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1959-60 del monte Garcielligeros. ntimero 112 del catalogo. con
slstente en 261 · plnos con un volumen provlsional de ·601.137 
nı.etros cı1bicos de .madera. Ei tipo base de Ilcttaci6n. incluidas ' 
las lefias, asciende a 330.625.35 pesetas. Se Le ha fijado el 
~ por 100 de ·descortezami'ento. . 

Tercera subasta.-Comprende el aprovechamiento de 1959-
, 60 del monte Cerro Gordo. nı1merCl 108 del catıiJogo. consistente 
en 1.850 pinos. con un volumen provisional de 2.169.600 metros 
cubicos de madera. EI tipo base de licitaci6n. incluidas hs 

- lefias. asciende a 1.323.456 pesetas. Se le ha fljado el 28 por 100 
de descortezamlento. . . 
. Cuarta subasta.-Comprende el aprovechamiento de 1960-61 

del monte EI Pajarero. nı1mero tı5 del cataıogo. consistente 
en 720 pinos con un voıumen provisional de 655.350 metros 
cllblcos de madera. EI tipo b'ase de Jicitaci6n. lncluidas las le
fias. asclende a 380;103 pesetas. Se Le ha fijado el 28 por 100 de 
descortezamiento. 

QUinta suoasta.-Comprende el aprovechamiento del pri
mer lote de 1959-60 del monte Slerra de los Barrancos. nu
mero 119 del cataıogo. consistente en 1.680 plI10s con un v01uc 
men provisional de 1.217.400 metros cı1blcos ' de madera. El 
tipo base de Jicitaci6n. inclu!das las lefias. asciende a 706.092 
pesetas. Se le ha fijado el 23 POl' 100 de descortezamiento. 

Sexta subasta.-Comprende el aprovechamlento del primer 
lote de 1960-61 de1 monte Slerra de los Barrancos. nı1mero 119 
del catalogö\ consistente en 1.010 pinos. con un volumen pro
v1sional de 1 .~15.712 metros cubicos de madera. EI tipo base 
de llcitac16n. inclUidas las lefias. asciende a 863.584.32 pesetas. 
Se le ha calcu~a:do el 28 POl' 100 de descortezamiento. 

Septinıa subasta.-Comprende e1 aprovechamiento de1 10te 
segundo de 1960-61 de1 monte Sierra de 10s Barrancos. nume
ro 119 de1 cata1ogo. consistente en 1.473 plnos con un volu
men provislonal de 2.075.810 metros cı1bkos de madera. E1 tipo 
base de J1cltaci6n. lnc1u!das las ıefias. asclende a 1.266.244.10 
pesetas. Se Le ha calcu1adoel 28 por 100 de descorteZ'amlento. 

Octava subasta.-Comprende e1 aprovechamlento del tercer 
lote de 1959-60 de1 monte Veguillas de Tajo. numero 126 oel 
eatalogo. consistente en 3.223 plnos. con un vo1uınen provlslo
na} de 2.009.519 metros cı1blcos de madera. E1 tipo base de 
11c1tac16n, inc1uidas 1as lefuıs,asctende a 1.245.901.78 pesetas. 
Se Le ha fijado el 18 por 100 de descortezam1ento. 

Novena subasta.-Cömprende e1 aprovechamiento del · prl
mer lote de 1960-61 del monte Veguillas de Tajo. nı1mero 126 
del catalogo. conslstente en 1.525 plnos; con un volumen . pro
vlslonal de 1.541.810 metros cı1bicoş de madera. EI tlpo base 
de Jlcltac16n. lnclUidas 1as lefias. as'clende a 971.340.20 pesetas. 
Se le ha fi.iado el 18 por 100 de descortezamlento. 

necfma subasta.-Comprende el apl'oVechamiento del lote 
segundo del monte Veg\ı1llas de Tajo. nı1mero 126 de1 cataJogo. 
eonslstente en 1.000 plnos. con un volumen provlslonal de me

. tros miblcos 1.015.089 de macİera. E1 tlpö base de Jlcltacl6n. 
inclUidas las lefias. asciende a 639.506.07 pesetas. Se le ha fijado 
el 18 por 100 de descortezam1ento. Aprovechamlento de 1960-61. 

Decim'Oprimera subasta.-Comprende e1 ,aprovechamiento de( 
segundo lote de 1959-60 del ınonte Sierra de las . Canales. nı!
mero 120 de1 catıi.logo . conslstente en Ul60 plnos. con un vo
ll.\Dlenprovlslonal de 1.383.264 metros clıi:ılcos de madeı'a. Ei 
tij:ıo base de Jic1tac16n. lncJuidas las lefias. asclende 'il 899.121.60 
pesetas. se le ha fljado el 22 POl' 100 de descol'tezamlento. 

Declmosegunda subasta.-C'omprende el aprovechaınlento de ' 
1960-61 del tnonte Sierra de las Canales. nıımero 120 del ca
tıl.logo, conslstente en 1.936 plnos. con un volumen pl'ovlslonal 
de l.409.3~ metros cublcos de madera. EI tipo base de liclta- . 
ei6n. incluidas las .Ieftas. asclehde a 887.875,38 pesetas. Se le 
ha; fijado .el 17 POl' 100 de descortezamiento. 

Declmoter'cera subasta.-Comprende e1 ı\provechamiento de 
1960-61 , del monte Oerro Gordo. nı1mero 108 del catalogo. con
slstente en 1.030 pinos. con un voluınen provişional de 1.118.450 
metros cı1bicos de madera. El tipo base de Jibtacl6n. incluidas 
1808 let\as. asclende a 749.361,50 pesetas. Se le ha fijado el -
22 por 100 4e descortezamlento. -

Decimocuarta suba8ta.-Çomprende el apr.ovechamıento de 
. ' 1959-60 del monte El Pajal'ero. numero 115 del catalogo. con

slstente en 610 plnos. con Uiı volurrien provrsional de 700.300 
metros cublcos de madera. EI tlpo base de Jlcitaci6n inc1ui

, dBB lQs lefias, asclende a 469.201 pesetaş. Se le ha fljado el 23 
por 100 de. descortezamiento. 

El plazo de presentacl6n de proposicl·oneB. segun acuel'de> 
del exı:elent1slmo Ayuntamlento pleno de 10 de los corrientes. 
y en aplicacl6n del articulo 19 del Reglamento de Contrata 
el6n de las Corporaciones Locales, sera de dlez dias habileB, 
oontados a partlr del 8iguiente, tamblen hıibil. al de ıa pub!i. 
tac16n del pre8ente ar:iunclo en el ııBol&tin 01'1ciltl del Estado». 

\ pa.nı. ıu cuatro primera8 liubastas, y para 1808 re8'tantes hasta 
~.......... ,~ 

el dta anterior al .sefıalado para la apel'tura de pJlcas. D1cha 
aperlura de p!lcas tendra lugar en las siguientes fechas: 

lia priınel'a. segunda. tercera y cuarta subastas. el dia sl
guiente hıi.bil del en que termine el plazo de presentaci6n .de 
proposiclones; las qulnta. sexta y septima, al dia sigulente del 
antel'ior. tami:ıien habil; las octava. novel1'a y öecima.al \ si
gUiente dia habil. y las unctecima. decimosegunda.<ıeclmoter
cera y decimocuarta. al siguiente dia !gualmeDte habll. · Co
ınenzal'a el acto a las once h<ıras y se continuarıi. sin lnterrup-
ci6n hasta su terınlnaci6n. . 

A los efectos oportunos se hace constar: 

a) En todos los aprovechıımientos qUe se subastan se ga
rantizarıi. el poıcentaje sefialado de cOl'teza para c·ada uno. 

b) El precio indice estara coınpuesto por el tlpo de tasa
c16n incrementado con el 25 POl' 100 respectlvo. 

c) Los citados aprovechamientos. que no · tienen fijado cupo 
de travlesas. Se ajustaran. en su ejecuci6n. aı pllego de condl
dones facultativas. establec1do pOl' el , Distrito FOl'estal y pu
blicado en el «Boletin Oficial» de la provincia de 23 de octuore 
de 1953. con la modificaci6n pUblicada en el mlsmo peri6dlco 
oficial de1 dia 8 de abrilde 1960; a 10s econ6mico-admlnlstra
tivos aprobados POl' ıa: Gorporaci6n en 15 de. julio de 1959 y al 
Reglamento de Contl'ataci6n de las Corporaciones Locales. todos 
10s cuales se encuentrana disposlci6n de 105 interesados en el 
Negoclado segundo de la Secret"ar!a munlclpaL. · . 

d) Adeınas del Reglamento de Contrataci6n cltado. se 
observaran 108 preceptos del Real Decreto de 17 de octubre 
de 1925. Decreto de 4 de agosto de 1952 y Orden del Minlsterio 
de Agrlcultura de 4 de octubre del m18mo afio. modiflcada por 
la de 6 de- septlembre de 1960 •. a cuyos efectos se hace tam
blen con5tal': que los aprovecham1entos que se sub'a.stan se 
hallan clasificados en el grupo prlniero de la norma ' I?rimera , 
de La expresada Orden.. y que las certlficaciones profeslonales 
que han de pl'esentar 105 licltadores seran de las clases A, 
B 0 C. pudiendo sel' sustituidos pOl' testimonio notariaL 

e) Las proposiclones. ajustadas al ınodelo que al tırial ' se 
inserta. y POl' separado para ca da sub'asta. se presentaran en 
el Negociado segundo de la Secretaria municipal hast.a las trece 
horas del dia habil anterioral de la fecha de la celei:ıraci6n 
de La subasta respectiva; en sobre cerrado y con La ' inscrip
el6n: «Pl'oposlc16n para tomar parte en la subasta ... » ED sobre 
aparte se acompafi·arıi. resguardo justlficat1vo de haber cons~ 
tltuido en Arcas munlclpales . 0 en la Caja general de Dep6-
sitos el 5 POl' 100 del tipö base de licitaci6n ' !:1e la subasta. 
en concepto de dep6s1to provislonal. y el resto de la docu-
ınentacl6n necksaria. ,. 

f) L-a Mesa estara constituida POl' el iJustris~ıno senor Ai
calde Presidente. un representante ·del Dlstrito Foresta.J y el 
Secretal'io ,general de la Corporad6n. 

g) El actjudicatarlo vendra obllgado a s.atlsfacer e1 presu
puesto de gastos de gesti6n tecnlca. lP1puesto prqvlncla} y 
cuantos otros gastos seari de su cuenta. conforme al al'ticulo 47 
del ya cltado Reglamento de · Contratacıpn y ~ue cot'respondan 
a cada aproı.rechamlento. 

hl EI Ayuntamlento se reserva el derecho de tanteo en la 
' forma. plazos y condlc1ones establecldos en la leg1s1ac16n vi.
gente. 

Moclelo de pr9pOSiCi671. 

Don ....... de ...... afios de adad. natural de .......... provincta 
oe .. ..... con resldencla en ....... caJ1e de ....... numero ....... en 

. representacl6n de ....... 10 culil acredlta con ....... en posesl6n· 
de1 c.el'tlficado profeslonal de la clase ....... numero .... .. . en 
relaci6n con la subasta ,...... aİ1unciada en el ~~Boletin Oflcial 
del Estado» de fecha ....... ofrece la cantidact de ...... pesetas 
por el aprovechamlento de .... .' .del monte 

...... a ...... de ..... . de 1961. 
(Firma y rubric-a del proponente.) 

Cuenca. 11 de marzo de 1961.-El Alcalde Presldente.-987,. 

RESÖLUCION d.el Ayuntamiento de Granada per la 
que se anuncia subasta para la ena;enaci6n 'de un 
solar. · • 

Don Manuel Sola y Rodriguez Bo!ival'. Alcalde-presidente del 
Excıno. Ayuntamiento .de esta caplta1. 

Hago 5abe,r: Que en vlrtua: de acu~~do adoptadopor . el 
Pleno de estaCol'poraci6n Municipal en sesi6n extraord~narla 
eelebrada el dia 17. d'e febrero ı11timo se acord6 anunc181' su
basta para la enajenaci6n del , solar riı:unero uno, resultante 
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de la ejecuci6n del «ProyectCl de enlace de la zona Gran Via
Reyes · Cat6licos-Pavaneras». ~on arreglo al condicionBı1 apro
bado. euyo cxtraeto es como sigue: 

Primero. El solar objeto de la subasta tie-ne una . 5uperfi
cie de trescientos cincuenta metros cuadrados, con fachadas 
a . las ,calles Reyes Catölieos, plaza nueva apeı'tura, 'chafl{m 
entre ambas .y caHe de enlace con la de Pavaneras, tambien 
de ıiueva apertura. 

Segundo. El precio de subasta por metro cuadrado es de 
diez mil pesetas, re5ultando, POl' tanto, un valor inicial del 
solar de tres millones quinientas mil pesetas, el cual seni. el 
t1.po min!mo para la subasta. 

Tercero. Lcs licltadores habnin de ' constituir . prevlamente 
una fianza prov1sional equivalente al dos POl' ciento del tipo 
de sUbasta, es decir, .en cuantia de 5etenta ·mil pesetas. El li
cltador que resulte adjudicatario debera' constituir en el pİazo 
legal la fianza 'definitiva, completando La provislonal en la 
siguiente forma: cuarenta mil pesetas por el importe del prlJ 

mer mill6n, el cuatro por clento sobre dos mlllones qUlnlentas 
mil pes·etas y el cuatro ' por 'ciento de la cantldad que exceda 
del precio de subasta' hasta el de ,adjudlcaci6n. Una y otra 
fianzas 5e constltııiran en metalico en la Depositaria Muni-
clpa1. . 

Cuarto. Las condiclones a que ha de atenerse la construc
e16n que en dlcho soiar se realice se encuentran conslgnadas 
taxatlvamente en el proyecto aprobado. debıendo encontrars'e 
compltamente termlnadas a los 'dleciocho meses, contados a 
partlr .de la fecha en que el Ayuntamiento conceda la opor-
tun\!- liceneia de obras. ' . 

QUinto. El plazo de presentacl6n de proposicione5 sera de 
veinte dias habiles, slguientes al de La publicaci6n de este edic· . 
to en el «Boletin ()Iflcial del Estado», debiendohacerse en el 
Negociado de Fomento de esta Secretaria Munlc1pal, dUrante 
la:ı horas hablles de Of1cina. en sobre cerrado y lacrado, en el 
que debera f1gurar la inscripci6n slgulente: «Proposlcl6n para 
tomar parte en la subasta del 501ar nümero uno de la zona 
Gran Via-Reyes Cat611cos-Pavaneı.:as». 

'Sexto. La apertura de proposlclones tendra lugar en esta. 
. Casa Consistorlal. 'a las doc,e horas del prlmer dia habll ' 51-
gulente al en que flnallce ;el plazo de presentaci6n, sefialado 
en el articulo anterior. . . . 

septlmo: Los ga:itos de inserc16n de e,nuncio.s, €dlctosy en 
' generaı. cuantos se ocasionen ' seran de cuenta. del adjudiea
tarl0. 

octavo. Los documentos exigidos y que deberan a.portar
se a la proposlc16n f1guran detaBados en el condicional a.pro
bado. eneontrandose de man1fiesto todos los a.ntec.edentes nece
f>arlos en el Negocıado respeetıvo de la . Secl'€ta.ria. Munlelpa.l. 

Modelo de propos'ici6n 

Do~ .. .. .. , de ... ... afios, estado ... : .. : profes16n ...... , veclno 
de .. .... , provincia de ...... . con domlcl11o e'n ...... , entera.do de 
los pllegos de eondlciones facultat1vas y econ6mico~admlnls
trat1vas, oftece la cantidad de ... .. : pesetas por la adqulslcl6n 
del solarnümero uno. resultante de la ejeAıe16n del proyecto 
del €nlace de La zona Gran Via·Reyei; Oat6licos-Pa.vaneras. ate
nlendose a las conct'lciones prefljadas. 

Adjunta resgu,ıı.rdo de haber deposltado la cantlö.act de ...... 
Pesetas en concepto de gal'antia provlslonal y demas docu
mentos exlgldos. 

(Fecha. y fırma.) 

Oranada. 7 de marzo de 1961.':"-EI Alcalde-Presidente, Ma.
nel Sola y 'Rodriguez Bolivar.-946. 

RESOLVCION del Ayuntamlentode EI Ferrold.el Cau
dtılo por . la que se anuncia subasta de las obras de 
pavimentaci6n . de La calle Eduardo Baııester. 

Presupuesto: 813.759.38 pesetas. 
Plazo de ejecuci6n: Ocho meses. 
Oarantia. proyısıonal: 16.275,18 pesetas. · 
Garantia ·definitlva: El lmporte a que asclende el 4 POl' 100 

öe iı;ı. adlııdlcaci6n . 
Et proyecto. pllegoıı de .eondlclories y cuantos documentos 
~ l.ntegran elexpedlente se encuentrıı,n de manif1esto en el 

I 
Negociado de Obras de este Ayuntamiento durante el plazo de 
veinie dias habiles, contados il. partir del d,e La pUblicacl6n 
del presente anuIleio en el «Boletln Ofkial del .;Estado». 

Modew de proposici6n 

Don ...... , de ...... anos de edad. de estado ...... , domicl-
llado en ...... , calle ...... ; nümero .. .... , piso .... .. , en nombre pro-
[1io (0 en representaei6n de don ...... , de ...... apos de edad. 
de estado ....... domi·cl1iado en ...... , caUe ...... , numero ...... , 
piso ...... , de profesi6n ..... .. segün pcder bastanteado que 
ddjunta). enterado del anuncio de la suba.sta de las obtas 
de «Pavim~ntaci6n de la caBe de Eduardo Ballester, a efec
.uar con ca,rgo a la aportaci6n concedlda por el Mln15terio de 
la GObernac16l1» . se compromete a real1zarlas en la cantidad 
de ' .... ,. pesetas ,(en letra) ...... centimos (en letra) , ateniend:r 

,se estrlctamente LI. todas y cada una de la·8 condiciones con 
los pllegos que de antemano acepta. 

(Fecha. y firma del prcponen~e.) 

Las pl1cas se prl!sentaran en papel de clase &exta. y duran
te 108 velnte dias hablles sıgulentef. aL de la. p'ubllcacl6n de, este 
anuI1cl0 en el «Boletin Oflclal del Estado». en horas dıe dlez 
a treee trelnta, y en la Seeretaria General de ef>te Ayuntamlento. 

La apertura de pllego8 se celı;brara el prlmer dia habil, 
una vez trancurr1do el mencionado plazo de velnte dias, LI. las 
doce horas. y en el Sal6n de ' Seı;lones del Palacl0 Munlclpal, 
ıı.nte el Alcalde 0 Tenlente de Alcalde en qU1'en delegue, 8.ca 
tuando de Secretario el del Ayuntamlento. . 

En el «Boletin Ofielal de la Provlncla de La. Corufıa» co
rre8pondlente al d!~ 6 de marzo de 1961 se 1nsert6 el pllego 
ae eondlclones. __ . 

EI Ferrol del Cauduto, 8 de marzo de 1961.-El Alcaldo
Presldente. Jose . Maria. L6pez Ram6n,-944. 

RESOLUCION del AlIuntamtento de El Ferrol d.el Cu.u
dillo por La que se anuncta 8ubasta de /as obras de 
pavtmentaci6n de las calles de Concepci6n Arenal 11 
Almendra. 

Presupuesto: 1.320.000 pesetas, 
Plazo .de ejecucl6n: Clneo meses. 
Garantia. proV1s10nal: 26.4Q0 pesetas. 
Ga.rant1a defln1tlva: El importe a que e.sclenda el " por 100 

de la. adjudlcael6n. 
El proyecto, pl1ego de condlclone6 y dema! document08 ' 

que lntegran eIexpediente se ençuentran de manlfiesto en e1 
'Negoclado de. Obras del Ayuntamlento dıırante el plazo de 
velnte dias hablles, contados a part1r del de la. publ1cac16n 
del presente anuneio en e1 «Boletin- Of1cla.l del Estado». 

Modew de propOsici6n 

Don ...... , de ... ... afıcs de edad, de estado ...... , domlel-
l1ado en .. .... , calle ...... , nılmero ...... , 'plso ...... , en 'nombre pro-
pl0 (0 en representaci6n de don ..... . , de ... ... aİ'los de edad, ' 
de estado ....... doml-clllado en ... ... . calle ...... , nılmero ....... 
plso .. .... , de profesI6n ...... , segıln poder bastanteado que 
adjunta), enterado del anuncl0 de la suba.,e,ta. '(ie las obras 

' de «Pavlmentael6n de 1as ealles Coneepcl6n Arenal y Aımen~ 
dra. a efectuar con cargo il. la aportac16n concedlda. por e1 

' Mlnlsterl0 de la Gobernacı6n». se compromete a reallzarlaa 
en 1a cımtldad ·de ., .... pesetas (en letra) ...... centlmos (en 
letra.), atenlendose estrlctamente a todas y cada una de las 
condlclones con i08 pllegos que de a.ntemano acepta. 

(Feeha y firma del proponente.) 
, \ 

Las pllca.sse preı;entaran en papel de clase ,&exta y duran
te Ics veinte dias slguientes al de La publ1ca.cl6n de este anun
eio en el «Boletln Oflelal del Estado». entendl~ndo8e feehu 
hƏ.blles , en horas de dlez a. trece trelnta, y en la. Secretaria ' 
General de este Ayuntamlento. 

La apertura. de pliegos se celebrara el prlmer d1a. ha.bll, 
una Vez trancurrldo el menclonado plazo de vel?,te diaı, il. 1as 
doce horas, y en el Sa16n de Seı;iones del PalıiC10 Munlclpa.l, 
ante el Alcalde 0 Tenlente de Alcalde en qulen , delegue. ac
tuando de Seeretarlo əl . del Ayuntamlento. 

En el«BQletinOf1cla.l» de esta provlnc1a de La Corafia. co
rrespomliente al dla 6 de marıo de 1961 se ınsert6 el plleııo 
de condlclones. . 

EI Ferrol del · Caudlllo. 8 , de marzo de 1961.-El Alca1do
Preııidente, Jo.se Maria Lôpez Ram6n.-Ə4S. 


