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Jf tf ava ia ... ^ 1 a a ídem........... Raquitismo......................... .................. Sotena, 4.
i'ijfi 8ánchen. .  . . «»#*«»•*••••#•••»e .< > a 3 Id*m«••«.. **<=«.. EndOC: dltl». . e o s . . . . . . . . .  > r i « i * • Habana, 22.

TWi j «.Iv* si'ttfisife.  ̂ j» 66 a a . Viuda. •. • • * *«• • • • Senectud.. • • *........................................ Hosuital Provincial.
Tí # «va A-PIvrvD fílfhVeoVh tkW . * - ' 1 a a Párvulo.............. . Atrepsía........................................ ............. Fe, 2.
«j / i i3 ̂  ̂  ia í . se ■». *a iflfit ^ 1 t- a ídem. » , * * ■■. , ' T^bes mes^Btériaa................. . Ferraz, 72.
A n í-javí i • M Slíí fe TI A . - . . » » 71 a a Vtada.... Senectud............. ............... ...................... Almagro, 3.

fa T.AnuT  ̂ . . . 81 a a* I d e m . . . . . . . . . . . . Idem. ................................... ................... . Idem.
T.fiif . . . . . . . . . . . . » a 18 Párvulo.......... Enterocolitis,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Díclusa.

Me Irm^níno ............................................................ . a a a a a Fuenc^rral, 55.
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lla ir lo . 30 d i  Ju n io  do !Jj0f,==II Subsocrttourio, Marqué» dd 'Vadlllo,

| I |  Se fea vloptado esta daslficaoJón ateridieadeá te acción administrativa qp t debe ejercitarse 9nel régimen sanitario de te legislación vigente; y  en este sentido, las enfermedades consignadas en el grupo de i*-/
fiMxmtsaa rsic ,.yeü: toda medida sanitaria Don relación, á las personas y i  tes cosas de su uso; así como las del grupo de infeeto-oontagiesas implican te, necesidad de ejecutar las disposiciones establecidas sobre aísla*»'
Ifetaila <d* las perstaias y dastnlección de ias materias contumaces y de las habitaci mes de los enfermos.

P ) Km aita uasilte se consignarán lea defunciones ocurridas por accidente, homicidio, suicidio y ejecuciones de pena capital.

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección general  de Obras públicas.

En virtud de lo dispuesto por Real*orden de 27 i® Mayo 
próximo pasado, «uta Dirección general ha señalado el día 14
deJ próximo mea de .* goato, á la nna de la tarde, para la ad
judicación en pública subasta de lai obras de fábrica para >1*  
ntb-n zací'rtn d I m- elle de costa del pac to d* Tarragona, 
Cuyo presupuesto de cuntrata asciende i  115 6II*61 peaet*»

La subaste. se celebrara en lo» termiAus prevenidos poi la 
Instrucción de 11 de Septiembre da 1886, en Madrid» anta la 
Dirección general cffj Obras públicas, gira acia en el lora i mm 
«u p a  íh Ministerio de Fomeafuj hallándose de manifiesto? 
para conociraionto del público, el presupuesto, condiciones y 
planos correspondí entes, en dicho Ministerio y en el Gobiems 
civil de la pro* inda de Sterragona.

Se admitirás/i proposiciones en el Negociado correspondien- 
te del Ministerio ele Fumen to, en las horas hábiles de oficina,, 
desde el día de )U¿ fecha hasta el 8 de Agosto próximo, y en 
tcui** tes Gobiernos ¡c iv il»  de la Península, en los mismos 
días y horas

Las protiosiefo'iies’se presentarán en §.liegos; cerrados, en 
napel sollado de la. dase fe,®, arreglándose al adjunto mode
lo, y la cantidad que ha de consignarse previamente como ge» 
imntía para tomar parte en la subasta será de 5.027*00 pesetas 
en metálico, é en efectos de 4a Deuda pública al tipo que les 
esté «signado por las" respectivas disposiciones vigentes,, de
biendo acont’1 peñarse á cada pliego el doemnendio que '«medite 
Mbsi realímd© el deposito del. modo que pm tané la íateM a 
Instrucción.

En el caso 4e que reaultan dos Ó más proposiciones' fgask 
te», m  proceded en el acto á un norteo entre las mismas.,

Madrid 30 de Junio de I806,e=El Director general, E. Ora 
id lex.

Modelo de proposición,

B. N. N., vecino dev. .  * „* * negún cédula personal núnt* *. . . ,  
enterado del anuncio pvibEcado con fecha 80 d* Jun o olí I mo, 
y de las condiciones y re.qui^Itoa que se exigen para la «d jtfdi' 
eacíón en pública su bastid de la* obras de í«brfc* para la lii** 
banízación del u ue le de *costa del puert * de Tarragona, ge 
eomprometf » tomar á su carg'o la construcción de las mis
mas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y con
diciones, por la cantidad de ^  .

(Aquí la proposición que se haga, adi^tieudo ó mejorando 
Esa y ü  tipo fijado; pavo advir^ondo que será dara
f w 4 l  toda propuesta en queso se exprese u\eternMaa4amea«

te la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la 
que se compromete el proponente á la *j#cución de .las obras, 
así como teda aquella m que se añada alguna cláusula.)

(Fecha y firma del proponente.)

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 27 de Mayo 
próximo pasado, seta Dirección general ha señalado el'día 14 
del próximo mes de .Agosto, á la una de la tarde, pura la ad- 
judieacidn en púhfHea «ubi» ata le a* óbr g roetá i cas para la 
nrbaníwae ón del muelle de cas a del pue to de Tarragona, 
cuyo p^esupuest ‘de co trata asciende « 191.341 73 pe»«tag.

La -subasta se celebrará en lo» términos prevenidos por la 
instrucción de 11 de Septiembre de 1886, m. Madrid, ante la 
Ptreeeíén, genemS de Obras públicas, situada en el local qut 
ocupa el Ministerio ae Fomento; hallándose de manifiesto, 
pera C0&<HámiejoEto del público, el presupuesto, condiciones y 
plaiMis.florFespottdíent6S. en dicho Ministerio y en el Gobierno 

de la provincia de Tarragona.
Se admitirán proposícíceüb en el Negociado correspondí en

te dd Ministerio de Fomento, en las horas hábiles de oficina, 
d«de el día di k  fetha hasta «I 8 do Agosto próximo, y en 
todo» los Gobiernos civiles 'de la Península, en los mismos 
días y horas.

Las pfoposielecies se presentarán en '-pliegos cerrados, en 
papel sOiHkiio de la clase 12.a, arreglándose «3 adjunto mode
lo, y la cantidad que ha de consignarse previamente como ga
rantía jjar* boma? parte en la subasta será de 8.319*81 peseta» 
«  metalice, 6 en afectos de la Deuda pública al tipo que Ies 
esté asignado por las respectiva» disposiciones vigentes, de- 
"Wencio acompañaras i  cada pliego el documento que acredite 
haber realisads) el depósito «el modo que previene la referida 
instrucción. ■

En el caso «de que ..resulten dios 4 más proposiciones igua- 
te»t ®n ^  á un sorteo entre tes mismas.

Madrid 80 de J a alo de 1890.=EI Director general, E. Or- 
dÓBSS»

Modelo de proposición.
D. N. BL, vecino d e . . <., según cédula p ersonal múm... . . .

enterado del anuncio publicado con fecha 0 i* Junte último,
1 de las condiciones y requisitos que se e x i g e n  para h adjíi- 
dicsmon en pública subasta de la-» ohr s me**l ca'« para te u r
banizan oo d*l xnaeLe de roste del puer-h? de T^rrag¿ms, se 
compromete « tomar á su cargo 1» construcción de tea mis 
ate», con estricta sajado á los expresados requísíúog y «en- 
dichones, por te cantidad de. . , . .

(Aguí te proposición que se baga, admitiendo ó mejorando i 
u»a y h amánente el fcípo fijado; poro sel virtiendo que será des- i 
echada te<te propuesta en que no so exprese detemfimadamen- ^

te te cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, por la 
que se compromete ei proponente á la ejecución de tes obras? 
así como toda aquella en que se añada alguna cláusula.)

(Fecha y firma del proponente.)

Ferrocarriles.
Vista te instancia promovida por D. Juan Rodríguez Q aoy« 

Jes, en rep rasentación de 1a Compañía de Almacenes ge ^ra» 
lea de depósito en Gran Canaria, solicitando automación 
para practicar los estudios de un tranvía de Las Palmas de 
Gran Canaria al puerto de te Luz, por los terrenos sitúa los 
al Eate y Oeste de 1a carretera del Estado, que une ambas 
putitos, penetrando hasta 200 mrtros en el mi?., cu toda la 
exivoeión de te costa comprendida entra el mualta de Las- 
P.rmw y el de Santa Catalina, á cuyo eteeto ha consignado 
el depósito correspondiente, como acredita 1a carta depsgo 
que acompaña:

Vittta ia Real orden de 4 de Marzo de 1881:
Considerando que no h&y dificultad alguna ce conc&ter 

te autorización mencionada, salvando 1a intervención que 
pmd* corresponder en ¡um zonas marítima y polémica á ios5 
ramos de Marina y Guerra:

Considerando que de no aprovecharse vías de comunica
ción para el establecimiento de la iíaea, como parece dedu
cirse de 1a instancia, corresponde a aquélla la denominación 
de ferrocarril y nq de tranvía; esta Dirección general ha te
nido á bten autorizar á 1a Compañía de almacenes generales 
de depósito en Gran Canaria, y en su representación á Don 
Juan Rodríguez Q ¿eyles, para que en el término ae un año 
pued* practicar los estudios de una vía férrea de Les Palma» 
a) puerto de te Luz en Gran Canaria, dejando á salvo te in- 
tervftoeióa que pueda corresponder á las Autoridades de 
Guerra y Marina.

Lo digo á V. 8. para su conocimiento y efectos proceden
tes, y é fi i de que se sirva dtepoaer se publique tata orden 
en el Boletín oficial de #sa provincia. Dios guarde á V. S. 
muchas año*, Madrid 3 de Julio de 1896 = fil Director gene
ral, E. Ofdóñez.=8r. Gobernador civil de Canarias.

Dirección general de Agricultura, Industria 
y Comercio.

Mentes.
En virtud de lo dispuesto por Real orden de 10 de Junio 

de 189 > «ata Dirección gañera! ha señála te el día 19 del 
próximo mes de Agosto, á las doce d* la mrñana, para 1a ad-
jodí «ación en pública subasta de los productos corraepon- 

ai p^m^r período de¿ proyecto de Ordenación del 
grupo de denominedoe Corchado, De la Herriza, Fa-
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ata** Fasadaliana, Joalgazar* bajada d i Ajala» Majada d i t¡ 
Sahara, t e  *¡*óx del Q^ejiga' y  Yeratmtt y Cteibtt&evís, altes 1 
«&. término* • -m unicípeles fie Gancín y da Benarr&bá, en la 
provincia fi© Málaga, y -peTteneeientaB los ocho prím #»» al ' 
puente de Gaueín y el último al da Algatocin, tasado» en 
491.437‘ 8íj pesetas, debiéndose verificar tes aprovechamien
tos con Sujeción al pliego de condiciones aprobado por Real 
orden f e  10 de Jante da 1896.

- La subasta m  «etebratfi con arreglo á las disposiciones do 
la Raúl orá̂ ist 17 á# Noviembre de 1893, m  Madrid, ante la 
Dirección g e n ia l de Agricultura, Industria y Comercio, ai- 
tu&cha en a6 Iw ri qu* ocupa el Ministerio de Fomento, ha- 
Háx.dose da para conocimiento d$l publico, ú  plan
gcoeral d« aprovechamientos y el pliego de condiciones en 
dicho Ministerio, y en el Gobierno civil de la provincia de 
Háiaga.

Se admitirán proposiciones en el Negociado da Montes del 
'Ministerio d$ Fomento, en las horas hábiles de oficina, desde 
el día de la fecha hasta el 13 de Agosto próximo, y en todos 
los Gobiernos civiles de la Península, «n los mismos días y 
horas.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, en 
r y ^ M  s\Lf*do ^  te clas^ il.% a i  u c m  al adjunto moda* 
lo , y la cantidad que ha de consignarse previamente como 
garantía para tomar parte en la subasta será la de 70.791 pe
setas, que resulta de sumir 24.572 pesetas á que asciende el 
,5 100 d* >n tasación total,-con 39.265 pesetas» Importe del
proyecto o a O- n a c ió n - y con 6.954 pesetas, correspondientes 
ai inteí és del 8 por 100 de esta ú-tíma cantidad, düasdi el 2 de 
Junio de Xt 94, techa de la aprobación del proyecto de Orde
nación, ai día que w  ha designado para la subasta.

Podrán hacerse los depósitos en metálico ó en valoras pú ■ 
felices*.) tipo m dio de te última cotiz%eión oficial conocida 
en el día cu que s*> constituya, debiendo acampanarse á cada 
pliego el documento que acredite haberse realizado el depó
s ito  d-1 m^do qa<§ previene la instrucción de 11 de Septiem
bre de 1886.

En el caso de que resulten dos ó m is proposiciones igua
les, se procederá en el acto á un sorteo entre las mismas.

Madrid 26 de Junio de 1896.=E1 Director general, M. Qai- 
roga.

Modelo d$ proposición.
D. N. N., vecino d*   según cédula personal núme

ro . . . .  de clase, enterado del anuncio publicado en.. . . .
último, y de las condiciones y requisitos que se exigen para 
la adjudicación m  pública subasta de los productos corres
pondiente* mi primer período del proyecto de Ordenación del 
grupo de montes denominados Corchado, De la Herma, Fa- 
asna, P»sadallana, Joa'igazar, Majada de Ajala, Maje da de 
Zahora, Majada del Qu jigo y Veranil y Carboneras, sitos m  

términos municipales de Gaucín y Benarrabá, en la provincia 
de Málaga, v p ^tfeja^ciei tis  los ocho primeros al pueblo da 
Gvueín y el último al de Algatocin, se compromete á su ad- 
qutei íón con estricta sujeción á los expresados requisitos y 
condicionen, por la cantidad d e .. . . .

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo ó mejoran
do lisa y llanamente el tipo fijado; pero advirtiendo que será 
desechada toda proposic ón en que no se exprese determina
damente la cantidad en pesetas y céntimos, escrita en letra, 
que c frece el proponente, así como toda aquella en que b< 
añada alguna cláusula).

(Fecha y firma del proponente.)

Pliego de condiciones bajo las cuales se enajenan en públi
ca subasta los p?odu< tos correspondientes al prim er pe  
ríodo de Ordenación de ¿os montes denominados Corcha 
do, Herrizn Fas ana PasadaUana, Joalgasar, Majada 
de Avala> M  'jada de Zahar í, Majada del Quejigo y  Ve
ranil y Ca> boneras, pertenecientes los ocho primeros al 
pueblo d GauHn, y  el último ol de Algatocin, y  sitos er 
los términos municipales de Gaucín y  B* narraba, p ar  
tido jud icia l de Gaucín y  provincia de Málaga.
1.a La subasta se anunciará con cuarenta días de antici

pación, en la Gaceta de Madrid y en el B o l e t í n  o f i c i a l  d e  I t  

p r o v i n c i a  d e  M á l a g a .

2.a L* subasta tendrá lugar el día y hora que se fije po: 
la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio 
en ei correspondiente anuncio, ante la expresada Direccíói 
general, eou todos lo» requisitos que preceptúa la Real ordei 
de 17 de Noviembre de 1893.

3.a La licitación vemará sobre el valor de la tasación d< 
los productos, no admitiéndose proposición que no cubra e 
tipo que han sido hartados. La diferencia que resulte entri 
el tipo de adjudicación ó arriendo y el de la subasta, se en 
tenderá que mejora únicamente el precio del quintal métriei 
de corcho, y quedarán por lo tanto subsistentes é invaria 
bles, se* cual faes* la expresada diferencia, los precies asig 
-nado* á tes unidades de los demás productos.

4.a P£r& temar parte en la aub&eta será preciso acredita: 
. m .  terina haber depositado m  la Oaja central de Depósitos « 
«en i* sucursal de cualquiera d& tes provincias, sí 5 por 101 
d e l valor de la tasación total, más 39.265 pesetas á que as 
aiende la t*.s%ción del proyecto de Or venación presentado po 
el concesionario, aumentada con el 8 por 100 desde la techi 
fie * probación del proyecto hasta la de la celebración de li 
anba «te. Este depósito podrá hacerse en metálico ó en valo 
t m  pvinliciis, k l  tipv medio d® la última cotización ofi rial m -  

nóeídti en ei día ea que se constituya, y será devuelto en e 
acto la *dj;id»c»ción de )a subasta, á los licítadores no fa 
voracidkoa en etla. Ei coo«*aionario de Jo» estudios sólo tiem 
que depositar el 5 por 100 de la tasación total de los pro 
ductos.

5 .a Sí la subasta no fuera adjudicada al concesionarn 
m n  «otea, gado á é©t* el depósito relativo al valor de los pro
yecto» é m ter¿s«*s antes expresados correspondiente al licita 
fio? qu© resvutare adjudicatario.

6 a Las p r«>po*icteaeg *» harán precisamente en pliegoi 
«errados?, con sujeción ai modelo que se expresará, acompa 
manió á los m ismo» las carta» de.psgo eorrespondiente» á loi 
depósitos mdiV*dcs m  ia condición 4 a.

7.a Loe pl« ^08 cerridoB y rubricados en sus cubiertas p<?: 
el portador, se a nteegsrán ez» el Blrgociido de Montes del Mi
nisterio de Fonwvitú ó en «i Gobierno civil de cualquiera pro 
viscía de la P©níi>oula, dutaute todo el plazo sefia ado en e 
anuncio d© subasta, excepto los últimos cinco díte, y no po 
drán. reriraree una vez entregados.

8.a En «»1 di?, hora y sitio designado en el anuncio, si 
dará principio al acto de subasta, procediendo á la apertura 
de pliego* presentados por «I orden de su numeración, le
yéndote» alta voz y tomando nota de su eout¿oído, ha 
«jióndr sii (a arijudícaciÜn «1 postor cu « a proposición »ra la 
&>ásf«*orab'6, y ‘descebando como nula* ó no haehas, las 
priivoosieirmes qn'.e no estén bien ajusfadas al modelo de que

ha eht* v érito, Bi resu’tag$n dos 6 má^ prr=pogicx<3n«s 
iguaiM'.' .«n el acto al *• ortco .obtre tes mismas»
quedando suprimidas las pbjas á la llana»

9.a Xa adjudicación del remate se hará á propuesta de la
Diy«.í/cióu gsmral expresada, por ai Gobierno, al autor de la 
proposición mií* ventajosa-, quien resolverá toda® la* recla
maciones qu* se presenten contra ell», previo informe de la 
Sección 3.a de la Junta Consultiva de Montes, con recurso á 
la ví* contencioso administrativa. SI remate, sin embargo, 
producirá sus efuctos una v^z aprobado, quedando atenido el 
rematante á los resultado» del juicio que se entable.

10. Aprobado el remate prr el Gobierno, el rematante am
pliará el fi«$ói*ito de qu*» habla la condición 4.a, hasta cubrir 
•110 po? 100 fiel importe de dicho remate. Este depósito po
drá constituirse «n metálico ó en valores públicos, al precio 
medio que resulte dé la cotización oficial durante el mes an
terior á aquél en que se constituya, y deba servir de garantía 
ai exacto cumplimiento del contrato, no pudiendo ser recla
mada su devolución hasta que se dé el encargo de los apro
vechamiento» contratados.

1L Los precios ó tipos de tasación de las unidades de los 
diversos productos que se han de aprovechar son lo s 's i 
guientes:

Corcho, á 10 pesetas quintal métrico.
Lfñas, 0450 pesetas el tmtsreo.

2 71 séaífmoft ú  hectcliiro TD$!tet?u •
Pasto», 75 céntimos de peseta la cabeza de ganado lanar; 

una peseta y 75 céntimos cada cabeza de cabrío; 3 pesetas y 
50 céntimos por cabeza de ganado mayor, y una peseta la ca 
beza de ganado d* cerda.

12. La perruna o Sociedad á quien fa&re adjudicada la su
baste podrá aprovechar durante el período de veint® años los 
corchos, bellotas, teña y pastos que produzcan las montes, 
con soj ación á las limitaciones que se establecen en el pro
yecto de Ordenación y á las reglas siguientes:

Primera. Durante el primar decenio s^ráu obíeto de apro
vechamiento, átgún ios cálculos del proyecto de Ordenación, 
13.401‘59 quintales métricos de corcho; 5.140‘864 esteraos de 
teñ&; 3.-506 hectolitos anuales de bellota, y pastos para el 
mantel imtento anual de 800 cabezas de ganado lanar, 340 de 
cabrío, 46 mayores y 56 de cerda.

Segunda. G&da año de los diez que comprende el primer 
decenio se verificarán todos los aprovechamientos con estric
ta sujeción &1 plan anual que redactará «1 Ingeniero encarga
do dfc ejecutar la Ordenación. Estos planes anuales, antes de 
ejecutarse, deberán obter la aprobación de la Superioridad, y 
su rtd&cción se testará  á lo prescrito en el plan espacial 
que forma parte del proyecto, á las instrucciones de 3J de 
Diciembre de 1890 y á lo consignado en el presente pliego.

Tapera. Terminado el primer decenio, se procederá á la 
revisión y s© formulará el plan etq>$cia! para el segundo dece
nio, y aprobado que sea por la Superioridad, el rematante 
quedará obligado á realizar todos los aprovechamientos, du
raste este ikm po, con arreglo á las prescripciones que en él 
se dicten y pknes anuates que en armonía con ellas se re
dacten.

13. Desde el día de la entrega de los montes hasta la con
clusión del contrato, el rematante es responsable de todos 
los daños que se cometieren en las superficies en que tengan 
lugar los aprovechamientos y á distancia de 200 metros á su 
alrededor, tanto por sus operarios como por cualquiera otra 
persona, á no ser que, en este último ceso, denuncie *1 hecho 
dentro oe los cuatro días sígnente» ai en que fuere conocido, 
pre*e¿t*ttdo a) caucante del daño.

14. Ea los planee anuales de aprovechamiento se especi
ficarán los tramos ó superíteles de cada cuartel que deben ser 
descorchados, detallando sí se refiere á lo» troncos ó a las 
ramas y las condiciones ó reglas más convenientes, en rela
ción con el estado de los árboles y condiciones de localidad, 
para que la operación del descorche resulte esmerada y se 
procure la mayor y mejor producción.

15. Es obligación del rematante, tanto en el primero como 
en el segundo decenio, desbarnizar todos tes alcornoques que, 
comprendidos en las superficies d* aprovechami*ito anual, 
midan n áa d* 39 ee&tímet os de circunsferancia a ía altura

, de 80 centímetros del suelo, y aum%ntar los desbornizamien- 
I tos en los toncos ó ramas, en la extensión que s© disponga,
| con arreglo á las instrucciones del Ingeniero encargado de 
i ejecutar la Ordenación El corcho bornizo que resultase de 
f *$ta& operaciones queda á beneficio del rematante, y si en 
, total ó parcialmente no le conviniera utilizarlo, lo dispondrá 
• en pilar ó montones en los sitios que se le designe, y Jos que»
! mará dentro del plazo de 1.° de Noviembre á fin de Febrero 
í del *ño foreatal siguiente, de modo que en I o de Marzo que- 
: den las superficies de descorche completamente libres de des 
! pojes.
\ 16. El rematante arrancará de los árboles todo el corcho

segundero ? t&flne que comprendan tes sup«rfi&áte¡3 de apro- 
vechamtento anual, cualquiera que sea su calidad y calibre, 
extsptuándoee, sin embargo, los casos en que por enferme 
dad ó accidentes lo entes no se pueda desprender la corcha sin 

i dtño manifiiüto en la madre ó líber, ó con peligro para la 
| vida del árbol, que con relación á otros fines proceda ccnser- 
f var. Estos casos excepcionales Jos autorizará ú ordenará el 
! Ingeniero ejecutor.
¡ 17. No ob.Mante lo dispuesto en la condición anterior, si
\ el rematante reputara p>qu#ño el calibre de la corcha demi- 
j nante en algúo tramo, podrá soliciter la suspensión del d*s- 
[ corche en este tramo, pero no de partes de él ó árboles aisla- 
\ dos. Lm solicitud do suspensión, parm qu$ s^a admitida, fie* 

bará presentarse antes de 1.® de Junio del año en que debe 
descorchares, y la resolución ge dictará por el Ministerio da 
Fomento, previo i forme de la Sección tercera de 1* Junte 
Consultiva d« Montes.

18. A  m«dida que el corcho se vaya d*fprendiendo de los 
árboles, se r*eog#rá, sin d*j*r residuos, y se irá formando en 
tes mismas superficie» de aprovechamientos pites, cuyo nú
mero magnitud y sitios en que han de empltztr** se dispon
drá en relación cm  la espesura del vuelo y dimensiones de 
los árboles. E remátente podrá disponer las panas de corcho 
en la» pites en la forma que estíme más conveniente á sus 
intereses; pero después de formadas no podrá removerlas, ni 
ej©raer sobre ellas más acción que la de transporte óentoo del 
plazo d* quince días, á contar de la formación de cada una.

19. El descorche y apitemiento provisional se realzará 
por cada cuadrilla de corcheros y apiladore», tramo por tra 
mo, d* modo que, e up» zado un tramo por una cuadrilla, no 
podrá pasar á otro sin haber dejado terminadas por completo 
las operaciones en *1 primar©. Cada pite llevará un número 
de orden y Ja fecha del día de su formamón.

20. Por el Ingeniero ejecutor d* la Ordenación se señala
rá al rematante a tío apropiado y en ex cusión suficiente para 
que pueda establecer calderas para el cocido de la corcha y 
verificar tefe primera» operaciones industríate» con este pro
ducto, y también con 1a autorización del referido Irg  niero 
podrá abrir-vereda^ priocipales que concurran á este punto, 
mejorar las que hoy ateten  y abrir otea» seruedertes que, 
partiendo de ios empla.Y<*mí«ntoi de las pites, enlacen con tes 
principales*

21 ' del plazo rentetedo en te condición 18, el r$n¿a«
tinte transportará cada una de tes pites, sin dtjar residuos,

en orden de su numeración, a! sitio indicado en la condi
ción 20, y m  dispondrá con independencia parí*, cada tramo 
en montones á ¿nía* de modo tal que quede independiente el 
corcho desprendido en cada día.

22. La determinación del peso del corcho se realizará á los 
veinte días cumplidos del arranque, y es operación del cargo 
del Ingeniero ejecutor de 1a Ordenación ó del empleado de la 
brigada de su cargo en quien delegue, bajo tu inspección, 
podiendo presenciarse por las partae internadas ó personas 
á quien autoricen. L * c*uiid&d dd corcho que cada 
día b« recogerá y apilará c^n esmero en el mismo día por el 
rematante en el lugar que se 1© designe, para que no autor* 
p-v ĉa la Ctfü'iiuu&ción de peead^s y exista pertecta y mar
cada separación entre los productos ya pesados y los que 
queden por pesar.

23. El rematante no podrá someter el corcho á operación 
alguna industrial, ni levantarlo ó removerlo de la pite qu© se 
vaya formando con *i que esté pesado, ante» d© que se deter
mine el peso de todo *1 corcho objeto del aprovechamiento 
anual.

24. El rematante podrá emplear para el cocido del corsho 
el bornizo y segundero que no je convenga utilizar pera otros 
fiaM, y ¿¡¿te m srim?arán' los siltes
donde pueda preceder con el objeto indicado al descuaje ó 
roza del matorral de especies leñosas no arbóreas.

25. Si durante la determinación del peso del corcho llo
viera, se suspenderá esta operación durante un plazo com
prendido entre un mínima de dos día» y máximo*de sefg. El 
Ingeniero ejecutor d® te Ordenación dantro da estos ¿imites, 
y con arreglo á laa circunstancias que co curran, déterminará 
k  suspensión; pero en la inteligencia de que comenzada nue
vamente la operación, se pesará diariamente por lo menos la 
cantidad de«prenúi<ie en dos dte» por lo corcheras, hasta res* 
tablecor $1 ptezo normal de veinte días.

26. Del resultado que arroje en pe«o todo e1 corcho se
gundero extraído en el primer decenio,»« rebajará en concep
to de residuos sin valor, originados por las operaciones mis
mas de aprovechamiento, el 1 y 25 centésimas por 100, no 
teniendo der cho el rematante á redamación alguna si por 
falta de pericia de sus operarios Ó cualq aíera otra causa re« 
sultara un tanto por ciento de despojos o residuos mayor del 
expresado.

La diferencia que resulte entre la cantidad así determina
da y 1a calculada para ol primer decenio por ei proyecto de 
Ordenación, valorada al precio que resulte del remate, será 
partida aditiva ó nutraetiva en la forma que después se ex
presará, al importe ios aprovechamientos que se han de 
realizar en el segundo decenio.

27. Tanto en el primero como en el segundo aprovecha
miento del corsho de tronco», y dentro del plazo comprendido 
entre el 15 de Ctetabre y ei 15 de Mayo, el re matante limpiará 
el ruedo ó suelo de todos los alcornoques que han de descor
charse ó desbornizars© m, aquel año, del matorral y brozas 
que exista á menor distancia de cinco metros del tronco. La 
limpi* de los suelos se verificará por descuaje ó roza entre 
doB tierra», según convenga á los intereses dri rematante, 
pero en la inteligencia de que además do tea dos tr»b»jo8 de 
limpia de ruados ó suelos expresado©, deberá previamente á 
los descorchas de ramas reparar ó mejorar los que por des
arrollo de nuevos y abundantes brotes conetituytr&n en caso 
de ioc«n tio un peligro pura la vida del árbol.

8» respetarán todas tes plantee d* especie arbórea com
prendida en ©l ruedo del árbol, cualquiera qu* **a su altura, 
*xc*ptuá* do*e únicamente 1*8 mata» achaparrada* d* alcor
noque, que deberán ser en todo caso cuidadosamente corta
das entre do» tierras.

28. Las leñ^s y brozas que resulten de la formación y 
conservación de los suelos, y que al remataote no le conven
ga utilizar, se reuoirán en montones y se quemarán con las 
debidas precauciones en los sitios donde no haya peligro de 
que se cause» deñrs á los árbol©» ó se pro luz *an incendios. 
En caso de qu© ocurran por uno ú otro concepto Sé ex girá 
la responsabilidad á quien corresponda.

29. Lo» descorchas tendrán lugatr cada año desde el 15 de 
Junio al 15 de septiembre, considarándose como fraudulento 
todo alcornoque descorchado fuera de este ptezo.

30. En los planes asnales de aprovechamientos se detalla
rán los secundarios de teñas, montanera y pastos, prescri
biéndose las ragtes precisa* par* su ordeuaqa y buena eje
cución, indicándose también los caminos d« *ac», a pila de ros 
y fcempo concedido para la extracción de lo» producto» fuer* 
de las superficies de corta.

31. L* corta de los árboles señalados al efacto s# verifica
rá por encima de la marca que tanga implantada al pie, de
jándola intacta; todo tocón que no la tanga, ó al que e* le 
haya hecho desaparecer dicha marca, se considerará como de 
un árbol cortado f audulentement* por el rematante.

32. Sí procediera la poda ó limpia de quej’go*f »« señalará 
imp aotendo la marca en ei tronco y á la altura próxima
mente d* un metro y 35 centímetros, y 1a operación ó partes 
que deben cortarse ¿e designará en cada árbol por los em
pleados cta te brigada ejecutare ¿e te Ordenación.

33. L% caída de los árbotes y r&m*s drborán ser por el 
lado que no cau*©n perjuicios, debiendo adoptarse para la 
c»n»ecumón de «ete fin tod&s tes precauciones necesarias.

En lo» árboles gemelos se cortará ó podará únicamente 
el que esté tañ*kdo.

34. El rematante podrá total ó parcialmente earbon*^r tes 
!rite» m. las adama» superficies fie aprov^cte-miento, con su
jeción á tes reglas de policía que el Ingeniero encargeda de 
los montes le dínt»«e. El plazo de catboneo termina en cada 
añ forestal el 15de Ma«o.

35 Lo* despojos de la corta qu* el rematante no quiera 
aprovechar los reunirá en montones en los sitios qne le *esn 
designados, y los quem&rá ante* del 15 de Mayo, d« modo 
que te* superficies de * pr©vechamitnto queden, completa
mente libras d« despojos.

36. Para la saca d» tes teñas y carbones de los lugares de 
c vrta se concederá, dentro de cada pi«n anual, el plazo máxi
mo de tres m?s^s, á contar desde el di© que «* haya autoriza
do por ©1 Ingeniero ejecutor de 1a Ordeuación; pasado e*t» 
plazo deberán estar los producto» fa*ra del monte ó deposi
tados en lo» apiladerc s, oportunamente señ&l&doa dentro de 
él, en los rasos actuales ó en aquellos puntos donde no pue
dan perjudicar á los trabajos de repoblación.

37 El aprovechamiento de moofauera po rá realizares en 
todos loa montes desde 1 0 d* O ’tubr* á 15 de Diciembre, y 
podrá prorrogarse hasta fin de Diciembre en todo» ó a guno 
de ei:0* por conoíeito untie ©1 Ingeniero ejecutor de la O de- 
nación y «1 rematante ó subarrendatario», aprobado por la 
Sección tercera de la Junta consultiva de Montee, por virtud 
del cual reo-:j*n y transporten por su cuenta* haciendo en- 
traiga al Ir g ntero ejecutor, *n ei sitio que fif «igne, d« un nú
mero de beko.itros de bellota de alcornoque, en relación con 
la cantidad de fruto del ^ño que se consi tere.

8i estos ©©ncterto* iw m  celíf.brar&n ó c©m?r¿£ dieran 
una corta i-xtensíón á® Im monte», y por tsuta la c&ntiúad 

j de balista ofrecida no fuera suficiente para la ejecución de
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loa trabajos de repoblación artificial que aquel año sea n ece
sario e jecutar, se recojsrá por la Brigada ordenadora en el 
tiem po y sitios que convenga, y «1 num ero total de hectoli
tros que en el decenio se sustraigan  en esta form a a l aprove
cham iento de m ontanera, valorados con arreglo al tipo por 
unidad antes expresada, se considerará como partida de 
resta  entre los que han de constitu ir el im porte total del 
pago en el segundo decenio.

38. Queda prohibido e l/ a r ia r  los árboles para adelantar 
la  caída de la bellota.

39. S i  rem ate es á riesgo y provecho del adjudicatario en 
cuanto se refiere á la  cantidad  y calidad de los productos ca l
culados de toñas, psetos y bellotas, no teniendo derecho á 
reclam ación alguna á titulo de indem nización en el concepto 
expresado, ni por los perju icios que se 1© ocasionen por a lte 
ración de les  condiciones económicas ó clim atológicas del 
país ó cualquiera otros accidente» im previstos.

40. L os tres aprovecham ientos expresados en la condi
ción anterior debe án conciliares con la m archa que m  esta
blezca de las operaciones de cultivos y con el líbre desarrollo 
de la  repoblación natural, y por lo tanto, en los planes 
anuales de aprovecham ientos podrá llevarse á los acotamien
tos de pastos que el proyecto prescribe cuantas modificacio
nes convenga, aum entando, reduciendo ó variando las su
perficies acotadas, y hasta suprimiéndolas por completo, re
duciendo ó suprim iendo por completo, ya en parte ó en toda 
la extensión de loo montes, el pastoreo de alguna ^algunas 
de las clases de ganado antes expresadas» ó prohibiendo su 
entrada en determinados mese» del año, y acotando al apro
vecham iento de montanera fas superficies donde estén loca/' 
lizadai* U &  repoblaciones artificiales y sean de temer daño» 
por el ganado de cerda.

Las modificaciones expresadas ya aumenten ó disminu
yan el valor de los aprovecham trota® de pastos y montanera 
en cada año, no alterarán J» cu tid  d que anualmente ha de 
pagarse- en ei primer decenio, sino que se agregarán ó resta
rán del im porte de los aprovechamientos del segundo de ce-' 
nio , según proceda, valorado® con arreglo á la» siguientes 
reg las :

1.a Da los tipos de tasación por clase y eabeia de ganado, 
y núm ero de cabezas d« cada clase que antes se expresan, 
relacionado con Ja extensión librada al pastoreo* de este ga
nado, se deducirá el tipo m áxim o, el número de esbozas di 
cada cíese é importe anual en dinero de cada hectárea di las 
que compongan los tram os en lo» que as supriman ó implan-" 
ten  el acotam iento.

2.a Par ceda cabeza de ganado qus so rebaje do las jjuo 
corrospt nden el tipo máximo, disminuirá el importo máximo 
del aprovechamiento* anual» calculado por ol número do hec
táreas que comprenda, en el tipo de la tasación ce la clase di 
c&b « s  oe ganado rebajadas ó suprimidas.

3.a Si so prohibiera el pastora© de determinada clise de

fañado en alguno» m ises  del año forestal, se « b a ja r á  el tipo 
e tasación do esta ganado »n la dozava parte por cada mea 

que comprenda la prohibición.
Y  4 .a b %  va So ración del importe ds la m ontanera en la» 

superficies que puedtan acotarse* i  este aprovecha miento» se 
hará aplicando al núm ero de árboles do quejigo y mico noque 
que comprenda» ®t promedio de la producción anual de fruto 
por árbol» deducido de loa datos del proyecto» y m ultip lican
do* i*l resultado en espióle que arroje por el tipo de tasación  
del hectolitro.

41. Kn tas i ños abundantes de pastos, el rem atan te , p re 
via la oportuna Huforizacióo, po^rá aum entar el ganado total 
ds Jas clases no suprim idas ni rebajadas del número que co 
rresponde al tipo m áxim o d® adm isión, en la décima parte 
df i número rebajado en ha otras clases. Por este aum ento de 
ganado no* satisfará cantidad alguna» no teniendo en com - 
p stjg ich n  derecho á reclam ar indem nización por las reza», 
dsscu ijee  é incendios del m atorral ú otra® operaciones sn á h * 
gfes, que con el fin de m ejorar el estado del monte y favorecer 
«1 desarrollo d« la reproducción natural, m practiquen ó a u 
toricen por la Brigada ordenadora di los m ontee.

452. Sí la ejecución al primer plan anual de aprovecha
miento» si realizara en fecha posterior á Ja que en el proyec
to Be fije para Jos primero» descorches, se retrasarán  en la 
seceión ó secciones en que esto ocurra todos loa descorches 
que en ellas deben realizarse en e l  primer decenio» de modo 
que á la terminación di éete queden establecidas en cada s e c 
ción *®l miimo núm ni de edades de la corcha y cada una en 
la extffüfóa supetfleisl que el proyecto fija ; exceptúase el 
caso en que el « t r i s o  implique Ja extracción de corcho de 
troncos I  mayor edad de doce ó de catorce años en el de ram a 
pues con el fin de que no pasen estos límite», se reunirán en 
nio*» *n 1» sección m  que esto ocurra, dos é más aprovecha
m ientos emíales. Por la mayor edad y grueso del corche con 
relación i  la que el proyecto fija en el caso y condiciones ex- 
prendas» y aun concurriendo Ja circunstancia de que el re
mítante no lo estime favorable I  sus interese»» no tendrá d i* 
rccho 6 reclamación alguna,'

43, No porirá el «matante construir casas, ehezes ó c o 
bertizos para el albergue de sus dependientes sin previo p if
iáis©, y de concedérsele se le indicarán tanto ios sitios en que 
té®  tí» implazarse como los materiales de tone han de cons

truirse,
44, Para toda obra que el remáisnte quiera ejecutar ó* 

todo arto hoto que d«»f are establecer, ya untan de empezar 
los aprovechamiento» de Jo» productos subastado», ó ya du
rante el curso de aquí líos» someterá el oportuno proyecto & 
la Dirección gmeral de Agricultura, Industria y Comercio, 
la que fijará» en ceso de ser aprobado» el plazo y co¡ díeione» 
m que aquel habrá de ser realizado, ©Ida la Sección 3 ñ ds la 
Junta consultiva de Monte», ■

45. S í durante la ejecución del descorcho desapareciera é 
se incendiara alguna p ila, se calculará por el Ingeniero de 
la Ordenación, coa los dato» de que pueda disponer y n id io s  
que las circunstancia» aconsejan, el peso aproximado que 
ten ía  antee de la sustracción ó incendio, y aparta de las re s 
ponsabilidades en que pueda haber incurrido el rem atante, 
se  i i  eoneí¿tarará como recibido por él, y  por consiguisote, de 
abono para la deducción dsl im porte anual d i aprovecha
m iento. 81 descorcha r*  algún árbol no com prendido en la su* 
perfieie designada al t froto» Je hiciera extensivo  á Ja» « m a s  
cuando deba lim itarse al tronco» ó durante el aprovechamien
to se encostrara a*gún corcho fuera de las superficies que 
com prende, ó después de terminado »e hallar «corcho en c u a l
quier parte de Jo» m ontes que no sea la designada para depo
sitarlo» se obligará el rem atante á recogerlo, y aun cuando 
alegue que tet»  falta no obedece á acto alguno suyo volunta
rio , se  c arg&rá al im porte del aprovecham iento anual por el 
doble de ®u valor.

46. S i el rematante no realizara la operación de suelo» en 
algún tram o cu lo s  plazos antea señalados-y hubiera necesi
dad de suspender el descorche en ib  te tram o ante el tem or 
de los daño» que un incendio pudiera ce moaar en lo» árbo
les recién descorchado*, el rem atante la realizará en el año 
siguiente, y p o r 'Vía de corrección y en compensación a l r e 
traso que llev a á la  consecución de lo» ñ m n  del proyecto, ®i

le valorará el corcho de este tramo á precio doble del que re
sulta del remate.

Kn el caso de que el número de suelos que en 15 de Mayo 
queden por formar se» pequeño, ó que «n los formados no s í  
cumplan la» condiciones da limpieza y medidas antes expre
sadas, se prorrogará el plazo hasta el 80 d® Mayo, pero abo
nará por vía de corrección 10 céntimo» de peseta por cada 
suelo que haya que abrir en esta prórroga ó a® mande m e
jorar.

47. Si el rematante so transportara el corcho de algunas 
pilas al lugar designado p&ra e! p*ao dentro del plazo señala
do. y por esta causa se determinara su peso después de cum
plióos los veinte día» de su arranque» ®e cargará, en equiva
lencia da su mayor desecación, el uno y medio por 100 de su 
peso por cada cinco días de retraso é fracción de esta espacie 
de tiempo» y adamé», para esta corcho» no tendrá aplicación 
in  m m  di lluvia la condición 25,

48. Sí el rematante subarrendase algún aprovechamiento 
(tobera dar conocimiento de el* o al Ingeniero encargado'del 
musita y proveer al subarrendatario de la corr®»pondienta 
autorización. Ds todo daño ó infracción que se cometa por los 
subarrendatarios aerá responsable el rematante.

49 De la cantidad total en que m  adjudique el remate co
rresponde por aprovechante»tos en montas de Gsuckk, con 
arreglo á los datos del proyecto, el importe al tipo de remata 
d® 18,570 34 quintiles métricos de corcho, más 168:791 pese
ta® y 26 céntimo» p r los aprovechamiento* de-partos, - leñas 
y montanera el resto, ó sea el importe al mismo tipo de 
8.232*84 quintiles m areos de corcho, más 54. 614 pesetas y 
80 céntimos por loa d*nr e aprovechamiento», corresponde á 
loa *de Algatocío, y el p go de esfera cantidades-se realizará 
en la forma presar]t* en ias siguientes reglas:

1 a Duriiíti o i primar decenio se pagará anualmente la  
vigésima parte del proeío del remate, ingresando el 90 por 
1¿0 de la cintilad  anual qua corresponda á los mentas de 
cada pueblo, con arreglo á los datos expresados, en ■ Arca» 
nknit tai pales, y el 10 por 100 restante en la Delegación da Ha- 
eiecria da la provincia de Málaga.

2 a La cantidad que á cada pueblo !© corresponda percibir 
anualmente se abonará en do» plazo» iguales, que vencen "en 
31 da Utarso y 30 de Septiembre, á menos que ©l rem&tanto ■ 
quie¡m''«train el corcho del monte antes dé esta última fe- 
aba, en coy o e&so deberá realizar el pago del segundo plazo 

- antas de proceder á m  extracción.
3.a La cantidad total que m  ha de pagar en el segundo 

decenio á cada pueblo. in stitu irá , con el importe dal nú • 
miro di quintales métrico» que para ios monta» de cada uno 
resulten de la revisión practicada al terminar el primer de
cenio, valorados con arreglo al tipo - de remate, sumados-con ' 
el de los aprovechamientos de Uñís, pastos y montanera que 
se tas coudignen m  el segur:do plan especial, valorados.con 
Jo» tipo» fijos antes expresados, y aumentando ó disminuyen
do la® cantidades mí (Jetar® toad as, con el importe de las di
ferencia» de quintal*» métricas de corcho entre los resulté 
des de ejecución d*l primer pian especial y las cantidades 
cal caladas para el mismo en ei proyecto, así como J&s que 
«saltan  entre los valores reatas <to tas diez primeros apto- 
v®chambntos de pastos y montanera que se ejecuten en los 
montas de e*da pertenencia y ios que presupone él proyecto 
para el míeme* tiempo.

4 a La» cantidades así determinadas para el pago total del 
segando decenio á cada pueblo, se abonará por décima® par 
tas, y eo Jos plazos y trompo s halados para el primer dece
nio. tííu embargo, »i &1 redactar eí segundo pian especial, <tos  ̂
pués da la remisión, se creyera conven Serta pasar todo ®l cor
cho que ha a de extraerse, ó solamente el de algunos tramo®, 
se aumentará ó «bajará, según proceda» la diferencia que 
anual manta pueda resultar con la cantidad correspondiente 
consignada en el plan especia!, eo ei pago del aña ínmedia* 
timante siguiente, y si el pian especial de lo» d«más produc
tos &o sa redactara con el carácter de invariable, y por tan
to, y en relación con el estado y marcha de las repoblaciones, 
ee preceptuara alguna variación respecto de ellos en los p la
nes anual»*, se rebajará ó aumentará la cantidad que la va
riación implique en el miimo año de ejecución.

50 No podrá el rematante dar principio ningún año á los 
aprovechamientos adjudicados sin obtener previamente la 
licencia drt distrito forestal da Málaga, la cu&l 1® será expe
did* tan pronto como se presenten en dicha dependen da las 
carta* de pago *n qu* se acredita habar ingresado en Arcas 
del Tesoro el 10 oor 100 de Ja® anualidades antes determina
das por aprovechimiootos en los mantas m  cada pueblo, con 
desriuo al fomento y mejora de los montes público®.

No podrá tampoco ei «m atante obtener la licencia para 
extraer *) corcho $in que a r d i t e  m  el distrito forestal ex
presado h&ber satisfecho en Jos Ayuntamiento» de Gaucín y 
AJgatorin, todo absolutamente el 90 por 100 que Ies corres
ponde de la anu&tida-i.

51. Obtenida J» licencia para comenzar los aprovecha
mientos» el Ingeniar© encargado del monte ó el funcionario 
en quien delegue su «presentación, acompañado del rema- 
tanta ó de p#rs'*na autorizada tn farma y da los demás que 
la legislación dsl ramo previas®, hmrá á aquél ©ntaega de los 
sitios donde hayan ds localizare® los diversos aprovecha
mientos, consignando en acta ei estado d© los mismos y los 
daño» que *u *d o* se notaren.

AI terminar cada aprovechamiento anual, el Ingeniero en
cargado* procederá al reconocimiento de Jas superficies que. 
h iy a i comprendido Jos distintos aprovechamientos, exten- 
diéod©»* para, tos efectos qne> procedan, otra acta en la que 
Conste «1 estado de estos sitios» lo» daños causados después 
de la entrega, si h s  hubiese, y la manera como el rematante 
hay* cumplido las condiciones del presenta pliego.

Ambas diligencias se unirán á las correspondientes expe
dienta®, de aprovf’chsmíento, librándose copia de eh&s ai re- 
matante, «i JIp pidiese.

52, El rematante podrá reclamar la regciaíón del contra
to ó que no tan g í! ti eto Jas diipoiirioa^s relativa» al plazo 
•n que bu, da darse por terminado® lo» aprovechamiento®, 
lólo en los c*s *® siguiente*:

1-° Guando se hayan su®pendido los aprovechamiento® 
por setos de ls admíoístractón.

2.® En virtud de disposiciones da lo® Tribunales, funda
das en un* demanda da propiedad,

3.® Si se diere imposibilidad absoluta de entrar en los 
monto» p^r cania d» guerra, sublevación»», avenida® ú otro 
accidenta de fuerza mayor» debidamente justificado-

53 En caso de que se solicite 1* rescisión'dél contrato, la 
instancia se dirigirá á la' Dír-c Jón general de .Agricultura,. 
Industria y Comercio, la que propondrá-al Gobierno, /pura
que rteuslva, 1© que correip inda* oyendo al Ingeniero” encar-' 
ga lo de los monto» y Stc-aion 3.a de la Junta'Consultiva, dél 
rsmo, con reenreo á ia »í» contencioso adtoinistrativ».

^54. El Gobierno, por su p*rte, decretará también la r 
cisión del contrito ea ei eeso do; que talleciera el contratista, 
á m*nrs que lo» herederos d» éste nvopongau llevarlo á cabo

> \m misma® condíciooe» en. que m  convido. sin
embargo» ei Gobierno denegar propuesta da lo* herede*

ro®, sin que por ello tengan ésto» derecho á entablar recia* 
mación alguna.

55. Terminados lo» veinte aprovechamiento® snu&les re
ferente» al contrato, quedará á beneficio de lo® monta», y sin 
derecho á indemnización por parte del rema tanta, todo lo 
que de índole inmueble haya sido por órte construido ó esta
blecido en dios. Iguale® efectos causará en este particular la 
rescisipn del contrato antes del plazo convenido, sea cual 
fuere el motivo de dicha rescisión. De Jas máquinas, útiles y 
demás material mueble, podrá disponer libremente el roma- 
tanto, con tal que Jos « tíre  de los montos en un plazo que 
no podrá exceder nunca de tres meses, á contar desd© el día 
en que m  le haga oportuna mcrtifictción por la Administra
ción; frunscurrido este plazo »in que htyan sido retirados, se 
entenderá que quedan también los referidos efecto» á benefi
cio de los monte».

58. Los gasto® da contrato y escritura sarán de cuenta del 
rematante, quien deberá otorgarla dentro del plazo de treinta 
día®, contado» desde la fecha de adjudicación del remato. 
También será de ©Muta del mismo el abono de los honora
rios correspondientes al perito nombrado por la Administra
ción para 1* tasación del proyecto de Ordenación; entaadién» 
doss que dichos honorarios b o  podrán s e r  m e n o s  do 20 pese-. 
tas ni exceder de 500, sigún lo prescrito en el art. 22, letra 2> 
de la» instrucción® de 13 de Febrero de 1893.

Igualmente queda el rematante obligado á entregar en ©I 
Gobierno civil de Málaga, y en el término da ®ei® mase®, con
tados rksde el día en que ¿m adjadisad* la subasto, dos co
pias del proyecto de Ordenación, de Jas cuales, usa quedará 
®n poder del Ingeniero ejecutor y la otra d^tinada á la Sec
ción 3.a de la Junta Consultiva de Montes, s® remitirá con su 
original al Ministerio de Fomento por dicho Gobierno civil; 
entendiéndose que desde el di* mismo en que »e apruebe la 
subasto, el proyecto de Ordenación queda absolutamente á 
behfficio d@ la Admmistrocíón.

57. Queda obligado el rematante á cumplir todas las dis
posiciones legal®» que tangán aplicación á los incidentes que 
por cualquier motivo pudieran ocurrir durante el período de 
la adjudicación, aun cuando no s® hayan consignado m  el 
presente pliego de condiciones.

Madrid 10 de Junio de 1896.=Aprobado per Uml ordin de 
esta fecha. =E1 Director general, M. Qdroga.

administración provincial

Capitanía general de  M arina del D epartam ento  
de Cádiz.

Estado Mayor.
En cumplimiento á lo dispuesto en el vigenti reglamento 

de almadrabas d® 1.° 1® Enero de 1885, y con estricta suje
ción al pliego de condiciones que se halla de manifiesto en 
el Negociado 3.° de esta Capitanía general y Comandancia de 
Marina de Algecíras, en lo® díi® y boros hábiles de oficina, se 
saca á pública subasta por primera vez el usufructo de la de
nominada Torre Plata, que se cala m  aguas del distrito 
de Tarifa (Algeciraa), bajo el tipo de 250 pesetas súmale®.

Dicho acto tendrá lugar simultáneam mte ante la Junta 
espacial de subastas d® este Departamento y la de 1* Coman
dancia de Marinm de la citada provincia á los trota t« día» de 
1* publicación de este anuncio m  la Gaceta db Madbid y Bo
letín oficial de «ata provincia, ©n cuyos periódicos oficiales se 
fijará oportunamente ©1 día y hora en que deba tener lugar.

Los licita lores que se presenten lo harán provistos de pro- 
osieiones en pliagos cerrados con sujeción al siguiento mo- 
elo, extendidas en papel sellado da la clase 12.a, con exclu

sión de timbre móvil y en la forma qú® s* prefija en el pá
rrafo noveno del pliego de condición©» ya expresado.

A la vez presentarán su cédula personal y un documento 
en calidad d® fianza provisional que acredite ha^er impuesto 
en la Caja general de Depósitos ó en Ja® sucursales d@ pro
vincias la cantidad de 50 pesetas en metálica ó en valoras pú
blicos admisiblss por la ley, al fipo que establece la legisla
ción vigente.

Modelo de proposición.
D. N. N., vecino de   en su. nombre (ó á nombra do

D. N. N., para lo que se halla competentemente autorizado), 
hace presente que impuesto del anuncio inserto en la G aceta  
de Madbid, í úm. * . . .  (ds tal fecha), ó en el Boletín oficial de
la provincia d e .* . . . ,  núm (de tal fech*), para subastar-
el usufructo da la almadraba de-. . . .  par* ei paso, se compro
mete á llevar á efecto el ixpresado servido, coa estricta su je
ción á todas la® condiciones contenidas m  el pliego y por la 
cantidad señalada como tipo (ó la de Untas pernetas en letra)» 
(debiendo consignar el liciiador su domicilio).

(Fecha y firma.)
San Fernando 30 de Junio de 1896.=José R. Izquierdo.
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é k h a  oficina p&r no encontrar á  rm  M$Unmtarím^ 
fm d$ dm de proceden y sus nombres y  dommlim*.

Oiimpozuelo®.—Trifón Cordero, Barquillo, 19, to^eero.
Carriches.—Manuel Tebar, Beléo, 13, tercero.
Petersbourg. Espsgne.—Banoit Rampay, Mayor, núm. 12, 

Madrid. t
Qaintanilla.— Fermín Gutiérrez, pdazuela Hospital, 10.
Granada.—Jasé Ombreras, fonda del Pilne.
LuarcB.—Honorio, Mayor, 94, tienda.
M k ím —Enrique GdíShou, S%n Miguel.
Cádiz.—Mamia! Sánchez. Carrera, 20.
San Manía.—Cl*m*nte Martin, Espartero®, 6, teresro,
Ondárro*.—Miría Baqueriza, Biblioteca, 2.
Córdoba,—Conde Zamora, hotel Santa Gruí.
Altondeenrn.—Storrch N*lb*as, sin-señas.-"
Lugo.— Ramona López, Hita, 4, primero.

OESTE

CandéhriO '—Pilar Picazo, C&l&trava, 13, segundo.
San Femando.—Josefa Barrio, Segovia, semmdo, cuar* 

rtoll.
rpra ,

Luanco.—OaroTn* Esparza, Clauóta"C-' s !'lo, 13 (arisento)/
B»»orial.—Aguktí i  de Autora, ^.éndsii Núaiz, 17*


