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RESOLUCION deZ Ayuntanıieı,ıtö de Quintanas de -001'
maz (Sol'ia) rejereııte a ras ' subastas de resinas que se 
citan . . 

Conforme al anuncio que aparezca inserto en el«Boletin 
Oficial de ia /'Pı'ovincia.ı de Soria». tendran lugar en 10. Casa 
Ayuntamiento de esta localidad las subas'tas de aprovechamien
tos de resinas a los veinte dias habiles. conta.dos desde 'el si
guiente en que aparezca 'este anuncio en el «Boletin Oficial del 
EstadQ». las que a continuaci6n se indicap: 

Primera subasta,-De 39,790 pinos a vida y 8,170 pinos a 
muerte. ı;ituados en La &€cci6n segunda del monte Fiıenterrf!Y. 
POl' elprecio de ta&aci6n de 903,219 peSetas' y precio indice de 
la .oantidad de 1.129,023.75 pesetas, ' 

8egundasubasta,-De 19,861 pinos a vida y 7,234 pinos a 
muerte. situados e'p la secci6n . segunda de! monte Fuenterrey. 
POl' el precio de tasaci6n de , 532.994 'pesetas y precio indice de 
la cantidad de 666.230 pesetas. '. 

Los p1iegosde condiciones se hallaıl . de ~ıani1iesto en 'la 8e
eretaria de este Ayuntamiento. 
. Quintanas de Gorma:z. 13 de enel'O de 1961.-El Alcalde. Be--
nito Palomar.-314. \ I 
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RESOLUCION deZ Ayuntamiento de Roncıa POl' la que 
se convoca sub=ısta para conceder el derecho de super
ficie regulado en la seccion tercera del titulo cuaı·to 
de ıa L~y sobre el Regimen del Suelo il Ordenaci6ıı 
Urbana, ' de 12 de mayo de 1956. 

Cump1idos los ' tramites reglamentariös. se convoca subasta 
para conceder elderecho de superficie regulado en la secci6n 
tercera ' del titulo 4.° de la Ley sobre el Regimen del Suelo y 
ordenaci6n Urbana. de 12 de mayo de 1956 . . Este derecho de 
Buperficie se 'constituira sobre la finca urbana .de propiedad 
municipal denomjnada «Antigua Casa Consistoriail». 

IE,l superficiario debera construir · en la expresada finca un 
edifici<> para «Casa de los JuzgadoS». , segı'ın proyecto existente. 
euyo presupuesto impotta das millones ochocientas noventa y 
siete mil oôhocienta-s cuarenta y seis pesetas con ochenta y dos 
centimos. y" en el plazo de un afio. con ta do a parti-r de la . ad-
judicaci6n definitiva. · . . 

,E1 derecho de superficie se' extinguira por el transcurso de 
un plazo que no podra ser' superior a cincuenta afios ni infe
rio1' a veinte. La, contraprestaci6n deı superficiario consistira 
en la ,reversi6n gr.atuita aı Ayuntamiento de la propiedad de 10 
edificado. 

El tiI'O de licitaci6n es de dos ıııillones ochocientas noventa 
y siete mil ochocientas cuarenta y seis pesetas con ochenta y 
dos centimos. hacıend03e las proposiciones it la baja, e indl
canda el plazo en que el Ayuntamiento ha de realizar la amor
tizaci6n del capita!' e intereses que importan las obras. teniendo 
en cuenta 108 limites establecidos, . 

8era preferida la proposici6n ' que. contenga la oferta eco
n6mica mas favorable unida al plazo , mas amplio de am.ort1-
zaci6n. ' . , 

El proyeCto de las obras. con sus coı'respondientes Memoria. , 
planos. desgloses. presupuesto y cuadro de valores unitarios. aSi. 
como 10s pliegos de condiciones tecnicas y .econ6mico-adminis
trat1vos. se encuentran expuestos en el Negociadtı Tercel'o de 
la Secretaria de este E'xcmo. Ayuntamiento. durante los dias 
laborables . y horali de oficina. b ,asta el anteriör al de la cele- _ 
braci6n de lasubasta. ' . 

El plazo. para presentarproposicİones .sen], de diez dias habi
les. contados a partir del siglliente, inclusive. al de la publi
cad6n de este edicto en el «BoletinOficial del Estado». 

La. subasta se celebrara a las trece horas del dia en que 
se clımplan los once habUes. cont.ados a partir del siguiente 
tambien habil al en que aparezca publicado este edicto en el 
«Boletln Oficial del Estado» . 0 al inmediato pusterior al que 
resultare si fuese · inh'abil. i 

. Los licitadores deberan constituir preViaı11ente en la Deposi
taria de FondosMunicipales. eH la Gaja General de ~p6si
tos 0 en sus sucursales. una garantia provısionaJ, en cualquiera 
de las formas admitidas p'or la legislaci6n vigente. POl' la can
tidad de ' 57,956.93 pesetas. Como garantiadefinitiva.se haee 
constar que el ,Ayuntamiehto no comenzara la amortizaci6n has
ta tanto no se extienda cel'tificaci6n por el SI'. Arquit'ecto di
rector de la obras. haciendo constar que, se encuentran finali- , 
zadas,. y . eı edi1icio en condiciones de sel' habitado. . 

Las proposiciones. · ajustadas al modelo que se ' indica.' se pre
sentaran ' en la 5ecretaria. del Ayuntamiento, durante las horııs 

de once a catorce. debiendo reintegrarse con timbre del Estado 
de 6 pesetas. 

Se observaran en la subasta las prescripciortes contenidas en 
los a'rticulos 33 al 35 de1 Reglamento de Contraban<io de las ' 
Corporaciones Locales. . ' ' 

El contrato se formalizar:i.medlante, escritura . pı'ıbl1ca.. 

Modelo de proposici6n 

Don ... ....... que habita eıı .. ....... , ca11e .. ....... , nı'ımero ... ... , . 
con carnet de identidadnı'ımero .. .... .... ' enterado deI.. anunci.o 
publicado con fecha ......... en el «Boletin ~cial del Est8.d6», 
asi como de todas las condiciones .que se exigen para optar aı 
esta su bas ta. se compromete ~ edificar la Gasa para Juzgados 
en La cifra de ...... ... pesetas ... .. ... . centimos (enletra) y .a 

,conceder un pe'riodö de amortizaci6n de .. ...... . (en ıı;tra) de 
tantos afios. sujetandose en la construcci6n al proyecto con
feccionado por el 8r.' Arquitecto don Francisco Pons 8oro11a 'y 
observando -los •. pliegos de condiciones quesirven de base en 
esta licitaciôn: . 

Randlı.. a ......... de ......... de ......... 
(Firma del proponente.) 

Ronda 14 de enero de 1961.-El Alcalde. Francisco 'Cl!lrrillo 
de Mendoza.-260. 
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RESOLUCION de la Comunidad Antigua deVma y T!e-

7ra de Cue,Uar por la que se anuncia subasta par(!, eı 
aprovechamiento de l'esinas que , se cita. 

El dia siguiente habil al que se cumplan los veintiuno. taıJ:ı. 
bien habiles. de la publicaci6n c.el presente anuncio en el «Bo
letin Oficial ' del ' Elstado». a las doce horas. tendra lugaren el 
sal6n de act.os de esta Comunk4ıd la pr'imera sub;asta para el 
aprovechamiento de resinas del monte y datos que se resefian a 
continuaciı?u: 

Monte: nı'ımero 31.A. «Ensanthas de Navaced6n», 
Nı'ımero de 61nos: 58.801 a vida y 24.195 a muerte. . 
Tasaci6n : 2,427.655.76 pesetas. Indice : 3.034.569.70 '·pesetas. 
Gest i6n toonica: s.ıieta ii. las variaci6nes ' de su adjudicaci6n. 
Fianza provisional: AIO.OOO pesetas. 
Campafia: 19.60-61 . ' 

Pliegos de cöndiciones: el facultativo inserto .en el «Boletfn 
Oficial de la Provincia de 8egovia» de fecha 10' de nav1embre, 
de 1943 y el e.con6mico-administrativo aprobadö POl' esta entldad 
para este acto y apr'ovechamiento. 

Documentaci6n: certificado industrial resinero 0' testımonlo:' 
notarial del mismo. referido a la segunda comarca resinel'a . . 

Presentaci6n d 'e pliegos: en la SecretaJ'ia tle la entidad, has
ta,' las trece horas del dia anterior habiI al en que se celebre la 
subasta. ' 

, Segunda subasta: caso de quedar desiertıi la primera.. tendra, 
lugar una segunda a los ocho dias habiles de la primera; 'a la. 
misma hora y condiciones y sin limitaci6n de comarcas. 

, Modelo de proposici6n: el que se anota a contınuacUm'. 
Ampliaci6n de datos y examen de documentaci6iı: en la. Se-

cretaria . de esta entidad. todos los dias laborables. de· las onre a. 
las trece horas, haı;ta el dia senalado para ,la subasta. . 

C<>ndicions especiales: ias cara& de resinaci6n a muerte se 
valoran al 60 por 100 de la tasaci6n de la cara resinada avicta, 
y en esta proporci6n se liquidara el aprovechamiento. con arr~ 
glo -a los preciös unitarios a lcanzado!' , en la ı.ubasta:. . 

Mode lo de proposici6n 

Don .. .... .. " <;le .... ... .. afIo:> de edad. natural ' de .. : .. ", .. pro-
vincia de ....... : .. con residenci,a en ......... , provincia de ... , ..... , 
con carnet de identidad .... , ..... en representaci6n de ......... , se--
gÜ)'l se a"redita con .......... en posesi6n del certificado indu.stria.ı 
l'esinero correspondiente a la .. ....... comarca. enterjl.do de 108 
pliegos de condiciones facultativas y econ6mico-admlnistrativas 
para el aproyechamiento qe resina de .... .. ... en el monte n11-
mero .......... cuya subasta se anuncİ6 en el «Boletin onda.! 
de ......... l> nı'ımero .......... de ..... .. ... campaİia. ......... , de li pro-
piedad de .......... se compromete a lleva.r a efecto dioOO aprove
chamiento en la cantidaq de ......... (enletra) peı;etas. con arre
glo a 10s pUegos de c6ndiciones. que acepta. 

(Fecha. 'firma y reintegro de sels peietas.) 

Guellar. eneto ,de 1961.-EI Alcalde-Presidente. Felipe Sua. 
rez.-187, 


