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MINISTERIO DEL AIRE 

RESOLUCI0NESde la Jefatura de Obras de Aeropuertos 
de la Direcci6n General de Aeropuertos reffNentes a 
las subastas paı'a l,a ejecuci6n ' de las obras del proyecto 
titulado «Aeropuerto de Las Palmas-Gando.-Campo 
de vueıos.:"'Ampliaci6n de la pista de vuelo a 3.100 
metros)). 

En relaci6n con La subasta pılb1ica convocada para la con
trataci6n de la obra' del proyecto tit,ulado «Aeropuerto de Las 
Parmas-Gando.-Campo de vuelos.~An,pliaci6n de la pista de 
VUelo a 3.100 metros.-Exİ>lanaci6n y pavimentaci6n de 101; 1.100 
metros y del estacionamiento de aviones (1.- fase»>, por un im
porte total de 29.654.912,88 pesetas ; se pone en generalconoci
miento de que, autorizada por Orden ministerial de 2 del actual 
(<<Boietin Oficial del Aire» nılmero 1, de 3-1-61) la urgencia de 
la misma, el actQ de dieha subasta se celebrara en las of!c!naS 
oel Servicio de Obras de la Zona Aerea de Canarias, en Las 
Palmas de Gran Canaria, el pr6ximo dia diecinueve de enero 
actual, a las cnce horas treinta mifıutos, quedando en este sen
tido, ,rectificado el anuncio pı,ıblieıı-do anteriormente; 

Madrid, 3 de enero de 196L-El Secretario de la Junta Eco-
n6mfca, Cesar Calder6n de Lomas.-55. 2.& 9-1-1961 .... 

En relaei6n ' con la subasta pılbllca convocada para la con
trataci6n de la obra del proyecto ,titulado «Aeropuerto de L'as 
Palmas-Gando,-Campo de vuelos,-Ampliaci6n de la pista de 
vuelo a 3.100' ıiı.etros ,-Construcci6n de un puente sobre 'el ba
rranco de Aguatona y eneauzamiento de este desde la carretera 
(La fase)>>, por un importe total de 7.587,460,87 pesetas, se pone 
en general ccnocimiento de que, autorizada por Orden ' ministe-

, rial de 2 del actual (<<Boletin Oficial del Aire» nılmero 1; de 3 de 
enero de 1961) la urgencia de la misma, el acto de dicha &ubasta 
se' celebrara en las oficinas del Servicio de Obras de la Zona 
Aerea de, Canarias, eil Las Palmas de Gran Canaria, el pr6ximo 
dia diecinueve de enerb artual, a las diez horas, qued~ı,ndo en 
este sentido rectificado el anuncio ,publicado , anteriormente, 

~adri<i, 3 de enerc de 1961.-'-El Secretario de la Junta Eeo-
n6mica, Cesar Calder6n de Lomas.-54. 2,- 9-1-1961 

• • • 
RESOLUCI0N 'de la Jetatu.ra de Propiedades de la Re

gi6n Aerea 'Pirenaica pör la que se seiialan lugar, jecha 
/y hora para el levantamiento del acta previa a la ocu
paci6n de las jin'cas que se citan. 

Habiendose declarado de urgencla, por Decreto de 22 de ju
n lQ de 1956 ,,(<<Boletfn ORdal del Estado» nıl~ero i93 ), a los 
efectos de expropiaci6n forzosa, conforme a la Lııy de 16 de 
dieiembre de 1954 (<<Boletin ' Oficial del Estado» nılmero 351), 
)os terrenos para «zona deportiva en la estaci6n de alerta y 
control numero 1 en El FrasnO», 5e ccmunica por el present-e , 
que a tenor de 10 dlspuesto en la citada !.ıey, se procedera el 
dia 16 de los corrientes, a las once h'Oras , y por las Autorida
des correspondientes, al levantamiento del acta previa a la oeu
paci6n de, las fincas sitas en el te'rmino municipal de Ei FrasnQ 
(Zaragoza), propiedad de 'dQn Atilano Ballesteros- Navarro, de 
1,320 metros cuadrados; don JuJian y don Federico del Rio Her
Dandez, de 3,940 metros cu;ı.draG'Os; don Jose Maria Monteagu
do Roche, de' 3.020 metros cuadrados; dofia Teres'a Fores Es
cartin, de 1.243 metros cuadrados; don Jesıls Andres Gil, de 
2.074 metros cuadrados; .seficra viuda de don Domingo Marti
n'ez G6mez, de 1.695 metrQs cuadrados; dofia Segunda Cubero 
Velilla, de 4,086 metros cuadrad05; don Crist6bal Langa Rat!a, 
de 1.409 metros euadradQs, y senora v!uda de don Juan Franeia' 
Barranco, de 3.135 ,metros , cuadradQs, sitas la.,<; t res primeras 
en el paraje eonocido por «El Cıı.mpillo», y las resta.ntes, por 
(ClIprro Vicario». 

Lo que se pone en conociıiı.lento de los titulares-, de derechos 
afeetadQs POl' dicha expr{lplaci6n, al obj'eto G'e que concun-an 
a dichos lugares en el dia y hora sefialado.s,pudiendp acudlr 
per50nalmente 0 por mandatario, y requerir a su costa, si 10 
desean, la presencia de Perito y Notario, 

Lo que se publlca, para general conocimiento de 108 inter~ 
sados, 

Zaragoza, 2 de enero ee 1960.-El Jefe de Propiedades, Flo
rentino L6pez;,-73. 

MIN,ISTERIO DE COMERCIO 

,ORDEN de 29 de diciembre de 1960 por la que se autorrza 
a «Sociedad Espanola de C'Onstrucciones ' EleCtromecci-' 
nıcas, S. A,)), de ' Madrid" ' la admisi6n temporal de /in
gote de aluminio para transtormar en manufacturas y 
semimanujacturas de este metal. 

Ilmo. Sr.: Cumplidos 10s' t:ramite~ reglamentarlos en el ex
pediente promov!do por la «Sociedad EspafiQla de Construccio
nes ElectrQmecanica5, S. A.», en solieitud de ad'misi6n temporıtl 
de lingote de aluminio para transformar en manufacturas y 
semimanufaeturas de este metal, 

Este Ministerio, conformandose CQn la propuesta , de la -Di
reeci6n General dt! Politiea Arancelaria, ha tenido a bien dis
PQner: 

1.0 Se concecte a la «Sociedad Espafıcla de Construcciones 
Electromeeanieas, S. A,»,eon domicil!Q en Madrid, ealle de 
Alcala, nılmero 16, el regimen de admisi6n temporal parş. la 
importaci6n de tres mil , to'neladas , metrieas de lingote de alu
minio para su transformaci6n en barras, varillas, tubos, perfiles, 
planchas, bandas laminadas, alarribres y eables, con destino 
exclusivo a la exportaci6n. 

2,° El saldQ de la cuenta de admisi(ın temporal no sobre
pasara. en 'ningün m'Omento la eantidad de mil qulnientas tone-
ladas metrieas de lingote de aluminio. ' 

3,0 Los paises de procedeneia de las mercancias impQrtadas 
y destino de las exportadas podran ser todos aquellös con los 
que Espafia mantenga relaciones comerciales, previa la confQr
midad para cada caso conereto de los Servicios competentes ' 
del ' MinıSterio de Comercio, 

4,° Las importaciones se verificaran por la Aduana de Se
villa, que se considerara como matriz a los efectos reglamen
tariQs, Las exportaciones podran efectuarse por las Aduanas de 
SeviJla, Cadiz y Malaga. 

5,° La transformaci6n industrial se verificara en los l'Ocales 
lndustriales q\j.e posee la Ent idad concesionaria en ' C6rdoba, 
barriada «Electromeca.nica», 

6.° La, concesl6n se otorga en regimen fiscal de comproba. 
el6n, mediante la toma de muestras a la importaci6n y a la 
exportaei6n, 

7.° La vlgencia de la concesi6n queda limitada al plazo de 
un afio, a contar de la fecha de publieaci6n de esta Orden, 
para las lmporta.oiones. Las expO{tacioneıo d'eberan reaIlzarse 
en el plazo maximo de seis meses, contado a ' partirde Ias ' 
feehas ' de las 1mportaciones respeetivas. 

8.0 La Entidad eO)1cesiQnaria presentara garantia sufieien-
' te, a juieio de la Administraci6n, para responder del pago de 
los derechos arancelarios de -Ias mercancias que importe, asf 
como de las multas y saneitmes que sobre el regimen de admi
si6n temporal estan previstas en las disposiciones vigentes: 

9. ° A los efectos eoİltables, se establece , que POl' eada den 
kl10s de Iingote de aluminio aİnportado deberan exportarse na
venta y cuatro kilos de aluminio, eontenido en ' las diversaS 
manufıı.cturas y semimanufacturas, 

10. Cactucara" automaticamente la concesi6n en el caso de 
que alguna de las partidas importadas no se reexportase en 
el plazo fijado en el apartado septimo, 

11. De eonformidad con 10 dispuesto en e1 articulo sexto 
del Deereto-ley de 30 c.e agosto de 1946, por el que se faciJita 
el desenvolvimiento del regimen de admisiones temporales para 
la, ej'eeuci6n de las operaciones de importacf6n y exportaci6n 
corresp6naientes a la admisi6n temporal autorizada por la pr~ 
sente Orden, La Entidad conce5ionaria debera previamente plan
tear de manera conereta ante la Direcci6n General de C~mer
ei'O Exterior' eada Qperaci6n a realizar, y este Centro Directivo , 
resolvera, en .oada caso, 10 que estime proeedel\t'e, ' 

12, Se eumplimentaran las demas prescripeiones establecl
das sobre admisi'One5 temporales y todas las de caract!!r gene
ral a.plieables al easo, Y a tales efeetos podran d,ietarse POl' 
1'05 Ministerios de Haeienda y de Comercio las ,normas que es-

' timen adeeuadas para la pra ctica d2 los servicios eorr-e3ponc 

dientes, al desenvolvimlento de la concesi6n en sus aspeetos fts
cal y econ6mico. 

Lo que comunico a V. , 1. para su cönoc!miento y demııs 
efectos, 

Dios gıiarde a 'il, 1. muchos afios, 
Madrid, 29 de diciembre de 1960,- P, D .. Jose Bast08. 

i 
Ilmo., Sr. Dlrector general de PQlit!ea Arıı.neelaria. 


