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Iific~dora. presidida por cı Secretario tecnico. y al m!smo p~. 
dı':i.n concurrir las p,rsonas natural:s 0 juri;lica:; que no s. 
b:ıll;n incui'sas eo :ı.1:;unu causa le:;al de excepci6n 0 incompa· 
tioilidad. 

Las proposıcıones sc presentariln cn dos sobrcs cerrado~. en 
uno de Ic:; cual,s se acom:ıafiaran los docum"ntl\s mı~ E~ L"!. 

diz:J..'l en el apaıt:ıdo quini.O del pliego de condicione~ part.ıcu" 
lares y ccon6micıs. ınciuy~ndose cn el mismo ci l'es,u:ırdo dı 
haiJer constituido una fianz3. provisloDal de veiut1d6s mil ocho· 
ci,ntas dı:ciocho p2setas con cinctlcnta .v tres c,mimos i !l2' 
set:ıs 22.8W.531. y la acredlo:ıcl6n de ha~er realL~ado obras dı 
an:ilo,o c:ı,:ıcter a La.> que son Objcto de la presente subasta 
Las proposicion,s detı~riı:ı presentar5e en cualqı:ier:ı de 13.5 of!· 
CiıııS in:ic:ıd(l.> antes de las doce horas del dia 13 de diclembri 
de 1961. 

Las proposlciones se ajustamn al si~'Uienı.e modelo: 

EI que suscrlbe ....... en su proplo nombre lO eD represen· 
tacl6n de ....... segı'ın apodcranıiento que :ıcC'mpuüa). vccino 
de .. ..... provineia de ....... con documeDLo d~ i:lentidad qUf 
exhlbe y con donıicilio en ....... eall~ de ....... 11lımerO ....... en· 
terado del arıtı!':cio de la stlbasta pıra h ejecucıon de otıra; 
por cODtrata pUblicado en ....... se compronıete a lIevar a cabe 
las obras de ...... por la canti:ıad de ...... p2setas (en letra ~ 
numero). aJustundosc co un todo al pııe~o de concticiones de ıJ 
subasta y a los de condiciones facultatıvas del proyecto que 
dcclara ccnOC2r. En ~obre ap:1rte .. de acucrdo eon l:ı.s eondi· 
ClOnes de la convocatoria. prpsmta la documcotaci6n cxi;ıda 
para tomar p~n~ en la subasta. . 

(Fecha y finna del proponcntc.) 

Madrid. 18 de DOI'iembre de 1961.-EI Dlrector.-4.944. 

BEsoıUCION de la Subd.ırecct6n Tecııica de Maqulnarta 
Ar;ricola. dcl Instituto Nacional de COloııi;ıaclôn. rela· 
tiva a la ad.jud.icaciiJn d~1 cC)?tcurso para la adquisici61l 
de «30 remolques para 2.5uO l..ilo;Jramos de carga)). 

Como resultado de] concurso anunc1ado en el IıBoletin Of!· 
clal del Estado» ntimero 233. de '29 de sept1embre de" 1961. 
para o.dquisici6n de «30 remolqueıı para 2.500 tlJogramos. de 
carga~. la Dıreccıon General de Colonizacl6n. a propuesta de 
la :-'1esıı. deslgnada para el concurso. ha resuelto con !echa 
13 de los corrientes adjud1car a Jua:-ı Tiktin el sumJnistro de 

-«30 remolQues para 2.500 kilogramos de carga». =ca Le
brero. modelo C-2500. en el preclo unltarlo de tremta y 5.lete 
mll cuatrocientas setenta pesetas <37.470). 

Madrid. 14 de nO\'lembre de 1961.-El Ingen!ero Subd1rec
tor.-4.81S. 

BESOLUC:ON de la BrigacSa de Navarra·vascongad.as. ıui 
Patrimonio Forestal del Estado. por la que se anuncia 
subasta para la enatenaci6n de las aprovechamlııntos 
t1e ııı.adera qııe se ettan 

A lııs once horas del d1a que resulte sumando d1eelseLı unı· 
dades a la fecha del presente «Bolet1n Oficial del Estado». 0 el 
primer din Mbil sl31llcnte si aquel fuera festlvo: tend.l"a lugar 
en las oficlnas del Patrimonlo Fore:ıtal del Estado. en Bllbao 
(Licencıado Poza.s. 57 bis. 3.°. cı. la subasta para la enajenac16n 
de unos 4.000 estereos de madera sin corte~:ı de pinos «lnslJtlls» 
at~ctados por incendlos CD el monte «Posadero. Ei plt6n y 
otros». perteneclente al Pntr.monio Forestal del Esta:1o. y si· 
tuado eD el termiDo municlpal de san Jul1:'ın de Musques 
(Vlzc:ıya ). 

La subasta se ee lebrara por pllegos cerrados. con arreıılo al 
modelo de proposicion que al final del preseDte anunclo se In· 
serta. y tanto esta como la ejecuci6n del aprovcchamiıınto se 
veriflcar:'ı con arreglo al p1ieı;:o de corıdlcıones aprobado. Que 
estara a d1sposici6n de los interesados eD las oficinə.:; de la Je· 
fatura de la Bri;ada Navarra·Vascon;adas (Leire, 13. Pam· 
ploDa) y oficınaa de la misma Brl:;ada en BlIbao. 

EI tipo de llcitacl6n :jue servir:i. de bı:ıse para las o!ertas se 
refiere al precio de un estereo. y se flJa en 275 pesetas. 

EI aprovechamlento se Ilquidar:ı. de IIcuerdo con 10 fijado en 
cı plie;;o de cODoıclones CıprObado para la presente subasta. 

EJ p1a<:o para la cJecuci6n del aprovechamlmto seriı de OChQ 
meses a p~rtır de la fecha del :ı.cta de cntr2ga. 

Para tomar parte en la suba:;ta se requi~re cstnr eD pos~s:öc 
del c!,rtiticado profeslonal d~ maderista. deblendo prcsenıar 
dlcho docum~nto en la suba5ta 

El pe;c de tas nnuncios y gasto~ del eA-p:;dİente de 5U~~tI 
seni.n de cuenta del rematante. 

Modelo de proposici6n 

Don ....... de ..... aiıos de eaad. natural de ....... proVincia 
de ....... con rcsi:!cncin en ...... calle de ....... Dumero ....... eıı 
posesi6n d~l ccrtil1cado profesloDal de ma:!~rist:ı. en rel:ıcıön 
con la subasta anunclada en el ((Bol~tin Oficlal de la Provıncia 
dr Vizcaya» dp r~cha ...... co ci monte «Posad~ro. EI ['iton y 
otros». propiedad d~l E"atrlmonio F'or~st:ıl del Estado. ofrcce la 
canti:!ad de ...... (en letraı p~setas para prec!o de un esterto. 
10 cu:ıl hıce un total apraxımado del aprovechamlento d~ ...... 
(en l:tra). de acuerdo con el pli~:;o d~ condiciones. que conoce 
y acept:ı en su totaJi:iad. . 

A los efectos d~ la adjudicaciôn que pudlera hacerselc. hace 
con~tar que posce el c~nfiıc:ıdo profcslonal resciıado. 

...... a ...... de ...... de 1961. 
El ıntercsado. 

Madrid. 15 de Dovlembre de 1961.-EI Ingenlcro Jefe.~.807. 

RESOLUCION de la Je!atura del Distrlto F .ırestal ee 
Santıınder 1107 la que se anuncta s!ıbasta p~ra enajenar 
el aprovechaın!ento de unos 2.000 est~Teos de madera 
ap,a 11ara apeas d.e mina Y 1l!1Sta para papel. 

A loa velme dias hiıbiles. a pert.lr del slguiente al de la 
fechn de pUbllcaci6n del presente anuncio eD eı «Boletin Ol!· 
clal del Estadoı). se celebrariı en las oficinas del Dlstr1to Fo
restaJ de Santan"er. pa.'a]e del Arcillero. nümero 2. a lal 
once de la mafıana. la subasta del aprovechamlento de 108 
pleı; de plno l:ısigne afect:ı.dos per un Incendio en el mcr.tt 
«Fuente Buena '! La Bernilla». perteneclente al Patrimo:ıla 
Forestul de! Estado. slto en el tennlno de Ont6n. del Ayun
tanıiento de Castro Orcliales. cuya cubl~clön sln corteza ha 
sldo aforada en dos mJl (2.000) estereos y tasados en cuatro
clentas mil (400.000) pesetas. a raz6n de do5clentas (20OJ ~ 
setas el estereo sin cortez:ı 

tas ofertas Se re!erlrıi.n aı precio de un estereo sin cortezs, 
y el aprovechamlento se llc;uidara m1dlendo el volumen dı 
los productos resultantes y apllcaodoles el pr~cio ofrec1do. 

Podran concurıir a la subasta los poseedores de Certi!lcıı.dO 
ProfesJonal. y IllS propucstas. redactad::ı.s con arreglo aı mer 
delo descrlto aı fiııa1. se presentaran bajo sobre cerrado en 
lə.:; oftclnns del Dlstrlto Forestal de Santander hasta las trece 
horas del d!a h:'ıbil onterior al de la subasta. ncompafıanda 
resguardo de haber ıngresado en la Habl11tacl6n del DIstriro 
Forestal la fianza provislonal. que asciende a ocho mil (8.000) 
pesetas. y una declarac!6n en la Que ci llcltador manlfieste 
no h;ıllarsc comprendido en nlnguno de 105 caaos de lııc:ıpa
cldad 0 incompatlbll!da.d sei\alados en 105 articulos cuarto y 
quinto del Reglamento de Contratacl6n de las Corporacloııes 
Localeıı. 

Los aprovecham!entos se verltlca.ran con ıırreglo al pllego 
de condiclones. que esti il dlsposlci6n d~ los Interesıı.dos e:ı 
las ollclnas de La Subdlrecl6n del Patrtmonlo Forestal del Es. 
tııdo. calle Mayor. numero 83. Madrid. y en las del Di~trlro 
F'orest:ı.1 de Santnnder. 

EI plazo de ejec::ci6n del ııprovechamiento sertı. de sell 
meses. it partlr de la fecha de entrega. . 

Mod~Zo de proposici6n 

Don .. ..... de ...... ano! de edad. natural de ....... con resl· 
dencla eu . ...... calle ....... nıimero .. ..... en representaci6n 
de ....... 10 cual ııcredlta con ...... en poses16n de Cert11lcado 
profesional de madensta. en relacl6n con la subasta IInun· 
clada en el \TBoletin Oflclal del Estııdo» de !echa ....... en el 
monte «Fuente Buena y' La Beınillo.». perteııeclente al Pa· 
trımonlo Forestal del Estado. o!rece la cantidad de ...... (e:1 
letrıı. y cifrııı pesetas. il raz6n de ...... (en letra y c1fra) pe
se~a5 por estereo sm corteza. 

...... a ...... de .1... de 196 ... 
EI 1nteresado. 

Los p!icıos debcrılD prcsentarse en las oficinas del Patrl· 
monio en ElIoao antes de las trece horas del clia antcrlor al de 
la celebraci6n de la subasta. y deberiın Ir acompafıados. 0 blen 
del res;ııardo de ın~eso en la Hab!lltacl6D de la Br13:1c1ıı. 0 I 
bı:n en m~taıır.o. d~ ıu. tıanza prov1sloııal. que ascıecıde ii· I Santander. 13 de nov:embre 
22.00.0 pesctas. . P.obeıto Villes3.S·-4·811. . 

de 1961.-El Icı:eniero Jefo. 


