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)!~u.r~ ~P el proyecto qüe slrvi6 de base para su .. autorizaci6n 

v " ı;'a Adhı.itilstratl6n · se Tesel'va . el derecho a dejar sin efecto 
esfa autiOrizaci'on 'en el momento en que ' se demuestre el incum~ 
pl1m1ento d-ı las condicione., impuestas, 0 POl' La decl.araci6n 
malic!osa 0 inexacta co:ntenida en lOS da.tos que de ben figurar 
en las instaricias y docıınımtos a que se refieren 1a5 normas Se
"gunda a ' quinta, ambas inc!usive, de la citacta dispof>ici6n mi
'histeriaL 

Lo· digo a V. S. para su' conocimiento y deınAs efect06. 
.. Dios gua:rde a V. S. muchos ·anos. . . 

Madrid, 20 de enero de 1961.-EI biıwtor general. Jıise ' Oar-
~e1a' l1sano. ' .. ' . 

Sı:. ~geniero. 'Jefe de La Delegaci6n de Industı1a de Mıuiı1d . 

.' 
... ... . 

MINISTE:RIO DI: AGRICULTU'RA 

RESOLUCION del Serviclo Nacional de Cultivo 11 Fer
mentaci6n del Tabaco por la que se adjudican defi
niiivamente las obras de construcci6n 'de un secadero 
de tabaco en ' el Instituto de Biol.ogid, · del TaQ.aco de 
Sevilla. 

• Esta Direcci611 hace pUblico que POl' acuerdo d.e La misma 
del dia 12 del presente mes 'y a propuesta de, la · Junta de ' con

. ;. curso a qUe se refiere el anuncio publicado ' en el «Bolet!n 

. Oficial del Estado» del dia 2 de diciembre de 1960, ha tenido 
·a : bieri adjudicar' definitivamente la ejec).lci6n d'e ıa:s obras de 

· cOIıst.ı:uccipn del secadero de tabaco en el Instituto de Bi010gia 
• d.e1·',+abacq d~ Sevilla a «Felipe Palacio$, S. A .. »,que se com

· .:llrp.ıfi.ete a ejectıtarlaş ··con sujeci6n · al pı:oyecto ycondiciönes 
" que han servido de base para el concurso, por la car!t idad de 

205,413,21 pesetas, teniendo el ' adjudicatorio que otorgar la .co
rrespondiente escritura de contrato ante el Notario que, designe 
el Colegio ~otarial de Sevilla, 'dentro der plazo. de seis ' diıı.s , 
a partir de la ,publicad6n de este acuerdo en el «Boletin ' Ofi· 
cial del Estado». 

. Maarid, 17 de enero de 1961....,EI D1rector, Carlos ' Rein Se- ' 
gura,-364. . . ... ... 

· .B,F;SOLUCION de . la Brigada del Patrimonio Fo~esta.ı 'del 
Estado en Pontevedra por la' que se anuncia subas~q 
para el aprov~chaiııiento de siete lotes ,de eucaliptos, 

. -pies maderables .y le7iosos en los montes" que .se indican, 

. Debidamente .autorizado por la Subdire.cci6n del Patrirnonio 
Foİ:estaı del Est.ado, se saca a pUblica, subasta el aprovecha
İn1imto de s1ete lotes de euca.liptos, pie5 madel'ables y lefıosos . 
en los n,ıontes y con el detalle que a continuaci6n se indica :. 

':-- Late nıim, l.":'-Lo COil1stituyen 2;752 pies, que cubican 1.19(:),961 
, m.etrQS cubicos y 137 estereos de lena, en La segunda parcela 

del 'inont e «Salgueir6n», nümeı'o 477 del Ayuntamiento de Mos', 
:vaforado en 417..968,57 pesetas" . 
.' L.ote n.üm, 2.-Lo constituyen 2,368 '.pies, qUe c~bican 1.636,361 
ırtetros cübicos Y'118 e5tel'eOS de lefıa, Em el monte «Salgueir6n 
y'; Saüı.magosop, numel'o 478 .del Ayuntamıento de Mos . . valo-
ra,tlo en 549,559,13 pesetas~ . . , 

:., Lote nı.im, 3,-Lo const1tuyen 417 pies, que cubican 317,216 
m:etros cubicos y 21 estereos de lena, en el monte «Ceroala»; 
~Fatö» y otros, . nümero 492 d'el Ayurıtamiento de Porrino, va
:ıö~a'do en 109,510,51 pesetas, 

. ' Lote nıim, 4,-Lo 'c~n5tituyen 21ı pies, que ' cubiCı}l1 _237 ,~~4 
metrQs cı.ibicos· y 21 estereos de lena. en ıa primera pı;ırcela 
d~l 'Jiıonte «Bacariza», nümero 293-4.° del Ayunt;ımierı.to de Po
y.ö> valorado en 84.738,88 pesetas, 

.. ' 'L'ote num. 5,-Lo ci:ınstituyen 38 pies, que cubican 47.229 me
tr<ıs cı.ibicos y cuatro estereos de lena, en Ta seg'unda parcela 
d'e1. monte «Bacariza». nümero 293-4.° del Ayunt.amiento de Poyo. 

. vaıorado en 17,039.72 oesetas, 
Lote mlm. 6,-Lo constituyen 962 pies. que . cubican 1ŞO ,033 

.metroi,· .cı.ibicos f 92 estereos de lena, en la tercera parcela del 
mORte ' «Rega dos Agros», numero 293-5,0 del Ayuntamiento de 
Poyo, valoı:ado en 66,147;65 pesetıı,s. . 

Lote num, 7,-Lo cqnstituyen 124 pies., que cubican 90,562 
metros cubicos y 12 estereos de lefia, en La primera pitrceıl!ı 

del monte «Excusa»,. numero 293-6,0 del ' Ayuntamiento de Poy.o, 
va.lorado en 32:158,?1 pesetas. 

El precio ' indice es el que figura como base, ' aumentado en. 
urr 25 ' POl' 100.: '. . 

. La subas~a tendra lugaren las oficınas de la Brigada, caİle 
Michelena, 1 y 3, el dia habil despues de tmnscurridos' los vein
te, tambien habi!es, desde el slgulente alque se pıiblique en 
er «Boletin Öficial ' cel Estadoıı el presente 'edfctO, y. comemara 
a las diez horas. . ' '. 

Dlcha subasta se verificara con arreglo a 10 dispuesto . en 
los articulos 83 - y 91 de las instrucciones del Real Decreto de 
17 de octubre de 1925, en armonia con la Orden del Mini&
terio de Agricultura c'e , 4 de octubl'e del mismo ano, 

«EI adjudlcatario abonara el presupuesto de tasas a qUe de 
lugar eJ aprovechamieı;ıto eomo · 'consecuenCla de la aplicaci6n 
del Decreto numero . 502, de 17 de mario de 1960», y cuyode
.talle . obra: en las · oficin\l-s del Servicio. · 

Estosaprovechamlentos estan. clasificados en el grupo or1-
mero de las normas dictadas POl' la Direcci6n . General de Mon
tes de 30 de noviembre de 1948 (<<Boletin Oficial del Estado» de 

. 5' de' 'dlciembre de ı948 ), y los llcitadores d'eberah enoontrarse 
en . posesi6ı1" del cert'ificado profesional d-e la 'dase F; ' este do-

. c'umento h'abra de presentarse . ala' Mesa en el acto' de la' su-
bast a, . ' , 

A cada p'roPoSici6n habra de aconıpafiarse justificant"e de ha-
' ber Corrstitu.İdo en la Habilitaci6n, de la ' Brigada eı. dthıösito 
provisional eqı.iivalente al 5 POl' 100 deı tipo mipirriode su- . 
'bastas. y elae:judica.tario contra:e La ob~lga:ci6n: de elevar esta 
fianza al 10 por, 100,. una vez que le sea adjudicada "prbvisio
nalmen1ie esta subasta. y POl' el total importe de la misma, 

Los que acudan a e5tas licitaciones podran hac,erlo por si 
o 'reoresentados POl' persona autorızada, mediante poder bastan- . 
-te, y cuando en representaci6n de una.Sociedae: concurra al-. 
gun miembro de la misma, debera acreditar documentalmente 
que esta facultado para-- ello, exhibi-endo a fa Mesa' 105 justifi
cimtes :de. estos ext.remos; pero para la simplepresentaciön de 
?~icas .no e5 necesa.rio acredltaı: personalidad.: a.lgüna, 

Todos Idi; qiıe deseen tomar parte en estas subastas Se So
l1;leteran a los pliegos · de condiciones facultativas ' y econ6mi
cas, fij ados POl' la; · Direcci6n General ' del Patrimonio Forestal 
del E5tado, que se hallan de manifiesto en IƏls oficinas de la. 

·Briga.da y. en el Serv~clo Foresta,ı de ·la Excma, D1putac16n, 
Las proposiClonesy ' Ios dpcumentosque las acompafi.en r,e 

"presentaran en sol?re Cetrado, durant'e las horas ' de o'ficiİla has
ta la.s· catorce"hotas del dia antetior 'habil al que . tendra lugar 
la' su~asta, h a:c!endo' constar en el exterlor .del sOb.ii!: · «Propo
sici6n para tomar parte en la subasta del lote ı:rumero ., 
del monte» ... . .. , y que se ajustara al siguien.teinocteıo: ' 

«Don .... ...... , G'e " ""'" anos de edad, natural de-. .... : .. .. , tıro~ ' 
vil1cia d'e ... .... .. ; con residencia en ,,"" ' .. , calle ....... .. "nume- · 
ro .. ... .... .'" en repr.eseı;ı.taciön de ... . : .... . , 10 que acredita con . ... .' .... " 
en ·p·osesi6n del certificado profesional de la clase .... .... " nu-

.~ero ... .. ,.:., en reıaci6n con la s~basta .anunciada .. eI\.. el .«Bo- , , 
letin QE!cial de .. . ,., ... » nümero ... .... . " de ·fecha ., .... ... . ·.of1:ece 
POl' el lote numero " .. " ". del monte .. " .. , .. , la cantidad d'e 

. '"'''''' peəetas , ... .. .. . centimos (en letl'a y .nUmero) , . 
... .... :, . a . ... : .. .. , de , ..... ". 'de 1960.· 

EI interesado,» 

Pontevedta .. dic iembre de 1960,-EI Ingeniero Jefe- de Bı1, 
gada. Agustin Gonz:Uez:-336, . 

' . ..... 
RESOLUCl.ON del Distrito Forestal de Terue l '[XJr la que 

se ani.mda; subasta . par a la contrataci6n d e l08 ü 'alJa
jos de desbroce de m.p.tor.ral en 600 hectcireas, del ·mon
te numero · 25 del ' Catcilogo de esta provincia, denomina-

. do "E( Pinar» , . 

Se anuncia subasta para la contrataci6n delos trabajos d-e 
d'esbroee '-de matorral en 600 hectal'eas, del mont-e nümero 25 

: del Catalogo de esta provincia, denominado '«El PilJ.an>, con' su. 
jeci6n . al . proyecto y pliego de condiciones que se hallan de 
manifiesto en la ~Jefatura de!' Distrito Forestai d'e T.enieı , .el). 
la 'que t ambien se fadlitara el 'modelo de pı'çıposici6n: 

Presupuesto: 689.649,84 pesetas, 
. Fianza. provisional: 13,792,99 ' peset.a.s. 


