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'. ıaProvL'l.cla de Vlzenyaı) de fecha ...... en eı monte «Ga1bnrren· 816n. eupo de ganado. ta.sa.c16n y presupue8to de gest16n tecdo». propledıı.d de! Ayunta~ento 4e Gordejuela y consorclacıo' ii nlcıı <ıue se !ndlcan tamb1ıin il,." final. putllendo variar esta lilt!con el Patrimonl0 Foresta1 de1 'Estado. o!rece la call'tldad de ma .cantldad slel .remate excede del tıpo 'de tasac16n. · : ... ,' (en letra) peseta!;' para precl0 de un estereo, de I1cuerdo . Seflja el precl0 indice que deterİn1na e1' derecho de taİıteo con' el pllego de condiclones. que conoce y .aeepta ell" su tota· a la: entldad propletarla de! monie, de acuerdo con la d1spueslldad. . . '. to en la Orden del' Mimsterio de Agrlcultura de 21 de sept1em· A-Ios 'efectos de La adjud1eııci6n que pudlera bacersele •. ha.::e bre de 1960. cn cı qUf' resulte de elevar el! el clen por elen el . ı:oDBtar que·. posee el cert1flcado profesional resefıado. tlpo de tasaci6n i ....... II. ...... de ...... de 19'61, Ei dep6sito prevl0 ·para tomar parte en estııs subg,stas se EI lnteresado. f:\ja en el 2por 100 de la tasac16n, y la fianza defin1tlva Que ha de prestar el 'Que resultE' rematante. en el 4 ·por 100 de la. 

8ESOLUC/ONES de~ Servfcrlo de Concentrac!on parcelaria .' por las que se lıacen pilblicas las ad1uclicaciones de laş olıras qtte se citan.· . 
·Conıo resultacto' de la ~ubastiı; anunclada en el «Boletln Oflclnl .del Estado) nılmero :56. de 1 de Jullo de 1961. para lıu. obras de «Red de ·sru:ıeamlento de Papatrlgo (AV1la)ı). c-uyo presupuf5to de ı;ontrata asclende a nov.ec1entas sesenta y tl'e:ı mil treselentas -, cuarenta y dospe~tas cori setenta y uncentlm~ 1963.342.71·pe-8etas). .;. '. 
Con .esta fecha la Dlreccl6n 'del" Serviclo 'de Concentrac16n Parcelar1a. ha 'resudto adjudlcar d1chas obras il ııConstrucclones Ezcurra. S. A.YI. 'en 10. cantlda.d de ~els'cientas vflntlclnco mil q1l1rueritas noventa. y cuatro pesetaıs con setentn y seis centimos' 

~625,594.'16 pesetas). con una baja que repr~~nta el 35.06 por 100 . cie~ presupuesto antcıs lndlcado. 
. Ma.drld. 3 de agosto de 1961.-El D1rector. Ram6n J3eneyto.-UOC . . 

• 
J 

· Como resultado de la ısubasta. anunclada en el «Boletin Ofida! del EstEıdo» r.ıimero 154. de 29 de junlo de 'ı961 .. para las obraf> de «Red de canılnos en San Esteban de Lande!ra (La Coruıiaııı. cuyo presuPu.tsto cl,e contral:fı asciende II. ôelscientas d:ec1si~te mil clento velnt1ctnco pesetas con ctncuenta centJmoo (617.125.50 pe-
lIetaııJ. . . . 
· Con es1Ja fe(hıı. la Direc,cl6n ·del Servicio de Concentrac16n 
Parcelə·ria ha. resuelto adjudlcar dich6S obl'as a don Maİluel Gar· cla G6mez' en la cal1tlda.d de selsctentas dleclsll.'te mil pesetas (617.000 peseta!. con una. baja. Que representElel 0.0002 per 100 del. prcsupuesto . anteıı. 'uıdlcado. . .. ,. . ' .. Madrid,. 3 de aioııto de 1961.-EI Dırector, Ram6n ~neyto,'a.305. 

• 
Como result4do de la subasta ıı.nunclllda. ~n el «BoJ'et!n Oflcia! 

~1 Estado» nümero 154. de 29 de junlo de 1961; pa.l'1l las obra.'! de IıCa.m1nos y ctesagUes en JuzlJ6do (Salama.ncalı). cuyo prfsupuesto de. contra.ta EıSclende' a noveclentas ochenta miı dosclentas d!ecl· . OCho pesetas con nov-enta y nueve ceııt1mos (980.218.99 pesetas). 
C011 esta. fecha. la. D1ı'eccI6n del Servlcl0 deConcentracl6n Pe:celarla ha l'esuelto adjudıcar dıchas obras a don Franc1sco Estebau en la cantıdad de qulnlentas rioventa y ocho mil qulnlentııs pesetas (598.500 pesetasJ. con' una baja que representa. el 38.943 por 100 dtl presupuesto antes Incllcado. 
Madrid. 3 de agosto de 1961.-EI O1rector. RaDl6n Beneyto.:'" 3.306. . 

RESOLUCI0N dei Pa'tr!monio' Forestal del Estaao (Ser. 
'IIieio de Jaen;. Per 'la que se pnuncian 'subastas para la 
en'aj(maeiôn (Le 108 aprovechamientos qıte se. citan. 

A 'ıas horıı.s y fechıı.s .que al final se lndlcan tendrı'ı. lugar en 1as Alca1dlllf! que se senalan laa. subastas para enaJenar el Qprovechamiento ol'dlnarlo que ha de veriflcarse en 108 montes del Estado que se relaclonan. sltuadQs en 'Ia Jurlsdlcc16n de 105 pueblos que şe Indi can: . . .' . 
· Las subastas sera.n dobles y slmult6.neas. por pl1egos cerr~ dos. con arreglo 11.1 modelo deproposicl6n Que al final se Inserta, y tanto las 8uba5tas como la ejecucl6n del d1sfrute Se veriflca· .ran con todas !as fO~'malldades legales preven!das en 10s pllegos de cond!ciones generales y el especlal numero 7. publlcados en el «Boletin 011clal» dı,' esta provlncıa de techa 13 de novlembre de 1952, Y Que estaran de' mıın!fiesto en esta Jefaturıı. y en 1as Secretanas de 10S Ayuntıı.mientos .donde se celebran 11\8 
ııubastns para canoclmlento de· los .lnteresados. 

Dicbo aproveohıı.miento cons1st.1ra.en. pastos. en ıa. exten~ 

adjudlcnc16n . 
El plazo para el aproveohaınlento sera PO! e1 afio forestal 1961·62. 

ModeZo 'de prOpOsieion 

Don ....... de ...... afios dp. edad. natural de ...... , prov1nciQ de ....... con ı;esldencia.. en .... ..• calle ...... , nılmero ...... , en representacl6n de ....... 10 cual acredltıı. con ...... , en relacl6n con la. subasta anunclada en el «Boletin 011clal» de esta provlncla de fecha ...... en el monte ~ ...... de ıa pertenencla del Estado. ofrece la cııntida:d de ... , .. pesetas. 

8elaei6n de subastas a celebrar 

Monte Nav·ahondona. terın1no de cazorla. Pastos. lote 1.Cupo de ganad6: 1.206 cabezas de lanares en la secc16n prim~ ra, ısegunda y tercera di! loP cuarteles A, B. AyB. Extens16n: 3.146.8300 hectarea.s. 'Upo de tasacl6n: 144.720 peseta.s. Plazo del aprovechaınl"nto: . Un ano: Gest16n tecnlca: 3.468.02 ııesetas.· 
mıis 2.459.07 pesetas de dletas y movlmlento. Fechade la subasta:' 9 de septlembre de 1961. a las once horas. Lugar donde se 'celebrara iii. suba~ta:. En la Alcaldla de Cazorlıı. y en esta Je-fatura. Navas de Tolosa. 8. Jaen. C 

Monte. Navahondona. terniıno de Cazorla. Pastos. lote 2.Cupo de garındo: 1.344 cabezas de lanar en las seccloneı; cuarta, qulnta y sexta de ·los cuarteles A. B. C. A. A, B. Y C. EKtensl6n: 4.196,3700 hectfıl'eas Tlpo de tasaclcin: 161.280 pesetas. Plazo de) apl'ovech{lmlento: Un ano. Geı;t16n tecnlcl1: 3.832.95 pesetaa y 3.083.25' pesetas de. dletas y mcivlmiento. Fecha de la. subasta: 9 de septlembre Q8 1961. 0. las once horas. Lugar donde ııe celebrara la sUbasia.: Ee la Alcald!a ,de Cazorla y en estıı. Jefatura, Navas de Tolosa. 8. Jaen. . . .Monte. Pc.yo de Sıınto Domingo. del termlno de Quesada. Po.stos para 1.225 cabezas dE' ganado lanar. Extensl6n: 3.033.9800 !)ectarell5 Tipo de tasacl6n' 147.000 pesetas. Plazo del aprove
chaınleııto: Un, afio. Gestl6n tecnlca: 3.480.10 pesetas y 2.397.04 
pesetaıı de dletas y movlmiento. Fı:ıcha de la subasta.: 6 de septlembre de 1961. 11.' las doce horas. Lugar donde se celebrarıLla subasta: En la Alcaldla de Quesada y en esta. Jetatura. Nııvas de Tolosiı. 8. Jaen. " 

Jaen, 5 de ago~to de 1961.-El Ingen1ero Jefe, E. de S1m6n.-
3.267 . 

MIN 1 S TER 1 0 D E. LAl R E 

. , 
B.ESOLUCION de la Dir~coi6n General de. AeropUertos per 

la que St~ coııvoca sttbasta publica para la c01ıtratacrlôn ael acopio de 6.500 metros cubicos de pfedra caZlza •. con 
destino a obras que se realizan err el .Aeropu.2rto de Ma-drid-Bara1as. . 

Se convoca. subasta publ1ca para İa contratacl6n de! acoplo de 6.500 :netrcs' cüblcoı; de pledra callza. con dıı.ı;Ull0 il obriı8 Que se reallzaıi en el Aeropuerto de Madrid~Bıı.ra.ja5. por un Impoıte total ma:dmo de 845.000 peseta.s. lncluidos 9 por 100 de benetlcio 
lndtıstr!al y 2.5 por 100 de'1odmlnistraci6n. 

La flanza provls!ona.l a. depositar en la.Ca.ja General de Di!p6-sitos 0 en §1LS sucursaJes, 8scienc1ee.· 1~ canUdad de 16:900 pesetas, 
Los plleg06 de c'oncUciones legales son los. que determ1nıı la Orden mlnlstel'lal de 5 'de rıbril de 1956 (<<B. O. A.» n11m. 41). 

I 
Lod plılegos de cond.lc!ones tecnlcas y modelo de proposlc.l6n se . encuentran de manlfiesto en la. Secretaria de asta Junta Econ6mlca (Mln1sterio del Alre), tnll~ Romero Robledo. nılınero 8. todllS lcs dias ıa.borablea·~. lıı.ıı horas de~ oficlruı.. . . 


