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publ1caclOn del presente e<lıcto en el cBo!et!n O!!cJal de! F3ta· j del 8j!İialado para, ,S,u celebre.e16n. debleııdo. ','o:ısıltuır un dep6. 
do». se proceder:i. a las once horas al le';PJltamıento del acta' s1to provisionaı del dab por c!ento de la tassel6n que sera el!). 
prevla a La ocupaci6n del Inmueble. . vaclo aı cua.tro per clento de III adJudlcııcJÔD al hıl.cerse esta 

Lo que se hace pulılico para general conocl.ılılento. con carflcter cehnıtlvo. . 
Cherin < GranııdııJ. 6 de maya de LOOL.-E! Alcalde. Franclsco Son requlı;ltos Indlı;pensables para La obtenc16n de la llceıı. 

LOpez.-l.S54, cla: El pago de 108 Derechos reales a la Haclcnda: ~e50 de! 
presupuestQ de ındemnı2aciones, qul' asclende a la cantldad de 
21.6{)O pe5etas, inodificab!e seg\in r~5Ultadu de la adjuücaclön: 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Sona por la que se 
aııuncia SUDa3ta para la enaje1l4Ctôn cıe! aprovecha.mien. 
to joresU:l que se cita. 

De conformldad con LD d!spuesto por eJ DIstrlto Porestal ee 
Sorlıı se anuncla. en ~ubasta l1bre. con arreglo il lıı.ıı normwı en 
\ ıgencla iii enajeııae16n del aproveclıa.miento de 2.129 plnos ma
derables. cOll volumen lııicJal de 520 m. c. de mııdera. 4.490 ca· 
brios' y 3.620 varas. en la Seccl6n tercera, cuartel D. tram.cı il 
del monte Santr. lnes y Verdllgal, de la pertenencla de Soria 
y su T1erra, bajo eJ tipo de tll5acl6n de 750,000 pesetas. sleneo 
~L preclo !ndlce 937.~ pesetas. correspondlente al ano foreı.-
ıal 196O-6L. 

Prec!os de tasacl6n: 850 pe.;etas m. c, de madera; mete pe
~l'tas metro JineaJ del cabr10, y treıı pesetas metro IlneaJ de 
la vara. 

No ~ exige f1anza por la buena eJecuci6n. 
Hablendose clasi!lcado este aprovechaınlento como del gııı. 

JlO prlmero. sôlo podr3.r, optar a su adqulıilcJon 105 peseedores 
<.el cerUflcado profeblonal de las clase A, B 0 C, slendo requi5ito 
indispensable acompaıiar el m1smo a la proposic16n en un16n 
de la decJaracl6n juradıı. en la C]ue el llcttador afirme, bajo su 
·respons~bU1dad. no hallarse comprenclido en ııingwıo de 105 ca
l>U;S de lncapaciı.lad 0 lncompatlbll1dad sefialat:oı. en 108 articu-
105 cuarto y qulnto del Reglwnento de Contratıı.c16n de L~ Car· 
poraclones Loeale&. 

EI aprovechaınlento serd obJeto de una 5ubasta, la cua1 
tendra IUiD.r en estıı.s CII5II5 Cans1storılÜea. el 61iU1ente dia 
hibll al en que termlnen 108 ve!nte dias, tamb!en hAblles, con
ta.doıı ıl partlr del slg:ılente al de la !echa c.el cBoletln Oficlal 
del E&tado» en que aparezca este anuncl0. dıı.ndo comienzo 
LI ias doce y media de La maflanıı., 

Las proPQ81Cıone •• reint>egra.daa oon p6llza de sels pesetaı; del 
Estıv.1o y sello munıcıpaJ de 2,50, se entregıı.ran en sobre cerra. 
co en LA Secretaria de e3te Ayuntamlento. de diez de LA ma· 
ıiıUıa a, UDa de la tarde, los diBI! laborables. lwta LA vlsperıı 

lngreso de 105 gasUıs ee corta. pela y a:-rastre de 108 productos. 
que I15ciende a la c811tldad de 220.000 pt:Setas. y el 'paro de se· 
guros socıales a razön de seis p2seta5 metro cubico. ıı &\tl5!a
cer er. eı Instituto NacJonaı de Prevııı16n. 

La eJecucJon C:e esto5 aprovechamientos se reslrtı· por las 
candlcJones facultatıvas del Dlstrito Forestal de Sor1a. pub:i· 
.cadas en el «Bol-=tin O!iclalıı de le. provincla nu.mero 96,' de 
fecha 29 ae agflsto de 1960, y ias econ6mlco-a.dmln18trıı.tlvrıa dt 
e.ste Ayuntamlento, 1:ı.s cuaıes ~e encuentran de mo.nırlesto en 
ci Negociado d~ ,,-,Iontes del ıni;;mo. a di~poLl1ci6n C:e 105 lıc1· 
tadores. 

Nota.-AI hacer entrega del aprovechanı!ento los pieli ~ta
ran en pie. Seraıı cortados. pelados y arrastrados por lıı .~d. 
mlnlstraci6n, que lcs poııdrti a dlSpes!ci6n del rematante en 
cargue de cam.iôn. Al efectuarse cste se medlrim en longltua 
y al ccntro parn 5U cublcncl6n definltlva; 105 ples de dlı).mctro 
norınal con corteza supel'ior a 20 cın. y lo~ cabr!os '/ varııs 
solamente en longitud. 

M od.eZo de proposic:iOn 

Don ..... ., de ...... aiıos de edad, natural de . ., ... , provlncla 
de ....... con resic.encia cn ....... calle de ....... nurnero .: .... , en 
repreıentaci6n de ....... 10 cUiil :ıcreaita' ~on ........ . 

ED 'peseıı:6n del ceıtificado profesi.:ınal de la clase .""". eh 
relac!6n con La subasta anunciada en el ıtBoletln Orlc1al del 
E&tado» de fecha ....... para la enajenar.l6n· del aproveche,. 
miento d~ ....... en el monte " ... " de la pertenenclıı de ....... 
ofrece la ca.'ltldac. de ...... peseta5 (en numero y 'letraı: 

A 105 efectos de La adJudlcaci6n que pudiera hscenele hace 
constar que po~ee el certiflcado pro!eSionaJ rese1\e.do. nı:imo-
ro ....... cla8e ..... . 

:.,."" ........ " ....... a ...... de ..................... de 1961. 
El Intereaado. 

Sor1a. 13 de maya de 1961.-El Alcıılde. Alberto Heras.-l.SSO. 

IV. AQmİnİstraci6n de 'Justicia 

~UZGADOS DE PRIMERA INSTANCIt\ 
. E lNSTRIJCnON 

MADRID 
Eıı virtud d2 providencia dicta<:a. en 

e~te dia ])Or eı senor JUez de Prlmera 
Iııstanc1a nUmero tres de lo~ de eııta ee.· 
pital en 105 1l.utQ., de proce:11mıcııto espe
c!al sumario de! artlculo 131 de la Ley 
Hlpetecar1a, que se slguen a nombre ee 
doı)a. Cancepcl6ıı Estebaıı Herntindez con· 
tra dOM Maria Carrıısco Zamorano. don 
Eınl!iaııo Caıias Fldı.ı.lgo y doıia Franclsra 
Sıi.nchez Pv.Clos, en recıame.cıôn· de !lt'
setas 37.100 sus lntereses y costas proee
dentes de un prestamo hipet'~cario, ~e 5a· 
co.n a la venta en pÜbllca y pr!mera su· 
basta, termlno de velnte dias y per sepa
rado, laıı slguJentes !lncaıı hlpotecadas: 

En Pledralııves (Avllal: 
4." Ol1vıır con dlez ol! vas. al ıiıtlo de 

1as Alcornoqueras. conocld:; POL prado ee. 
rro. de cablda ve1nte :'I.reas noventa y eelı> 
('?ntlıi.reas. L1ııda. por Norte, con Campo
liacıto ~. t1nca de Florent1no sanchez: per 
:c..tt, ('on !lnca de Santlago Dinz: !)Or el 
8ıı!·. con otra ele Fellıı: Romo. y por Oe!>-
1 e. con rlnr.a de FI!JIx Romo y Florentl
no &inchez, In3crIta al tomc 255, l1bro 

14. fo110 18, flnea 9'18, !nscr:pciones pri- :ireas. Lindn: por Norte, COı1 caııtafiares 
mera y 6egunda. " de Mariaııo Garcia Alonbo y Maria Mar· 

5,' Terreno cercıı.do de p:ı,red aı slt:o tinez Juür:z:, por Este, con castaıiares·de 
de Robillo Hu=co 0 Chlr!lIo. de cablda Germuıı L6pez y monte de 105 propios de 
clncuent:ı. y dos areıı.s cuarenta Ct:'ntl· Pie<lralaves, y por Sur y oeste, con dlcho 
fıreaa Llnda. por Norte, con fıncas ee moııte. Inscrita al tomo 255. IIbro 14.10-
Matias Zamorar.o y Juan ValJe: por E!,. !io 21.finca ıı(ımero 961. inscr1pclones 
~, con flrıCll te Vlcente Carrasco: por primerıı y segunda.· . 
Bur, con caınlno pUb!1co, por Oeste, con 9." Terreno cercado de, pnred de ple-
flnca de Juan Valle. Inscrlta a.l tomo 255. dra., al sltlo d~ las EnclnUlas; ce cıı.blda 
l1bro 14. follo 14, flnCa 974, lnscrıPCıones cuareııta y un :ireas noventa y dos ·cen-
pr1merır. y segunda. t1ureas. Llnda: per Norte, con 1lncıı de 

6." Temno cercııdo en pnrte de pared Franclsco Moreno: per &te. con otrıı do 
con castaıios y rıego, al sitl0 de Carr1za, Paula S:iiıchez; por Sur. con flnCli de 
leJo de Abajo. de cablda dos hectıi.reas Marlano Hern6.ndez, y per Oeste. con otrıı 
c!ncuenta y un iıreas ciııcuenta y dos de Juan Jose Apa.'1.rJo InsCrlta aı toıno 
centıareas. L1nda, por Norte, con casta.· ~S5. libro 14, foIio 23, 1inca 983. 1n9c1'1p. 
fiar de Maria Nımez y monte de los pro- c.iones pr!meru y segundıı. '. 
plos de Pledralııves: per Este. con arro- 19, Terreno al sltlo de ıaa Cambrone-
yo de Tomillo: per Sur. con monte de ras, de cabida dlez areııs cuarenta y ocho 
!OIL propios de Pledrııla,es, y por Oe~ıe, centl{ıreas. Llnda: por Norte, con lInca. 
con d1cho monte y castaıiar de Fellpe de Daınlan Herniındez; per E6te y Su:. 
Sıi.nchez. Inscrita al tomo 255. lIbro 11, con finca de Constantlno Al0nr0. y por 
foUo 20. finca 980, lnscrlpc10nes prlmera I Oeste. con camlno pÜbllco. Inscritıı al 
y segunda, '. tomo 255, Iibro 14, follo 10, 1l.."Ico. 970. Ins-

7.4 Terreno c~rear.lo de parect en parte 1· cripcioıı~, prlmera y ııegunda. 

I 
derruida con cııstaılos y rıego, al s!tlo, de 12. Un edlTIrlo eL1 la aveııida de!, ş.o. 
Carr1Zalejo de Arriba, de cablc.n cuıı.tro sado. numero dos, con cBl!a en 111. ·pııı.ııta 
hectıl.rw dier.Jl1uclıe ıirea.:ə velnte ceııtl· alta y un mollno harlnero en funclonıı-


