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t enim1ento de L~ obras ' y trabajos conten1dos enel refer1do 
Plan de Cönservac1ən del Suelo Agrlcola, para adecuar a 10 
,dispuesto en dlcho Plan la forma de explotaci6n de la finca afec
t ada, para fijar el plazo y ritmo de ejeCuci6n de las citadas 
obras y para efectuarıiı.s por · :;i, por cuenta del propietarl0, en 
el caso de que este no las efectuase. . 

Lo que comunico a V. L para su conoclm1ento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. ıriuchos anos. 

.' Madrid, 20 de diciembre de 1960. 
CANOVAS. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de e:;te De~artaniento. 

• • • 

'MINISTERIO DEL AIRE 
RESOLUCIONES de la Jefatura de Obras de Aero~ertos' 

de la Dir ecci6n General de AeropulJrtos referentes a 
lııs subastas para la ejecuci6n de las obTas del pr01Jecto 
titulado <<Aercpuerto de Las Palmas-Gando. C'ampo 
de vuelos. Ampliaci6n de La pista de vuelo a 3.100 
metros. 1. 

En relaci6n con la subasta , pı1blica convocada para la con-
1iratkc16n de la .obra del proyecto titulado «Aeropuerto ' de tas 
Palmas-Gando.-Campo de vuelos.-Ampliaci6n de la pista de 
vuelo a 3.100 metroı;.-Explanaci6n :x pavizr.entaci6n de los 1.100 
metros y del estacionamiento de aviones (1." fase)>>, por un 1m
porte total de 29.654.912,88 pesetas; se pone en general conoci
m1ento de que, autorizada por Orden m.inisterial de 2 del actual 
(<<Bolet1n OOcial» del Aire nı1mero 1, de 3-1-61> La urgencia de 
la misma, el acto de ·. dicha subasta se celebrara en las ofic!n8S 
del Servicio d.e Obras de la Zona ,Aerea de Canarias, en Las . 
Pal~s de 'Gran Canaria, el pr6ximo dia diecinueve .de enero 
actual, a las once horas treinta minutos, quedando en este . ~en
tido rectificado el anuncio publlcado anteriormente. 

Madrid, 3 de enero de 1961.-El Secretario s:le la Junta Eco-
iı6mica, Qt1sar Qı.lder6n de Lomas.-55. 1.' 7-1-1961 

• •• 
1 · En relaci6n con la subasta pı1blica convocada para la con
t rataci6n d~ la obra del proyecto titulado . «Aeropuerto .de Las 
Palmas-Gantlo.-CamP'c)' de vuelos,-Amplıaci6n de la pista de 
vuelo a 3.100 metros.-Construcci6n de un puente sobr~ el ba
rranco de Aguat9na y encauzamiento de . este desde la carreterll 
(1.& fase)>>, por un importe total de 7.587.460,87 pesetas, se pone 

. en general conocimiento de qı,ıe, autorizada por Orden ministe
rial de 2 del actual (<<Boletin Oficial» del Aire nı1mero 1, de '1 de 
enero de 1961) la urgencia de la misma, el acto de dicha subasta 
se celebrara en las oficiIl{lS del Servicio de Obras de la Zona 
Aerea de Cah~rias. en Las Palmas de Gran Canaria, el pr6xi~()" 
dia diec1nueve de ' enero actual , a las diez horas, quedando en 
este sent1do rectificado el anuncio publicado anteriormente. 

Madrid, 3 de enero de 1961.- El Secretal'io de la Junta Eco-
n6mica, Cesar Calde1'6n de Lomas.-54. l.a 7-1-1961 

• •• 
MINISTERIO 'DE COMERCIO 
\ . 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Cometcio 
ExterioT por la que se convoca el _ cupo global nume
TO 42 (Material de equipo para nuevas inversiones). 

En uso de la facultad atribuida por el apartado 4.° de la 
Orden de fecha 5. de agosto de 1959, . 

F.<ıta Direcci6n General ha resuelto convocar el cupo globai 
nı1mero 42 (Materlal de equipo para nuevas lnversiones). 

Las cond1ciones de la convocatoria son: 

1." Ei cupo se abl'e por la cantidad de d61ares 50.000.000 (cin
cuenta millones de d61ares). 
'_ 2." A este cupo pueden acogerse . t6cios los bienes de eqUİpo 
<le nueva inversi6n 0 que correspondan a ampliaciones sustan-
ciales de instalaciones ya existentes. , 

3.- Podran concurıir solamente los 1ndustr1ales facultados 
para la importaci6n de estas mercanc1as. r 

i 4.& ~ p~ticiones se formularan en 105 lmpresos reglamen
tərtos tltulados «Sol1citud de lmponaci6n para mercancia globa-
1!za~a», que se facilitaran en el ' Registl'o General. de este ıvı:lnis

- ı.erio y en 108 de sus Delegaciones Region~les. 

5.& Este cupo se considerartı. permanenteinente abierto, por 
10 qul! se admitiran solicitudes de ' lmpol'taci6n hasta el 31 de 
diciembre de' 1961. Con cargo al mismo se autorizaran l1cenc1aa 
todos los meses, a partir del dia 1 del pr6ximo mes de febrt-ro . . 

6.- ' En la sol1citud de importac16n debera expresarse clara
mente la forma de pago propuesta. asi como el plazo de vigen. 
cia que se solicl ta. , . 

7.' A La · soHcitud se acompafıara declaraci6n del tltulıı.r. eD 
que se haga constal': 

a) , Capltal de la Empresa. 
' b) Nı1meros de obreros y eırtpleados. 
c) Impuestos satisfechos a la Hacienda en el ı11t1mo eje1"

cicl0, ,espec1ficando licencia fiscal y cuota industrlal. 
d) 'Adju'dicaciones anteriores con- cargo al cupo' global y ı es

tado de realizaci6n de las tnlsmas. 
e) Cel'titıcado del Ministerio de Industria, en 'el caso de 

Empresas afectadas por el articulo 10 de la Ley de Protecci6n' 
a la Producci6n Nacionaı (Organlsmos' oficiales, monopolios: Em
presas concesionarias de servicios - pı1bli:c03 0 protegidas) . 

La correspondiente Secc16n de Importaci6n reclamara cua:n. 
do 10 estitne oportuno, los documentos acreditativos de cua.!· 
quiera de los particulares de la decı araci6n. : 

Madrid, 7 de enero de 1961.-El Director general, Enrlque 
Seİldacorta Aramburu. 

• • • 

·ADM-INISTRAC10N LOCAL 

RESOLUCION d~ la Diputaci6n ~rovindial . de C6rdoba 
por la que se anunc.ia subasta para 'la contrataci6n d~ · 
las obras 'que se citcin. 

E::.ta excelentisima Diputa~i6n Provincial ha acordado con
vocar subasta para la ejecuci6nde las obras que al final se ra
lacionan. 

El pago se efectuara, contra certifioaciones de obra, con las 
formaJidades previstas en el pl1ego de condiciones econ6mico-
administrativas. . 

Las proposiciones ı:.e prese~taran , . durante el plazo. de 'veinte 
dias habiles, a part.ir del siguiente, tambien habil, al de la pu- . 
blicaci6n de este anunCio en el «Böletin Oficial del Estado». 
en el Registro .General de Entrada de esta corporaci6n·. duran1ie 
las horas qe las diez a las t rece. . 

La apertura de plicas. de ' la primera subasta tendra . Iugar 
a las doce hora::. del siguiente dia habil al en que termine el 
plazo de presentaci6n en el despacho del ilustrisimo seüor · Pr.e

. sidente 'de esta CorpQraci6n. Las demas .plicas !:oe abriran el 
mismo dia, inmediatamente despues de las 'anteriores, siguiendo 
el orden de eı:.ta convocatoria. 

En 108 pliegos de condiciones econ6mico-admiııistrativa~ se 
resefian los documentos que han ,de unirse a la . proposici6n. 

Ha quedado cumplido 10. que previenen los numeros 2 y .3 del 
articulo 25 del Regiamento de Qıntrataci6n de las Cörporaciones 
Locales. 

Modelo de proposici6n 
• 

Don ... ; vecino de .... con domici1io en la casa nı1mero ... . de 
. la ,calle ... , enterado del anuncio pUblicado por 'la excelenti:;lma 
Diputaci6n Provincial de G6rdoba para contratar en subasta pı1-
blica la ejccuci6n de las obras de .... , asi como del presupuesto 
y pliego de condiciones que han de regir- en la licitaci6n corres
pondiente y en La realizaciön de las obras indicadas, se com
promete a eJ ecutarlas por la rantidad de ·... (en letra) pesetas 
... centimo.s (en nümero : ... pesetas); acompaiıando en re,sguardo 
acreditativo · de haber constituido el dep6sito de ... pesetas, im
porte del dos por ciento del tipo de Jicit,aci6n; il declaraci6n en 
la que afırme bajo su responsabilidad no hallarse Comprendido 
en nirıguno de los casos de inc-apıı,cidad e incompatibilidad .. efia
iados en los articulos . ..4.o y 5.° del Reglamento de Gontratacl611 
de las Cörporaciones Looales, carnet de Empresa con responsa
bilidad a que se refiere el Decreto · del . Ministerio de Trabajo de 
26 de noviembre de 11954, 0 eı docume:nto que acredite haber 
solicitado la obtenci6n dei mismo, y con el coİnpromiso de abo
nar a los obreros empleado:;- en ia eJecuc16n de las obras al prin
cipio resefiadas las remuneraciones mınimas obligatorias. , segı1ri 
.la legislaci6n vigente. i 

-.\Feclia y firma del proponente.) 

Lo que se hace publico para general conociiİiiento. 
C6rdoba, 15 de dkiemb-re de 1960. - El p(esidente, Rafael 

Cabello de Alba Gl'acia.-4.606. 


