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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. 
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Reıdci6n de obras que se cita 

Objı,ıto del' contrato 

Abastecimi~nto de aguas 

Obejo ........... ,' ... ............ . 
Rute .... ,! ............... ........ . ... ... .... ~ .. 

Pavimentaci6n 

Obejo ................. . 
Cafıete Torres... ... ... ... ... .., ... . ... ... . 
Benamejf .:. ..... ... ... .. ......... . ... / 
La Rambla ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..: ..... . 
Esı;ıejo·· ... .. ............. ... "' , '" 

Alcantarilladô 

Vil1aviciosa .............. , ... ... .. . ...... \ ..... . 
Pavime~taci6n y alcantarillackJ 

Villafranca. .. : ... ... ... .. . 

Tlpo 

156.057.00 
799.965.32 

210.362.51 
249.790.35 
275·988.50 
199.594.00 
374.999.09 

302.000.00 

804.158.76 

RESOLU,ClON del ·Ayuntamiento 'de Aguilajuente JS'e
govia) por la que se anuncia subasta para el aprove
chqmientC! de resinas que se ci ta. ' . ' . 

A las doce hora~ deı da 7 de febrero de 1961. se celeb~ara 
en 'esta:s Casas Consistoriales la primera subasta del aproveeha
miento de resinas del monte de estos propios 'denomlnado «El 
Pinar». numero 8 del Cataıogo. durante ' la campafıa de 1961. con 
arreglo a los siguientes datos: 

Numero depinosa resfnar. 65.242. a vida. y 9.718. a muerte. 
En total. 88.646 entalladuras. 

Tasac!6n. 2.629.330.04 pesetas . 
. Precio ·indice. 3.286.662.55 pesetas. 

Las proposic1oneı:; para tqmar parte en esta subasta se hıı.ran 
POl' eL sistema de pliegos cerrados. reintegrados con 6 pesetas 
y ajustados al modelo que al final se inserta. 105 cuales podran 
ı;~r presentados en esta ,Secretaria Munic!pal todos los ciias 

'habiles. durante las hGrasde once a trece. comprendidos desde 
el siguiente al en que' aparezca el anuncio en el «Boletfn ' Oficial 
del Estado» hasta las trece horas del anterior habil al sefıaladö 
para la subasta. debiendo ir acompafıadas delresguardo acred1· 
tativo de haberse constituido el dep6sito provisional del 3 POl' 
100 de la tasad6n. y de una declaraci6n en la que eı lic1tador 
afirme no hallarse comprendido en ningurio de los casos de in
capacidad 0 incompatibilidad sefıalados en el Reglamento de 
Contrataci6n de las Corporaciones , Locales. 

Los industriales !icitadol'es deberan ' acompafıar a· su proposi
ei6n el certificado de industriaı resinero. 0 testimonio notarial 
del mı'smo; correspondiente a la segunda ,comarca resinera 

Caso de quedar desierta la . primera sııbasta . 'tendra lugar la 
segunda el 16 del referido mes de febrero. ala' misma hara Y,sln 
l!mltacl6n de comareas. . , 

Regiran para dicha subasta y la ejecuci6n del aprovecha
miento el pliego de condiclones facultat ivas pUblicado en el 
«Boletin Oficial» de la provlncla de fecha 10 de novlembre de 
1943 y el pliego de condiciqnes ec()n6mlco-adminls~rativas apro
badp POl' este Ayuntamiento. que se hallara de manlfiesto en 
Secreta.ria. pa~a su examen. dUrante las horas de once a t~ece. 
todos 10$ dias laborables hasta el momen"o de la subasta 

\ ' Modelo de proposiei6n 

Don ...... ..... de ' ......... afıos de edad. natural de ' .......... con 
reı;ıidencia en ...... .... provisto deı Documento Nacional de Iden- . 
t1dad numero ....... .. . entenido de!' anuncio de sUbastapublicado 
~n el «Boletin Oficial del Estado» numero .......... correspondien-
te al dliı, ......... . para la resinaci6n de 65.242. pinos a vida y 
9.718. a Illuerte. con un total de 88.646 entaııaduras. de1 monte 
numero 8 del cıı.talogo. denöminado «El Pinar». 4e la pertenen-

. Durac16n Oftcina 
4el contrato donde se encuentran 

de man1ftesto pl1e- . 

Garantia s 

Meses gos. proyectos. etc. Provlslonal Definltiva 

14 Negdo. Cooperaci6n. 3.121.14 4 % reinate 
12 Idem . ............. .... ... 15.999.30 4 % remate 

.2 Idem .................... . 4.207.25 . % ı;emate, 
4 Idem .. ............. ...... 4.995.80 .-4.% remate 
4 ldem ...... .... ........... 5.519.77 4,% remate 
2 Idem ..................... 3.991 .88 4 % reınate 

10 Idem ...... ............... 7.499.98 4 % remate 

' 4 Idem ..................... 6.040:00 4 % rem!l-te 

6 Idem ..................... 16.083.17 4 % remate 

cia del Munlc1plo de Agullafuent,e. durante 11\ campafıa dı" 1961. 
se compromete a su adquislci6n en la cantldad de .... '.. ..pese
tas (en letra y ' numero). con entera sujeci6n a los pliegos de 
condiclones facultativas y I"con6m1cas. de 10s que es4i. enterado. 

(Fecha y firma del prop.on~nte.) . - , 

Agui1afuente. 3Q dƏ' dlciembre de 1960.-El Alcalde. Tomas 
Gonzalez.--48. 

/ 

• • • 
RESOLUCION del Servic.io Municipal de Parques 'V Jar

dines del Ayuntamiento de Barcelona per La que se 
anuncia subasta para la eiecuci6n de las obras de "Sa
neamfento aeı suelo y subsuelo del solar del . antiguo 
museo de ArteModernoı>. ' 

se anuncia subıısta de «Saneamlento del suelo y subsuelo 
del solar . çlel ' antiguo museo de Aı:te MOderno». bajo el tipo 
de ' 1.133.349.23 pesetas. segıın proyecto que esta cie manifiesto 
en las of1einas de este Servicio Municipal. sita.<; · en la. avenicta 
del Marques de. Com1llas. s/n. (parque de Montjuich)·. 

La duraci6n de estos trabajos sera de tres meses. 
El . pago de estos trabajos se efectuara con cargo al Presu

puesto E:;pecial Ordinaric de Gastos para 1960 del Servicl.o 
Municipal de Parques y Jardlnes. '. . 

ParR toma! parte en la ı.uJ:ııısta los licitadores deberan ' 
constltu!r prevlamente la garantia provislonal de' 22.666.98 pe
se"tas; iII. ciefinltlva sera del 4 POl' 100 del preclo de adjudlca
el6n y la complementaria. en su cas~, ııe deducira en la forma 
dispuesta POl' el articulo 82 del Reglamento de Contrataci6n 
de laR Ccı'poraciones Locales. . ., 

Laı. proPosiciones. extendictas en papel del Tlınbre de seis, 
,pesetas y relntegradııs oon sello munlclpal de 70.50 pesetas. se 
redactaran con arreglo al modelo que consta en el expedlente. 
. Las proposlciopes. juntamente con todos 105 dccumentos de
biciamente relntegrados que requfere el pliego. se presentaran 
dentro de sobre' cerrado en el menclonado Seİ'Vicio Municipal. 
durante 1as horas de cflclna. desde el dia slguiente al de la 
inserci6n de ' este anuncio hast8. 1ııs trece horas del habil an
teriorl al de la subasta. 

La apertura de p!lcas se verif1cara en el .Sa16n de la Co
misl6n · de Urbanismo y Contratacl6n de la ' Casa sede Consls
tor!!ı.l. bajo la presiciencla del Ilmo. Si'. Teniente de Alcalde 
de Obras e Instalaciones Muniaipales. y Presidente del Consejo 
de. 'Adminibtracl6n del menclonado Servicio. el dla en que se 
cumplan los velntiuno hablles. a partlr de las dlez horas desde 
el siguıente al de la publlcaci6n de este anı.ıncio en el «Bole
tin 'Of1eial del Estadoıı. 

B,arceiona. 20' de' dlclembre oe 1960.-El Dlrector Gerente. 
Luis Riudor Carol.-9.496. 


