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Pl'ovincia de Cad'iz 
. ( 

1.070. «S~,n Vicente». Silicato de aıümina. 25. J erez de la Fron-
tera. . 

1.092. «Afriq"uita». Antimonio. 44 . . Ceuta. 

Lo que se hace pÜblico declarando franco y registrable el 
terreno comprendido en sus perimetr05, exc€pto para sustancias 
reservadas a favor del Estado, no admitiendose nuevas solicitu
aes hasta transcurridos, ocho dias, a partir del sıguiente al de 
esta publicaciOn. Estas solicitudes deberan presentarse, en horas 
de ofici'na (de diez. de la manana a una y med1a de la tarde), en 
esta J efatura de Minas. \ . . ,. 
MINISTERIO DE. AGRICUL TURA 

RESOLUCION de la Bri!lada del Patrimonio Forestal 
del Estado en Pontevedra pOl' La que, se anttncia su-, 
basta para el ap1'Ovecramiento de 15 lotes de Pino; 
pies maderables y len.osos en los montes que' se citan . . 

Debidamente autorizado por la Subdireeci6n det' Patrimonio 
" Fore!>tal del Estado, se saea a pÜbliea subasta el apl'ovechamien

to de 15 lotes de Pino, pie5 maderables y lenosos, en losmon
tas y cqn el detalle que a eontinuaci6n se inc.ica : 

Lote ni:unero 1.-Lo eonstituyen 3.583 pies, que eubican 
903.058 ~etros cübicos y 640 estereos de lena, en el rodal .41 del 
monte Buxell, nılmero 479-10 del Ayuntamiento ' de Redondela, 
valorado en 543.240,65 'pesetas. 

. Lote nılmero 2.-Lo constituyen 2.276 pie5, que cubican 
385-;533 metros eılbieos y 410 estereos de ıena, €l1 el rodal 43 del 

. monte Buxell, nümero 479-10 del Ayuntamiento de Redondela. 
:valorado en 236.022,97 pe5etıs. . 

Lote nümero 3.- Lo constituyen 494 tpies, que cubica:n 224,391 
metro!> cüləicos y 185 estereos de lena, :~n el rocial 3 del· monte 
Figueirido, nümero 292-1. 0 del Ayuntamiento .de Vilaboa, ' va-
10rado en 137.737,99 pesetas. 

Lote nümero 4.-Lo eOllijtituyen '256. pies. que eubican 145,161 
metros eübicos y 105 estereos de lena, en el roda.l 6 del monte 
Figueirido, nümero 292-1.v del Ayuntamiento 'de Vilaboa , valo

,Il'ado en 88.956.25 pesetas. 
Lote nümerQ 5.-Lo eonstituyen 7.832 pies, que eubican 

1.639,655 metro5 cübicos y 1.565 estereos de lena, en el rodal 37 
del ' monte Comün y Chan de , Castifıeiras. nılmero 293-1.0 del 
Ayuntamiento de Vilaboa. valorado en 997. 123.51 pesetas. 

Lote nümero ' 6.-Lo C0l1st1tuyen 17.919 pies, que cubican 
4.654.626 metros cübicos y 3.650 estereos de lena. en el roda.l 38 
dd monte Comıln ' y Ctıan de Castineiras. rıümero 293-1.0 del 
Aytintamiento de Vilaboa, valorado en 2.806.836.57 ' pesetas. 

Lote nılmero 7.-Lo constit uyen 1.120,' pies, que , cubican 
177.930 metrQs cübicos y 255 e5tereos de lena, en el rodal 35 del 
monte Aros y Chan de Ca.stineiras. nümero 293-3.0 del Ayun
tamiento de Vilabcıa, valorado en 110.048 pesetas. . 

Lote nılmero 8.-Lo constituyen 694 pies, que cubican 152.577 
metros cübicos Y ' 69 estereos de lefla. en el rodar 1 del monte 
Chan ee Rana y Fracha, nümero 441 del Ayuntamiento de 
Puente Caldelas-, valorado en 90.487.32 peseta.s. . ' 

Lote nümero 9.-Lo constituyen 469 pies, que cubican 178,099 
metro!> cılbicos y 46 estere05 de lena, en el rodal nümero 1 del 
monte ,Pe da' Mua. nümero 446 del Ayun~amiento d e Puente 
Caldela.s, valorado en 104.160.07 pes~tas. 

Lote nılmero 10.-Lo cömtituyen' 577 pies, que, cubiean 194,075 
metros eılb icos y 57 estereos de leı'ia. en el rodal 2 del monte 
Pe da Mua, nılmero 4~6 del Ayuntamiento de ' Puente Caldelas. 
valorado en 113.709,90 pesetas. 

Lote nümero l1.-Lo constituyen 569 pies. que eubican 215.860' 
metros cübicos y 56 estereos cie lena. en el rodal , 3 del monte 
Pe da Mua.. nılmero ' 446 del Ayuntamiento d.e Puente Caldelas, 
valorado en 126.25İ,94 pes€tas. . 

Lote nılmercı 12.-Lo constituyen 1.855 pies. que cubican ' 
367.6I9 metros cübicos y 92 es-tereos de Jena, en el rodal 4 del 
monte ,Pe da Mua, nüm€l'o 446 del Ayuntamie~to de Puente 
Caldelas. valoradoen 214.911 .31 pesetas. 

Lotenümero 13.-1,0 constituyen · 1.385 pies. que cubican 
210.244 metros eübicos y 69 estere05 de lena. en el' rodal 5- del 
monte Pe da Mua. nümero 446 del Ayuntam1ento de Puente 
Calde1a.s. valorado en 123.400.82 pe5€tas. 
, Lote ' numero 14.---ı.o constituyen 1.077 pies. que cubican 

205.755 metros cU,bicos y 53 estereos de lena, en el rodal 6 del 
monte Ye da Mua, nümero 446 del Ayuntamiento de Puente 
Calde1as, 'valorado en 120.330.38 pesetas, 

Lote nı1mero 15.:--Lo constituyen 651 pies, que cubican 1'19.549 

metro!! cübicos y '65 estereos de lefla, en el rodal 8 del monte 
Pe'. da Mua. nümer0446 del Ayuntamiento de Puente Calcielas, 
valorado en 105'.566,86 peseta5. 

/' 

' El precio indice es el que figura como base. aumentadoen 
un 25 por 100. . ." , 

La subasta tendra 1uga.r en las ofic!nas de la Brigada, calle 
Michelena. 1 y 3, el dia habil despues ' de 'trans'currido5 los vein- ' 
te. tambien habiles. desde el siguiente al que 'se publique en 
el «Boletin Oficial del 'EstadO» el pre5ente edieto. y comenzara . 
a las diez horas. ' . . 

Dicha subasta se verificara con arreglo a 10 dispuesto ·en 
105 articulos 83 y 91 de las instrucciones del Real Decreto 
de 17 de. octubre de 1925, en armonia con la Orden del M1nis- , 
t erio de ,Agricultura de 4 de o~tubre del mismo ano. 

El adj ıi dicatario abonara el presupuEsto de tasas a que de 
lugar eı' aprov€chamiento. como consecuencia de la· aplicaci6n 
del Decreto nümero 502. de 17 de marzo ,de 1960. y euyo detalle' 
obfa' en las oficinas del Servicio. 

'E5tos aproveehamientos estan clasificados en' el grupo pri~ 
.mero de las ' ııormas dictadas por La Direcci6n Gene~aı de Mon
tes de 30 de noviembre de 1948 .(<<Boletin Ofic!al del Estado» 
de 5 de diciembre de, 1948), y 108 li:citadores deberan encontrar
se en p05esi6h del eertific'aeo profesiona.l de la clase A. B 0 C; 
aste documento habra de' pre5entarse a .la Mesa en e1 ,acto de 
la subasta. , 

A cada proposici6n habra de acompanarse justificante de 
haber constituido en la Habilitaci6n de la Brigada el dep6sito · 
prüvisional. equivalente 'al 5 por 100 del tipo minimo de subas
tas. y el adjudie~tario contrae la obligaci6n de elevar esta fian- - , 
za a l 10 por 100 una vez que le sea a.d.iudicada proviSionalmente 

, e5ta subasta y por e1 total importe de la misma. . , 
.Los ' ~ue acudan ' a estas licitacion€s podran hacerlo por si 

o repte5entados por persona autorizada. medi.ante poder ba.s
ta.nte, y cuando , en representaci6n de una sociedad concurra ~1-
gün miembro de la misma, debera acreditar documentalmente 
que esta facultado para ello. exMibiendo a la Mesa 108 justifi
cantes de estos extremos. pero para la simple pr€sentaci6n de 
plicas no es necesario acreditar personaiidad , alguna. 

Todos los que 4eseen tomar parte en estas subastas SE 80-
met.eran a los pliegos ,de condiciones faeultativas y economicas, 
fijados POl' la Direcci6n 'General .del Patrimonio Forestal del 
Estado. que se hallan 'de manifiesto en 'las . oficinas de la Brl- ' 
gada y en el Serviclo Forestal de la excelentisima D1putaci(ın. , 

Las proposiciones y los dorumentos que la acompanan ~ 
presentaran en sobre cerrado,- durante las horas de ôficina. has.. , 
ta, las catorce horas del dia 'anteriorhabil al que tendra lugar 
la subasta. haeiendo constar -an el exterior del sob.r~: «?ropo
sici6n para tomar parte en la subasta del lotE( nı:unero ... - del 
monte .... y que se a justa.ra aı sigu!ente 

Modelo de proposiciôn 

Don ... , .de ... anos de edad, natural" de provincia de ' ... , 
,con resiciencia en .... 'calle .... nümero ..... en representaci6n 
de .. . , 10 que acreclita con ... . en pos€si61'1 del certificado pro-
fesional d e' la clase .. . , nümero .. :, en relaci6n con la subasta 
anunciada en el «Boletin Ofidaı del Estado» ' n~ero ... . de fe-. 
cha' .... ofrece por el lote nılmero ... , del monte .... la cantidad 
de ... pesetas '" centimos (en }etra y numero). 

.. _ .. ......... a .. .. .. de ............... ...... de 1961. 
. EI interesade;-

Pontevedra. enero de 1961.-El rngenierd 'J ef(l de Brigada. 
Agustin Gonza.lez.-76, 

• • • 

MINISTERIO DEL AIR,E , 

DECRETO 5011961, de 12 de enero, por el que se con- .'~' 
cede al Almirante don Santiago Antôn Rozas la Qran 
Cl'UZ del Merito Aeronautico, con distintivo blanco. 

En atenci6n a los mer1tos . y circ~nstancias que concur-ren 
, en el Alınirante don santiago AnUın Rozas. a propuesta del 
Ministro del Alre, . 

Vengo en concederle la' Gran Cruz del Merito Ae,ronautiro, 
con distin'tivo blanco. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a doce de enero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANClSCO FRANCO 
!!lI Mlnlstro del Alre. , 

JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 


