del anunci9 pUblicado en- el 
«:soletin Oficial del EstadQ» correspondiente al dia' ...... de .... . . 
dei ano 196... relativo al concunıo , para eL nombramiento c'e 
Recaudador afianzado de exacciones periôdiCas del Ayunta
miento de Alcahi la Real y del pliego de condiciones por el que 
se ha de regir dicho, concıirso ,- que acepta en todas sus partes. ' 
se compromete a cumplir con las cone'iciones del mismo y ofre

' ee ıa. cantidad miriima afianzada en recaudaci6n voluntaria 
del .... :. per cieİlto de cargo anual que se le haga. ' 

> Ofrece ar mismo tiempo hacer la re,caudaci6n :V'oluntaria 
per el slguiente premio: Hasta el ochenta por c1ento de recau-

daciôn. e! ..... .. por ciento; per la dlferericia del ochenta al no-
venta por ciento 'de recaudacıôn. ei ...... por c1ento; por la di-
ferencia c'el noventa per ciento en adelante. el ...... potc1ento. 

(Fecha y firma.) , 

Alcaıa. la Real, 31 de diciembre , de 1960.-El Alcalde.-tjl. 

• • . Ə 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Miajadas referente 
al concllr so-oposici6n para cubrir una plaza de, Ojicial _ 
administrativo de est'e , Mıı1!icipio . , 

En ,e1 «Boletin . Oficial de La Provincia de Cace'res» de fecha 
5 de~ enero de 1961. numero 4, ' se ):ı.al1a inserto anuncio de' las 
bases oe la convocatoria pai'a ei.ıbrir una piaza de Oficial Ad· 
rr.lııistrativCl de este Ayuntamiento -por concurso-oposiciôn. Las . 
mencionadas bases se hallan ' expuestas en la Secretaria Munlc 
clpal durante el plazo de presentaciôn de instancias, que es 
de trelnta dias habill's , a paıtir del ıın -que aparezcı(' este 
anuncio eq el «Boletin Of.icial del Estado». ' 

Miajadas. 9 de enero de 1961.-EI Alcalde, Martin Caz.-201. 

" 

III. OTRAS DISPOSICIONES 

PRESIDE.N·CIA DEL GOBIERNQ 

t DECRETO 44 / 1,961 , de 19. de enero. sobre aprobaci6n de 
la adjudicaciôn dejinitiva -de una subasta de tres lotes 
lorestales en la provincia de Rio Muni (Regiôn Ec-ua
torial). 

i ' 
Con arreglo 'a 10 dispue5to en el apar ta do b) del articulo vein

tiseis de la Ley de cuatro de mayo de mil novecientos cua
renta y ocho. en su relaciôn con er numero tercero del articu-
10 veintid65 de la misma Ley, para la adjudicaci6n de tres lotes 
de explotaciôn fore::.talen la provincia de Rio Muni. que fueron 
aİ1unc1ados a pUblica subasta en el «Boletin Oncial del Es
tado» de veintiocho de julio ultlmo; a propuestıı. del Ministro 
Subsecretarl0 de la Pre::.iCenc ia del Gobierno y previa de1ib~
raci6n del Consejo de Ministr05 ·en su reuniôn del dia nueve de 
diciembre de mil novecientos sesent~, . 

DISPONGO: 

j\rtlculo unioo.-Queda · aprobada la subasta de treslote3 
de terreno para explotaciôn forestal radicantes en la provincia 
espafiola de Rio Munl. oomprendidos en el anuncio pUb1icado 
en . el «Boletin Oficial del Estado» de veintlocho ·de julio ülti
mo y celebrada,' en la Presidencia d~l Goblerno (Direcciôn Ge
neral de Plazas y Provincias Africanas) el dia quince de octu
bre pr6xlmo pasado. En su virtud, y cı;ın ::.ujeciôn a- la8 00n
ciiciones de todo genero establecidas para la subasta. queda 
otorgada 'la ,concesi6n a eenso irredimible por · veinte aiıos para 
·e~lotaciôn forestal de 10s terrcnos que constituyen dichos lotes 
a loı; ' adjudicatarioı:. siguientes: . 

El lote a) a la «Compania Juan Jover. S. A.». por el canon 
de diez pe5etas por hectarea y ano y treinta y tres pesetas cin
co centimos por arbol apeado; el lote b) a la «Compania Ase
rradero de Maderaı:. Colonia1€s. S. A. (A. S. M. A: C. 0 .') >>. per 
~1 canon de quince pesetas per hectarea y ano y de veiııte pe
setas cinco . centlmos. por ar bol apeado, y . el lote c) a la «Com
paiı.1a ızaguiı;te y Cia. Ltda.». por el ı;arıon de diez pesetas POl' 
h~tarea y ana y cuarenta y cinco pesetas con cuarenta y cin-
CO, centiİnos . per arbol apeado. . 

Dado en , Madrid a dleclnıieve de enero de mil novementos 
sesenta y uno. 

. FRANCISCO FRANCO 

E:ı M1nlstro Suı:ısecı!etarlo ,de la Presldencia 
del Goı:ıierno, 

, LVIS CAltRERQ BLANCO , 

R~SOLUCION de- la Direcci6n General de Plazas' y Pro
vincias Ajricanas per la que se convoca concıırso para 
ad1-udica-T constnıcciones urbanas en La PrÖ1Jincia de 
Sahara. 

Se convoca concursO pub\ico para adjudicar la construcciôn 
de dos edifieios para resioencias y otro para oficinas" del Go
bierno. con 'un pre.supuesto total de 10.866.250.93, pesetas. y de 
un Mercado y vivienda, con un presupuesto de 4.006.343,51 pe
setas. edificacicnes situada en Aaiun, Provincia de Sahara. 
Los proyectos. presu'puestos y pliego de concticiones esta'n de 
manifiesto , en esta Direcci6n General ' duran'te un plazo de 
quince dias. a contar d.el siguiente al oe la pUblicaci6n del , 
presente aviso en eİ «Boletin Oficial del Estado». 

Hasta las trece horas del ültiıno dia de aquel plazo. 0 del 
siguiente si fu ese festivo. pueden pr.esentarse las proposiciones 
con arreglo amodelo en esta Direcciôn General. 
, Madrid. 17 de enero de 1961.-El Director generai. J (jse Diaz 

de Vmegas.~239. ' ' 

• • • 

MIN 1 S T_ E 'R 1 0 
DE o B R A 's P U B L 1 C ·A, S 

R-ESOLUCION de la Divisiôn lnspectora de la Red ,Na
cioııal de lOS Ferrocarriles Espanoles per la q4e se 'se
nalan lugar, l echa yhQra para et levantam iento del 
actd. previa a la ocupaci6n de las ' jincas ' que se , citan. 

Declaraöa por Orden ministerial de 10 de dlciembre de 1958 
la urgencia de las obras para «ConstruccJ.ôn de la linea de Co" 
municaciones en 10s trayectos de Ponferrada. Montes. Tora1 de 
los Vados-V1llafranca y enIace de las Subestacionesde electri
ficaciôn 'con Ias centrales sumJni::.tradoraş» y a fin de cumpli
mental' 10 dispuestö en el articul0 52 de la Ley de Expropiaci6n 
Foı-zosa c'e 16 de piciemb're de 1954, he tenido a blen convocar 
en los locales del Ayuntamiento de Carballeda, para el dia ,2 
de febrero prôximo. a las once horas, a todos 108 ' propietarios 
afectados y que ,se expresan en la relad6n siguiente, para que 
sln perjuicio de trasladarse al terreno, si alguno ' d ~ elloı; 10 soli
cita, se proceda -a,l levantamientô de actas previas a la ocupadôn . 

A dkho acto. aı que öebera ,a.sistir el Representante y Perito 
de la Adnıinistrac16n, asi como el Alcalde de Carbjllleda 0 Con
cejal en quien delegue, comparereran 108 interesados 0 sus re
presentantes lega-les. con autorizaci6n especial para dicho acto, 
ad-yirtiendole que pueden hac~r10 acomp!).fıados öe Perito y r&-


