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ti cuJçı50de La Ley de Administrac16n y ContablJidıid det Estado, 
pi;)dran examinal'se en las , offcinas centrales c'el , Instituto !'la
oona.1 ' de .. Colonizaci6n en Madrid (avenlda del Genera.lisiino, 
numero 2) y en las de La Delegaci6n de dicho Organismo en Ali
cante (Meridez Nufiez, 16), curan1;e ıos dias habilesy horas' de 
oficlna, 

. Las . proposiciones, acompafiadas de los docuıiıentos ,que se 
lndiean' en 'e! pliego de ,condicioı;ı es, asi como de1 re~guardo acre~ 
ditativo de haber constituido unafia.nza provisiona.l de ciento 
treiıitay nueve · mil ' trescientas veintid6's pesetas (139.322 pe
setas )', deberan presentatse en cualquiera de las. dOs oficinasin
dicadas antes de', las doce horas del da 10 de febrero del , pre
sen te afio, y la apertura 4e 108 p1iegos ,te.hdra \ugar en las ofi
cinas centrales, a . 1a~ once horas de1 dia 17 de febrero de 1961. 
ant'e la Mesa constituida de] siguiente modo: Presic'ente, el' SUP
director de Obra.s y , Proyectoö. Vocales, el Abogado del Estado, 
Jefe de, la. ' A&esoria Juridica, el I nterventor De1egado de la Ad
minisıraci6n del Estac'o, el J efe de La Secci6n de Obras, acfuan
do' de Secretario el V:icesecretario administrat ivo, Ô pOr' lQS fun: 
cionarios que respec tiva!1lente les susti,tuyan, 'Dicha Mesa adjur 
dicarıi. provisionalmente , la ejecuci6n ,de las obr!'s aL licitador 
que formule la propo~ici6n que, a,j ustandose al p!iı;go de con-
dic1one.5, , eaulte econ6micamente mas 'veritajosa, ' , 

:Sn "el ,~upuest-o de que ' se presenten c'Os 0 mas ,proposlciones 
pOr igual cuant i'a , se veriftcara -en el acto de apertura de pJleıos 
una licitacian POl' pujas a la llaıi'a durabte el termlrio de qı.ılnce 
minutos, preci&amente entre 108 tıtular.es de, aqueUıis proposicio
n~.s , y 5L transcurrldo ~icho plazo ' s ubsistiese la igualdad. 'se 
deci(iira La adjudicaei6n mediante S'Ort~o, 

Madrid, 3 ee enero de 1961.-El Ingeniero Subdirector, Ma
riano Domingul'z,-82, 

• * • 

RESOLUCION de la Subdirecci6n de Obras y Proyect,os 
del I nstituta Nadonal de Calonizaci6n por ılı · qııe se 
conı;aca subasta para la contl'ataci6n de ' ltis abras de 
((Constr1lCci6n de ance vivi endas para colonos del rega
dia de H ornaguera, en' La j inca Valdepusa· (Mcılpicade ' 
Tajo-Toledo) ) , 

Se anuncia subastaı pılblica para la contrataei6n ce, las obras 
de «Const rucci6n de on ee viviendas para colonos del regadio de 
H:arnaguera; en la finca va1depu&a (Malpica de Taio, 'I'oledo )ı> , 
con' unpresupuesto de ejecuci6n, POl' <conti'ata de dos mmone;; 
ochocientas cincuenta v 'cuatro mil seiscientas cuarenta y c1nco 
pesetas .con ctieci&eis centimos ( 2,854 , 645 ,~6 peseta5) , 

. El proyecto .y pl!ego de conC:iciones, en ~l que figur.an todo.s ' 
10& datos precisos para concurrir 'a' la subasta, asi 'como e1 m~ 
delo de propOsici6n y dernas documerttos a que' se refiere eL ar
t1cu10 50 de La Ley de Administraci6n y C<intabilidad del Estado, 
podran examiliarse en las of.>Cinas centrales c'el Im:tituto Na. 
ciana! de C01oniza,ci6nen Madrid (avenida del Generalislmo, 

MINISTERIODE COMERCIO 
i ' 

RESOLUCION de la Dir ecci6n G eneral de COmer cio Ex
te1'ior per la qııe se anuncia convocator ia del , cupo glo
bal numero 41 ' (aparatos elect7'01nedicos; inclııidas lam-
1Jaras y aparatos de rayos ' X j , 

Eh uso de la Jacultad atribuida POl' el apartadO Cuarto de 
La Orden de fecha 5 deagoı;to de 1959, esta Direcci6n General 
ha resuelto abrir elcupo global numero ' 41 (aparatos elect ro
mecticos, ' incluidas lamparas y aparatos de rayos X_ 

Las condiciones de la conv'ocatoria son: 

La El cupo se abre pOr cantidad no inferiQr a 500,0,00 d6-
lares (quinientos mil d6lares) , 
\ 2," Las, peticione5 se formularan en los impre50s reg1amen
.tarios titulados «Solicitud de impi:ırtaci6n para mercancias glo
baJizadas», que ' !ıe fa ci1itani n _ en el Registro General de este 
!vlinisterio y en lm; de aus Delega.ciones Reglonales, 

3," , Las soliCıtuCıes , de importaci6n se a dmitiran eri 108 c!
t,ados -Registros hasta 'el dia 22 de febn;ro de 1961, 

4," A la ,soJicitudse acompafıara ' dec1araci6n de &u titu1ar 
eri que, , se haga constare1 concepto en ' virtud del cual solicita 

- La importaci6n (fabricante, comerciante, usuario ' direeto priva
do 0 usua.rl0 direçto of1C'ial). 

numero 2) Y en la Delega.ci6n ı:le dlcho Organ1.mo en Ta1avera. 
de la Reina (San Migueı, numei'O 4), durante 108 dias habi1es y 
hol'as de oneina, ' 

L as, Pl'op'osicione5, acompafiadas de 10s döCumeİı.tos que se 
incican en el pliego de condiciones, asi como de1 re~ardo a.cre-' 
dita tlvo de haber constituido una. ·ftanza provlslonal de ' curenta 
y siete mil ochocientas veinte' pesetas (47,820pesetas); e.eberan 
presentarse en. eualqıiiera 'de las dos 'oficinas ind1cada.s, ıin~ 
de las trece ' horas ' cıeı t'Ha' 10 de febrero de 1961, y laapertura. 

I 
de los pliegos tendra lugar 'en ias oficinas centrales, a las o,nce . 
horas del dia ırı de febrero c'e! presente aiıo, ante la Mesa con&
tituida del siguiente modo: Pre&ldente, e1 Subdlrector de. OQras ' 
y Proyectos, Vocales, el Abogado del Estado, Jefed,e_la Asesoria 
Juridlca, el Interventor Delegado de la Administrac!6n del Esta-. 
do, el Je,fe de La SecciQn . de oıiras, aetuando dt' Secretario e1 'Vi
cesecrefario adıninistrativo, 0 por los funcionarios que reş~tl
vamente les sustituyan, Dicha: Mesa a,aJudl~ta provislon8Jmen.. 
t e la ejecuC'i6n de la& obras al licitador que formiıle la pro~ 
sici6n que: ajustandose al pl1ego de condiciones, resulte ecôn6-
mlcamente mas ventajosa, ' , . 

En el supuesto, de qUe se presenten ' c:os 0 ma.s proposiciçnes 
POl' 19ual cuantia, se verif!canı en el acto de apertura de P~Os 
un l!- licltaci6n POl' pujas a 'la lIana dura'nte e1 termino de qtıince 
minutos, preci5amente entre los titu1ares de aqueHa.s propQ.s,iCio- , 
ne~. y si transeurrido dicho plazo 5ubsistie<>e la iguaıClad, se deci

'dira la adjudica.ci6n mediante sorteo, ' -',' " ' 
MadrlC', 5 deeneJ'o de 196L....:El ıng,enlero Subdlrector Ma.. 

riano Dominguez,-83, ' ' . 

.' .' . 
MINISTERIO DEL AIRE 

RESOLUCION de . la -,Jelatura de , Prapiedades de la zo1ı4 
Aerea , de ' Baleares por la Q1le se seii.alan lugar., techa 
y hora para el levantamiento del ac ta prevıa a La ' Qcı.i. 
plıci6n : de los terrenos que se , citan. - ' 

E1, Comandante J efe de Pröpiedades . de La Zona Aerea de BR-' 
[ear-es, . , " 

Hace saber pore! presentea doila Marıa Villa.longa CotOner. 
presunta., proı;ıetııria ce loı, terrenos que forman el expedient e 
de exproplaci6n forzosa , y urgente, «EXproplaCi6n de terrenOa 
en los alojamientos para eI contro1 W-7·, en 'S61Ier»;. as!. CoIIlQ .a 
10s t-ıtulares de derechos . reaIes e,n los' Reglstros pıll:>l1cos, q\İə 
a las doce həras del di!!> '9 de enero di! 1961 se reun1ra en dic008 ' 
t,errenos el per&onal que . deterıpina əl articulo 52 de La Ley de .16 
de ,c:ıcıembre de 1954 ,(<<Boletin Oficla1 del Estado) 351) ~ ·.09jeto 
de proceder al levantamiento del acta i>revla a la OCUPaC16n 'de 

10s repet1dO.s terreno.s, . 
P~lma de MalIorea, 31 dedlciembre de 1960;-E1 Coma.İldante 

J efe de Propiedades: Juan Struck 'Pss6,-79, . . 

5," En 105 tres prlmeros cascs se complemeritara la decIa-
raci6n con 105 şiguientes datos : 

a) Capltal de la empresa 0 negocio, 
b) Nı1mero de obreros y empleap,os, 
,c) Impu€stos' satisfechçs ' a la.. Hacienda en el ı:ııtlmo 'ejer

cicio econ6mico, . especif!cando ,separadamente . 10 sat!sfecho POr 
«licenc!a fi5Cal» (antes contribuci6n Industrlal) . e «impuesta PQr 
beneficios: cuota industrial» (eifra que se le ha asighado en ıa 
evaluaci6n global), . . 

,d ) En el caso de con'currlr como fabrlcante se especiflcaran 
las necesidades anua1es de consumo, sefıa1ando la. cantldad y, e! 
valor de la ıpercanci,a demandada, . 

e) ~n ~l ,caso de.' coneurrir como usuariodirecto 'privado 
. acompanara 1nforme de la Direeci6n General de Sanidad· sobre 
la conveniencla de la: importaci6n. ., 

6," En el caso _de concurrlr como usuarlo dlrecto oficia.1,qer
tificado del M;inisterio ,de Industria que acredite estar- ' exento 
de 10 que estal:>lece la Ley de Protecci6n a la Industria NaclOl'lal. ' 

CUando 10 .estlme necesar1o, la Secc16n correspcındlente podra, 
reelamar 198 documentos acredftativos de cualqlıiera' de los pun-
t6s .concretoscontenidos en la declaraci6n, ' , , . 

Madrid, 11 de enero de ı961,-E1 ' Director ~eneral,Enriff.ue 
Sendagorta., 


