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IIi. OTRAS DISPOSICIONES
'P RESIDENCIA DEL GOBIERNO

concesi6n de Manyani y bosque del Estado (concesi6n caducada
de Manyani, S.A.); ,Oeste, bosque del Estado, reserva de poblardos y concesi6n de Caige.
Lo'te ', octa-vo.-Bosque deı Estado endavado en la zona foresR-ESOLUCION de La Direcci6n General de Plazas y pro- ' tal B l, situado' en el paraje denomlnado Congüe-Etokl (distrito
vincias Ajricanas por la que se anuncia suoosta de diez \ de Cogo ) '1 hasta una supel'ftc!e de 1.400 hectareas 51 las hubiere,
lotes jorestales situados en la Provincia de RiO Muni.
con los siguientes limit es: Norte, lote numero 7 y el 1'10 Etogo,
o Etoki; Sur, manglares de los rios Combue y Congüe ; Est e,
Con sUjeci6n al pliego de condiciones generales aprobado
manglares del rio Etogo 0 Etokl; Oeste, rio Congüe, concesiones'
por, Orden de .laPresidencia del Gobierno de 7 de enero de 1957 de Socugui y 'Munisa.
:y a :, las. demas dl:sposiciones concordantes que rigen para ias
.' Lote ı;loveno.~Bosque · dei Estado enclavado en la zona foresconcesiones forestaleR en la Regi6n ' Ecuat,orial, ademas de las
tal B), situado en el paraje del rio Mong6 (dlstrlto de Iıio ,
condiciones particulares que se fijan il. continuaci6n, se anun·
Benito), con una superficie' de 3,000 hectareas si las hubiere
d\lİı.: . ,
, .,
,
,
,
'
d'entı'o de.1os siguientes' limites: Norte, bosque del Estado ; Sur,
iio Mong6; Este. bosque deı Estado . (concesi6n caducada de
-;r. , ~eran objeto de subasta distinta paracada lote d-eloş el
CıonJ. · B' ertraİ1 ' y Cama); Oeste. bosque del E8tado (concesl6n
qUe, 'se ' ımumeran il. continuac16n, y que tambien resultan idencaducada de don J . Bertriı.n y Coma ).
tlficados en elplano obrante en el~ expediente, con el se110 en
Lote decimo.-BoSqUe del Estado enclavado en la zona fo reSt1nta de la Jefa.tura deı Servicio Forestal de Guinea y de ·la
tal B), situado en el paraje del rio Mamafie (distrlto de Rio
Dir-c·ci6n General de 'Plazas y Provincias Africa,nas, la-s ,conceBenito ), hasta una superficle de 1.300 hectareas si las hublere
siones destinada-s a explota-ci6n forestal il. censo irredim1ble , y
dentro de los siguientes lim1tes: Norte, manglares del do Benito
durante un plazo de veint-e afios de los siguientes terrenos de
y 1'io Mamafie; Sur, conresiçm de Sucesores de Danieı Araoz
pr9plectad privada del ,Estad(), situados en la provincia ,de Rio
(Suniel); Este, concesi6n de Sucesores de Daniel Araoz (SuM1.m.1:
niel) ; Oeste, lote num~ro 4 y concesi6n del sefior Beretta.
., L6te 'primerö.:"-Bosque del Estado enclavado eri la zona fOrestal A), situado en el paraje de Rlo Aye (distr!to de ,Rlo Benit.o ),
II, El ·concesionarlo pagara un ca-non ıninlmo anual por el
hasta una 'superficie de 1.900 hectareas 'si las hubiere dentro de
tiempo que dure la concesi6n:
.
ıo'ş 'siguientes limites: Norte, bosque del Estado y concesi6n de
, Oıüge ~ Sur, conces16n de Alena y concesi6n de C'alge; Este, el
POl' el lote prlmero, 15 peSetas por hectarea y afı.o '! 1ıı,oil per10 Aye ; Oeste, bosquedııl Estado (compen'sacion poblados Caj~ setas POl' ar bol apeado.
'
ge) y el rlo Aye.
Por el lote segundo. 15 pesetas POl' hectarea y afio y 23,86 p~
Lot~ segund0,-Bosque del Estado enclavado en -la zona for-essetas POl' ar bol apeado.
.
tal B), ' sltuado en el para-je Mb~Rio Yoma (dlstrlto de Rio '
Por er lote tercero, 15 pesetas pol' hectarea y afio y 87,33 p~
Benlto,),hıı.sta una, superficie de 2.850 hectareas sl las hubiere,
se tas POl' arbol apeado.
, ,Por el ' lote cuarto, 15 pesetas POl' hecta'r ea y afio y 20,1 7 p~
c,on . ıos slg\llen~es lfmltes: Norte, el rlo Handye y lote numero 3; Sur, el rio Yoma (Izaguirre y Compafiia); Este, concesi6n . setas POl' arbol apeado.'
,
de IZ9,gulrre y Compafiia ; Oeste, concesi6n Calge.
Por el lOte qUlnto, 15 pesetas ' POl' necta~a ' y afio y 30pes~
tas por ar bOl , apeado. '
,
J,JQte tercero.'-.,Bosque del Estado enclavado en la zona foresE.'or' eı ' lote sexto; 15 pesetas por hectarea y afio y 32,61 p~
tal A),. B,l tu,ado en el parıı..iede Handye~Ndote (dlstrıt6 de Rlo
setas POl' arbol apeado.
Benıto l. lıasta, una superftcie de 2,300 hectareas sl , lıı.s , hubiere
POr el lote s eptiıno, 15 pesetas por heC'tarea y afio y 30,58 p~
dentro de 105 5iguientes l1mltes: Norte, terı-eno sol!c1tado poldon Manuel Rodriguez, concesi6n de 30 hecÜı.reas de don Juan setas por arl;ıol atıeado.
Echegaray y el 1'10 Ndote; Sur, el 1'10 Handye, lote numero 2 y -- , , Por el lote octavo, 1.5 pesetas POl' hectarea y afio y 31.82 p~
setas POl' arbol apeadt).
t:oncesl6n de Izagulr1'e y C-6mpafiia; Este, el rlo' Ndote; Deste.
POr el ,l()te noveno, 15 pesetas por hectıl.rea y afiO y 33,60 pə:.
conces16n , de Calge ,y el 1'10 Digoga.
setas' por arbol apeado. '
.
Lote cuarto.-Bosque del Estado enclavado en la zona foresPor el lote decil11o, 15 pesetas por hectareB. y afio y 19.58 p~
tal B ), situado en el 'p araje deı Rio Mentuıi1 (-distrito deRlo
setas 'POl', arbol apeado.
"
Benıto ), hasta una superficie de 1.600- hectareas sı las hUbiere,
con los slguientes l-imiteş: NDrte, manglares del ' rio Benito y
:8n cada subasta sera base de licltaci6n solamente la. mejora
concesl6n del sj!fior Beretta; Sur, conçesi6n caducada de Aggor ,
del ' tıpo POl' arbol apeado que se sefiala al lote respect1vo. Sl e1
Socledad An6nima, y bosque 'del Estado (pobladoş); Este, lote
concesionario na alcanzasealgun afio, il. partir de la toma de
nllmero 10 'Y concesi6n de Sunlel; Oeste, manglares de 108 rlos
posesi6n, el tonelaje mlnımo prevlsto ' en el apillrtado qUlnto,
Menang y Mentun. ·
cualquiera que sea la causa, se computara cada cinco toneladas
.Lote qulnto.-Bosque del Estado endavado en la zona foı-es
deıdefi cit :de carta y extracci6n como equlvalente a un arbol
t~ B), sltuadO en el paraje de Blngacue (distrlto de Rlo Benlto),
apeado a , 108 efectos de determ1nar el canon gue a.nualmente
lnı.ste.', 'una 'supertlcie de 3.500 heetareas si las hubiere dentro de,
deMerıl. perciblr le. Admlnlstracl6n, ademas del tanto fijo por '
los Slgulent,es , 1fm1tes: NOrte, terreno del Estado (concesi6n cahectarea.
dUcada de 'Aggor; S. A.); Sur, concesl6.n de H. 'de Perez Ra.mos;
Este, concesi6n de Explotaclones GflIrltorenzı\., S. A, (compensa~II . La fianza que debera prestar cada lic1tador para tomar
e16n pOblados); Oeste, bosque deı Estado. Reaerva de poblados. pillrte en -1as respectivas subastas, en concepto de dep6sıto exlgldo en -el numero 1.0 del apartado IV de1 pliego de condlciones
Lote ,sexto.-Bosque del Estado enclavoft.do en la zona foresgenerales de 7 de enero de 1957, sera para cada ıote la 'sl.gulerite:
tıı.l B), sltuado en el ' pa.raje del nacimlento del 1'10 N'dote (distrlto de Rlo Benlto ), hasta una 8uperftc!e de '3.900 hectareas sı
Lote prlmero, .91.352 pesetas. _
IU' l;ıublere, con los sigulentes llmltes: Norte, concesl6n de' Ex::Lote ,segundo, 153.520 pesetas,
plotaclones ' Garltorenza', S. A. ; SUr, conceslones de Manyanl,
, Lote tercero, 214,973,33 pesetas.
,Socledad An6nlma, y don Daniel Rodrlguez; Este, concesi6n de
Lotecuarw; 81.888 pesetas.
t'enlnsuıar Maderera; Oeste, · concesl6n de Izaguirre y Compa.fiia
Lotequlnto., 2i;iL.930 ,pesetas.
(i::ompensacI6n poblaclos) y de Ht:l05. de Perez Ramos.
,Lote sexto, 304.889 pesetas.
Lote 'sept1mo.-Bosque' del Estıi.do . enclavadoen la zona fOLote ,sept1mo, 200.180 pesetas.
1'estıÜ B), situado en el p8iraje de Aiıulab~:Etoki (dlstrito de
Lote ortaya, 95.470,66 pesetas.
(?~q ), . .hasie. una superftclede 3,000 hecta,f6as si las hubl'ere '
Lote noveno, 231.100 pesetıı;s.
d.entro de 108 siguientes limites: Norte, concesi6n' de Izagulrre
Lote declhıo, 64.454 pesetas.
y Coriıpafl.le.; Sur, con~esi6n ~e Munlsa y ıote numero '8; Este,
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IV. La. justificaci6n de solvenciıı. que del;ıeraaereditar ' cada
licltador para tomar parte en la subasta sera la. sig:ıien~e :
Lote pI"imero. 260.000 pesetas.
Lcite .segundo; 850.000 pesetas.
- Lote tercero, 305.000 pe~etas.
Lote cuarto. 750.000 Pesetas.
Lote qUinto, 850.000 pesetas.
Lote sexto, 950.000 pesetas, ,
Lote .septimo, 850.000 pesetas.·
Loteöctavo, 750.000 pesetas.
Lote noveno. 850.000 pesetas.
Lote decimo, 750.000 pesetas.

V. Anualmente debera extraer el concesionario de los terre. nos a que se refiere, la resp'ectiva subasta el sigUiente tonelaje
minimo de madera exportada:
Lote
Lote
Lote
Lot'e
ı..ote

Lote
Lote
Löte
ı..ote

Lote

primero, 2.000 toneladas metricas.
segundo, 2.750 toneladas İne.trica:s. ·
tel'cero,2.500 toneladas me.tricas.
cual'to·. 1.500 toneladas metricas. 'qUinto, 3.000 toneladas metricas.
sexto, 3.500 t oneladas metrlcas. <
septimo, 3.000 toneladas metricas.
octavo, 1.500 toneladas' metricas:
noveno. 3.000 toneladas metricas.
decimo. 1.500 ' toneladas metricas.
i

No se· entendera incumplida esta ' obligaci6ri cuando POl' causa de fuerza .mayor debidamente justlficada no se haga la ext racci6n minima antes expresada. 'pero e110 no relevara al concesionario de cumplir cuanto se çlispone en el ultimo pa.rrafc
deı apartado II de este condiciohado.
.
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' li~itaci6n <ıue 'cpnstltuye .y solvencia que justifique sean las cor.respondientes · aL lote que las tenga senaladas mas alfas entre
los' que preienda 1icitar:
'
. M ode.lo .de· ojerta .

Oferta de canon POl' aroo1' apeado que el 1idtador' ". hace '
en la subasta de ' ıotes' forestales de la provincia .de ·R.ic Muni.
anuİiciada en eı «Boletin ·Oficial del Estadoı) de .: .• y POl' orden
de prefeİ'encia que se consigna
a continuacion:
.
..:;;:
.
-~[..

'.

Nıimero

.

Canon ' POl' arbol apeado
Pesetas ......... cent1mos
(En letra)

'del lote
forestal

pl'eferencla

P.rimero ."
. .
Segundo ,,, ... '..........................
Tercero · .:; .
.............. ..........
Etcetera · c..
. .. .:~ ;.' ..........': ... : .. .
'

. v

,.

~

............................................
. ........................ ...... ...... ",..... .
~

.

~

.'

~

El que &uscrlbe çleclara asistirle el derecho de t~teo rel>·
pectodel ' lote (1;). lotes) forestaı anunciado con el nümero ... ,
en raz6n 'a sel' (conceşionario actual 0 tituı al' collnd'ante de la
concesi6nde ... hectareas 'al sitio ... , zona for~stal .. ,), 10 que
justificara oportunamente a ·la· Mesa de subasta si fuera necesa·r io:
.
Madrid, ... de ,,,.de .1961.
. (FIrma ent era expreSando slsuscrib.e en nombre propio 0 por
repr esentaci6n. Tambien en la cubierta delsobre cerrado debera consignar el nom\;>re yapellido 0 la denoıhi.naCİ6n de1 licitadör O' Emprei;alicit~qora Que 10 presentaJ . .
,
Madrid, 12 de enero de 1961...:..El Dil'ector general. Jose Dia2
de Vi1legas.-'-323, .
'
.

VL La subasta de ' cada uno de los lotes sera en pliego eerrado. conforme aL modelo de oferta quese publieaal final de
este amincio.
• • •
~l acto de apertura delos pı iegos de oferta se verificara en
Madrid. en el edificiode La Direcci~nOeneral ' de ' Plazas y Provinrias ' Africanas (paseo de la Caste11ana. 5). comenzando a
n
Ias doce horas del dia 24 de marzo.
vn. . Los licitadores deberan preserıtar en el Registro de la
RESOLUCIONES de 10s T1'ibuna1es de Contrabando y DeDirecci6nOeneral de Plazas y Provinciııs ' Africanaş los docu' : fr'audiıci6n de A1geciras. de G erona y de Madrid per 1cu
mentos acreditativos de su derecho a eoncurrir a las subastas.
. qıte se hacen pub!icas 1as .sancio"!-es que se citan.
apal'te . y 'ademas' .del pliego cerrado de la öfel'ta, a pal'tir de la
pUbllcaCi6n de este anuncio en eı. . «B9ıet1n Oficia1 del ·Estado».
D~SconUciendose e1 actual domicilio del quedijo ııa~e Ra- '
en dia y horas laborables de la 'maiiana y basta ·las doce horas .·
m6n Somalo Berrı,al y · estıı.r avecindado ' en ..Sagasta. 30, Cadiz.
del dia 21 de marzo.
. '
·
N 0 : se publicara ' POl' la Mesa la relaci6n<;le eXı:luido 0, admi.- . ;:lOl' la .pl'esente se' le comvııica que el Tribunal, en ı;esi6n de}
dili 20 'de enero. de' 1991. J:.ıa adoptado el sigınente acuerdo en el
tido ' hastiı. el momento de la apel'tura de 108 pliegos 'ceırados
. expediente 1.33Ş/6C deijııhıor cuantfa :
.. 'd e ofel'ta.
.
vıTI. En eİ escrito de . ofel'ta deberan los, licitadores expre.Primero. . Que es' ~esp~nsabıe en concepto de autor.
~arel .ord~ deı>referencia en , que solicitan 10s lote5 •. caso .de
SegJlndo. Irp.ponerlela· siguie,nte multa de 2.350 pesetas. y
.
· concurrir a la subasta de mas de uno· de elloS. ..
para caso ' de' insolvencia.la de prisi6n subsidiaria a ra.z6n de
~ Tamblen consignani n sı les asis~e dereçho çle .t.anteo respecto
un dia .POl' cada dİe? pesetas ı;ie }İlulta, con el llmite nıaximo
de a ~guno 0 aıgunos lotes. especlficando cual es y breve funda~ ' de ' .di.ıraci6nque senala eı articı,ılo 23 de Ia Ley de çontrabandQ
mentacl6n de tal derecho.
,
y Defraudaci6n, de fecha , ıı çle septiembre de 1953.
.
En caso ' de ejercitar el ' derecho de tanteo varios licitadores
Tercero. Declarar ' el ' corniso del ' genero aprehendido.
·sera preferido el que sea poseedor de mayor extensl6n de conCual'to. Declarar.·ha\Jer lugar a La concesi6n de premiö a 1001
.
cesi6n colindante con 10 subastado.
a.prc:henı:.ores.
"
.
'
- ıx. La corta de arboles de okume de diametro inferior a ··
0.60 metros se considerara como col'ta fraudulenta. con todas
Advirtiendosele que C.'{,lntl'·a ·dicha l'esoıucl6r. se puede apelar
las siı,nciones qUe lleve consigo, incrementadas · ademas POl' La
ante el ''İ'ribunat 8uperior de Contrabando y Defraudaci6n en el
plazo de ' quıncedias habi1es. contados desde el sigUiente al de
de umi. multa de 2.000 pesetas ' POl' arbol ·indebidamente apeado.
X. A ·los efectos de la Orden de 7 de enero de 1957: tambien
lıı. puplic~ci6n . de la presente notificaci6n, !lopelaCi6n que• .en su'
caso, Iiıabra de ser presentaı;1a necesariamente en esta Secreta'ria,
se entıenden ·reconocidas en Ouinəa las Sociedades espanolas
en que · no participe total o . parcialmeı;ıte capital extranjero, si bien dirigida a 'dicho Triburial como competente para con9cerla y para su curso reglamentario.
siempre que se hallasen ]egalmente . constituidas e . inscritas en
R.fQueİ'iıruento: Se. reQuiere aL. inculpado para , que bajo su
a lguno' de los Registros Mercantiles de ' las .demas· provincias .
esp9,İlplas.
·
"
.
responsabilidad y con ' arregl0. a 10 di&puesto ',en el articulo . .86
E; caı'l1cter de intransferiples a exliranjeros de Ias acciones
de la misrna Ley rnanifieste si tiene 0 no bienes para hacer
o participaciones de capital de las Em4>resas colectivas licitado- efectiva la rnulta impuesta, y si los posee-, debera hacerlo constar
ras . debera constar POl' acuerdo estatuj;ario antes de la terminalos que fuesen y su valor aproximado. enviando ala Secretııria
cl6n del plazo de admisi6n de documentos para la celebraci6n
de este. TrilJunal•.·en. elwrmino de tres dias, una relaCİob desde · la subasta. ;La justificaci6n de la ıexclusiva pertenencia· a
criptiva .de 10s rnjŞII1os, .,con eJ.&ufi.ciente detalle Para l1evar a cabo
espanoles 0 Sociedades con capltal integramente espa,nol de Ias , " &U embargo ,. Si no los posee 0, poseyendolos, no cwnplimenta. ·
a cciones 0 part,icipaciones de capital de lar; Sociedades licltado- ' 10 displ.Jest<ı en el pr.esente ı'equerimiento; se decretara el inmetas severificara dentro del mismo plazo anteQ.icho, y en defecto
diıito C1,Iını>limiento cde .la pena subsidiaria depı;ivaci6n de libertad a ı:azQl:l de 1,ul dia pçr , oada · diez pesetas de multa. con el
de· otra prtieba pOdra acreditarse mediante certificaci6n del Secretario de la Sociedad licitadara. con el 'visto bUeno de suPrelimite ma,ximO .de çlos 'afiçır;.
· sldeİlte.
Lo que se !)ublica en · el «Boletin O.ficial del Estado» para.
conociıİliento del interesado. '
'
XI. Cuando algun licitador sollcite ' concurrlr a la subas~a
de mas de un lote de los resenados, y supuesto que no se puede
Algeciras. 21., de enerode 1961.-El Secretario.-Visto bueno:
.
, seradjudicatario mas que de un lote.bastara quela. fl.a.nZadeel .. Deıegado . de Hacienı;ia.Presi\iente.-333_
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