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Limites: NOl'te. terınıno municipal de Luena; Sur, t.erren08 
del prop1c. monte; Este. t.errenos del proplo monte, y Oeşte. mon. 
İI': «Los HumaılOO». ııüwero 172 de 105 del Ca.talogo de Utl1idad 
PÜb1ic:a <le la ıırovlnclıı de Santander. 

Adeınus, ,,'gün esta pre .. isto eo e! ı;ec~to citado, se deUml
tara una pal'ce1a de dlez hectar1as en e~te mlsmo monte para 
estaiJlecer pa5:jzaı.~S mejorados. 

Por e: pre&ffite se notlf1ca II. los propietarloo 'j demıis tltula.
:es d,' derechos mle, afectados insc!1tos en los Reg1stros PU
b:ico". para que ilCud&n en el dia y horıı seıiıı1ıı.dos II. l:ıs oflcl· 
Ilas del Ayuııtamiento de Camp60 de Yuro. a fin de que. pre .. io 
trasladv al monte, con el objtt.o de tomar 108 datos nec,sarlos 
.scbre eI !.erreno, fiL !el'tın~ el acta pr~via a la ocupacUın de! 
mismo. 

Igualmenle se ad\'lert~ a 105 propletarios afectados por la 
ocupacioıı (jue podn,ıı acudlr a este acto acompafuıdOB de un 
Per\to y tendran del'echo a requerir. a su costa. la presenC1a ~ 
un Notario. 

Burgo;, 5 de mayo d~ 1961.-El Ingeniero Jtfe regiolll\1.-
2.062. 

BESOLUCWN d~ la Je/atura Regional del Patrimonio 
Forcstal del EstaıLo de Casttlla La VIe;a re!erente a la 
ocupııci6n de! 17l<lnte denominado ıcCorconte, Delıesa 
11 Sol.o). 

Hablenco sufrldo extravio el edict{) enviıı.do al aBo!et!n orı
cial ıl~ lıı. Provincla de Suntander» relativo il la ocupac16n del 
monte denonıınado «Corconte. Dehesa y SotoD. peTtenck:ıente al 
pueblo de La POb;ucI6n. termlno munlcij)al de Campoe de Ywo, 
Jlrovincia de Sar.tander. cuya fecl1ı:ı hah!a sldo fljada parıı. el 
dia 16 d~ mayo actual, "e pene en conoclmien~o de todos las 10-
W'fS!ldos que qııed.a .ıın efecto la fecha 10dlcada hrısta, nueva pu. 
blicacıuıı. 

Eurgo5. 5 de maye de ·1961.-E! Ir.gen1ero Je!e regrona1.-
2.06:l. 

cioııes c'.e la convocator!a. pre;enta la documentaCıôn exlglda 
para tomar parte en la subasta. 

(Fecha y !irl!lll ael proponente.) 

Madrid, 26 de abr!! de 1961.-E1 Dl:ector, Ram6n Beneyto.-· 
1.829 

RESOLUCION del Serviı:io de Concentraciôn pa.rce!arla 
por La que se anuncia subasta para la e;ecuciOn por 
contrata de /as obras de Ted de camjnos di? la zona de 
Metcııten (Navarrc). 

se ıınunc!a 5uba.sta para la ejecuel6n per contrıı.ta de las 
ohras de red de camlnos de la zona de Metnuten (NııvarraL. 

FJ 1lresupu(sto de eJecucion de Ias obras a.selende a se1b
e1entas once mil cuatrccien~ C:o.s peseta.s con ochenta y .sel., 
ceııtimOS (61 !,4{)2,86 ptas.ı. 

El proyectc y el p:ıego de coııdicione~ de la subasta podran 
ext.ııılnar"e en 1as ofici:ıas centraI,s dei 5ervic.io de Concen. 
trac16n Parceiar1a en :\iadriLi (calle de Alcal(ı, ııuın. 54), y en 
la Delegaci6n de dicho Organlsmo eil Vit.c.ria tcalle de la Paı. 
nUın. 14>, durıınte lcs dias hab!les y horas de of1c1oa. La i'.jXr· 
tura de 100 pllegos ~eııc.riL lugar en Madrid en las o!icinas ~en· 
trıı.les de1 Servic:o de Concentrad6n Parcelaria el dia 7 de ju· 
rJo de 1961, a las tr,ce treır.ta horas, ante la Junta Califlcadora. 
presldlda per el Secretırio Tecnlc(o, y al mismo pudran concu· 
rr!r l~ personas natur.ales 0 iuriclica~ que no se halleıı 1ocur· 
sas en a.lgıuıa causa legaı de excepciôn 0 Incompatibilldad. 

Las proposiciones se presrntaran en cos SObres cerrados, en 
WLO ~e 105 cuales 5e acompaiiariı.n los documentos que SI' ındi· 
ea.n en el ıı.partado quinto del pllego de condidone~ partıcula
res y economicös. ıncluyendose m cı miı;mo el resguardo de 
hıı.ber const1tuido uruı. fiıı.nza prov1s:onal de seis mil cientc 
catorce peseta.s con dos centimos (6.114.02 ptaS) y la acreilita
e16n de habel' real1zado obras de aniılcgo carıi.cter il. ıas que 
son obj€to de la presente ~ubasta. Las proposlc:ones deberan pre
sentarse en cualqulera c.e las oficlnas indlcadas antes de Ia.& 
doee horas de! dia 3 de junio de 1961. 

1& prop08i"Joneb se ajustaran al sıguient~ modelo: 

El que suscr\be ...... , en su proplo nombn (0 en represen. 
RESGLUClON de! Serııicio de Concınıtracltl7t Parcelarilı ~acl6n de ....... segiın apodtraInlento Que acompafiaı, veclno 

por la que se anunciıı subasta para la efecuclOn por I de .. : ... , provlncia de ...... , con documento de ldentlc.ad que 
contrala de las obras de alirmado 'V obras de f(ıbr/ca e:dılbe y con domicllio en ....... calle de ...... , nılınel'O ....... en. 
en !a red de ca.minos de Sinc.rcas (Valencia). terado del anu.ııcio de la subasta para la (jecuc:ô:ı de ob1'llll 

se anuııcıa ~ubasta para la ejL'Cuci6n por contrıı.ta de las 
ohras de :ı.Enna.do y obra.~ de fabrica en la red de cam1nos de 
Sinarce.s (ya!enciaı. 

El pr, supue5to de eJecuclôn de las ohras asclende a quJnlen. 
tas ciııcueota y nu~ve mil e1ento seı.enta y ıJete pe:ıetas con 
noventa c~nti= (559.167.90 pte.s.l. 

El proyecto y pııego de couc.iciones de la bUbasta podrıin 
examinar.s-c en las oficinas centraleıı del Servlclo de Concen. 
t~ci6n Parcelaria en Madrid (calle de Alcaliı. nılın. 54) y en 
La Deıegacion de dicho Organiö['lo en Cuenca <Gil CarrUlo Al. 
bomoz. 4). durante i05 dias hfıbi1es y ho!'a:l de otlclna. La aper. 
tura de 105 pliegoı; tmdra lugıır eD Madrid en las oflclnas ceD' 
trıı.les del Senicio ee Concentraciôn Parcelar:a el dlıı 31 de 
mayo de 191)1. a las trece trein'a horas. ant.e la Junta caIl!l. 
cadora presldlda per el S:cretario Tecnlco, y al m!ı.mo pcidriın 

'concurr:ir las personas naturales 0 luridicas que no ae hıı.llen 
10cursas en ~Jna cau;a legal de excepci6n 0 incompatlh11idad. 

Las proposiciones se presentamn en d05 sohres cerradob. tn 
ur.o de 108 cuales se ar.ompııiıarao 105 documentc~ que lIe 1n. 
dican en el apartado q uinto C:el pliego de condiclones partlcula. 
rfS y econ6ınicas. incluyendose en el ın1,mo el resguardo de 
haber const!tuido una !::ınıa provisional de cinco mil quJnlen. 
tas noventa y una pe5etas con sesenta y ocho centımoo (pe
setas 5.591.68) y la acreditadôn de haber reıılizado obras de anli.. 
1ogo car:icter a la.s qu{' son objeto de la pre~ente suha.~ta. 135 
proposlclones deben'tıl preaentarse en cualqulera de laı; ofld· 
na.s Indlcadaı; antes c:e las dcce horn~ del dia 27 de mayo de 196L. 

Las prOP05ic!one.~ se ajustaran al slgu.!ente modelo: 

El que suscribe "" .. , en su propio ııombre (0 en represen· 
tac16n de ....... SL'gun apodHamiento Qlle acompaiiııl, veclno 
de ....... prorincia de .. ..... con documento de ident!r:ad que 
exhlbe y con domicilıo cn ....... calle de ...... , IllıInero ...... , en. 
terado del anıuıc10 de la suha~';a pııra la tjeclJc!6n de obrıııı 
POl' coııtrata public'lCıu N: ....... se compromete LI llevar II. cabo 
la5 o1;rns de ..'. POl' !a cantldı:ıd de ...... peset~ (en letI\ 
'OT mfmero). aju~tand05e tll ıın toC:o a! pllcgo M condle!ones 
c:e ia ~'ılıılsta " a ics ce ~ondıcjolll'S fıəcııltatl\'!l.S de1 proy,ecto. 
que declanı. CCllQCer. ~ ııobre aparte, de acuerdo con las cond1-

per cüntrata pub1icada en ...... , se compromete a l1evar a cabo 
l~ obras de ....... por III cantidad de ...... peset~ (en 1etra 
y nUınero), ajustimdose en' un toc'.o al p1iego de condiciones 
de la subasta y a 105 de condlcloııes !acultatlvas del proyecto, 
Que declara ccnoceı. En sabıe aparte, de acuerdo con las cond1-
ciones c'.e la convocatoria. pre5enta la' documentaCl6n exlgld.ıı. 
pa:a tomar pıırle cıı la subasta. 

\Fecha y !!rıııa aeı proponenteJ 

Madrıd, 27 de abril de 1961.-El Dlrector, Ro.ınôn Beneort.o.-
1.830. 

RESOLUCION de! Serııi&! de Concentraci6n Parce!arta 
per La que se uııuncia su bas ta para la ejecu.ciOn po1 
contrata de las obras de red de caminos (segurn!a lase) 
en la zona cıe Subiza (Navarra). ' 

se anuncla subasta para la ejecuelôn POl' contrata de las 
obrıı.s de red de camlnos (segunda fa~e L cn la zona. de Sub1zıı 
(NııvarraJ. 

El preııupuesto de ejEcuc16n de las obrlll! a.sr.lenC:e a un ml· 
116n doscientas sesenta y tres mil qulnlentas doce pesetas con l' 
velntlocho centlmos (1.263,512.28 ptas.J. . 

El proyecto y pl!ego de condlcione~ de la subasta podran exıı
mlnarse en Ias oflcinas centrale~ del Servlc!o de Concentraelôn 
PıırCelarla en Madrid (calle de Alcala, num. 54) y eo la De1ega. 
cl6n de d!cho Organismo en vıtoria (rAlle de la Paz. num. 14) 
durante los cJas h:i.blles j' l10ras de oficlııa. La apertura de 105 
pliegos tendra !ugar en Madrid en la.'; cficlnas centrıı.les del 
Ş'!rvicio dt! Concentrac16n Parcelaria el dili. 31 de mayo de 1961, 
a las trece treuıta horas. ante La Junta Cal!flcadora prebidlda. 
por el SeCNtarlo Tecnlco. y al m!smo podran concurr1r lııs per. 
sonllS naturales 0 lurfd:cas que no se hıılleD Incun;as en alguııa 
causa Iegal de excepd6n 0 incompatlh1l1dad. 

Las propos1clone~ se presentaran en tas I'oobres cerrııdos. en 
UDO de 105 cua1e3 se acompanarli.n 100 documentos que se indlcan 
en el apartado quJnto de! p!!ego de CfJndiclon,s partıculıı.res 7 
~con6mlcas. lncluyeııdcse eıı el miı!mo ci resguıırdo de l'ıabe: 
comtitufdo una !1anza provlslooal de veintlcinco mil dQ.Sc1cntu 


