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RESOLucıQN del Servieio de ConeentraCi6n Pareelaria 
por La que se qnuncia subasta para la e1ecuei6n por 
'contrata de las obras: de «Camino atirmado entre 
Puente Maeeira ıj AgUapesada (La Coruii.ajıı. , . 

El ptesupuesto.' de ejecuci6n de las obras asciend-e a un 
mii16n "Cıoscientas veintisiete mil doscientas veintinueve pese
tas con cuarenta y siete centimos (1.227.229.47 pesetas) .. 

Elproyecto y.el pliego de condiciol'les de la subasta po
dni.n examinarse en las Ofi.cınas Centrales del 8ervicio de 
Concentraci6n ' Parcelaria. en Madrid (calle' Alcaıa . nüm. 54 ) . 
y en la Delegaci6n de dicho Organismo. en La Corufıa <Com
posteıa;. nüm. 8) . durante los dias habiles y horas de oficina. 
La apertura de los pliegos tendra lugar en Madrid. en las Ofi~ 
cinas Oentrales del 8ervicio de Concentı:aci6n Patcelaria. el 
dla 3 de febrel'O de 1961. a las trece horas. ante la Junta Ca-
1if.icadora . presidida POl' el 8ecretal'io Tecnico. y aı mismo podran 
concuİ'!'ir las ' pel'sonas natul'ales 0 juridicas que no .se hallen 
incursas en alguna causa legal de excepci6n 0 incompatibilidad. 

·Las p1'oposiciones se presentaran en dOB sobres cerl'aqos; en 
uno de los cuales se ' acompafıaran los documentos que se ill" 
dican :' ıın el apartado quinto del pliego de cQnoiclones pal'ticu
lıires ·y econ6micas. incluyendcse en el mismo el ı"ıis~uardo de 
haber, Qonatituido una fianza provisiol1al. de veintitres ml! cua-', 
ttocientas ocho · pesetas con cuarenta y cu a t r 0 centimos 
(23.408.44 pesetas). y la acreditaci6n de haber realizado .obras 
de anafogo caracter a las que son 0bjeto' de la pr'esente bU- ' 
basta. ILas proposici.ones deberan presentarse en cualquiera de 
las cficinas' indicadas. antes de las doce horas del dia 31 de 
enero de 1961.. . . 

'Las proposiciones se ~justanıri al Slguiente 

Modelo de proposicipn 

El ; Cıue suscribe ....... ensu proPio nombre (0 en represen-
ta'd6n de .:., .. . segun apoderamiento que' acompafıa), vec!no 
de .. ..... provincia de .... ... con decumento de identldad que 
exhibe y con domicilio en ....... calle de .. .. ... nUmero ....... enJ 

terado del ammcio de La subasta para La ejecuci6n de obras 
por contrata publicado en ....... se cempromete a Hevar a cabo 
las obras de ....... por La cantldad de .. : ... pesetas (en letra y 
numero). ajustandose en un todo aı pllego decondicicmes de 
la sUbastay a los de condiciones facultatlvas del proyecto que 
declara conocer. Eıi sobre aparte. de acuerdo con. las condiclo- , 
nes,· de la convocatoria. presenta la documentaclOn exiglda , 
para tomar parte en La subasta. 

(Fecha. ,yfirma ~l proponente.) 

Madrid. 9 ·de enero de 1961.-El Director.-l00. . . .. 
MIN'ıstERIO DE COMERCIO 

. ÔRPEN de 22 de diciembre de 1960 por la que se di.s- . 
, pone ,elcumplimiento de la sentencia dietackı por el 
Tribuna'lSupremo en el recurso eonteneioso nıtm. 9·.813/ 
interpuesto contrci .Orden de 12 de jebrer.o de , 1958 por 
don Jose . Garcia. de Andoain Pinedo. 

. ıim,o. Sr.: En el recursocciı'ite~cioso-adminıstratıvo nuni.. 9.813.· 
en · unica' iustancia ante La 8ala ' Quinta del Trlbunaı 8upremo. 
ent.re d(:>il ' J ose Garcia de Andoain Pinedo. como . cemıı,ndante. 
y la Administraci6ti General del Estado. como demandada. con
tra Orden de este Ministerio denegatorla de petici6n de aplica
ci6n de benefici05 ee mejora de haberes y emolumentos. Se ha 
dictado con ·fecha 16 de noviembre de 1960 sentencia. euya parte 
dispositıva es' como sigue: 

«Fallamos : Que no dando luga1' ala plantea(la lnadmislbi1idad 
del presente recu1'so contencloso-administrativo. lnterpuesto por 
don .Jose Garcla de Ancoaln Pinedo' contra Orden del Mlnisterio 
de Comercio del 12 de febrero de· 1958. que no ııccedi6 a alzada 
f()rmulada contra acuerdo de la Çomisarfa General de Abaste
C!mientos y Transportes del 11 de novlemb1'e de 1957. denega
torlo de solicitud interesando diferencias de sueldos y emolu-

_ mentos.a:sl como Hqu!daci6n complementaria de ıa; indemniza
ci6n . por bllja voluntaria. debeİllos desestimar y desestimamds 
e1' mismo. absolvlendo de la acci6n eJe1'citada a la Aəmlnistra
ci6n y. conılrmando las resoluclones' reeurridas. por ser con
formes : a derecho; sln que haya lugar a especial c,ondena en ' 
cq.&tas.» . ' 

En .su ~lrtud. este Min!sterio ha · tenldo 'a Qlen cisponer se 
cump~a en sus proplos terminos la. ·referida sentencla. publ1can-

~. \ , 

dose el aludido fallo en el «Boletln Of1clal deı Estado». todo 'ello 
ed cumpllmiento de' lo prevlsto en el artlculo 105 de la Ley Rə-' 
guladora de la Jurisdlcc16n Contencioso-Administrativıı.. de f&

. chıı 27 d'e , diclembre de 1956. 
Lo que comunico a V. I . para su conoclmiento\ y demas efectos. 
Dio& guıı.rde a V. I . muchos afıos. . 
Madrid. 22 de dlclembre de 1960.-P. D.. F Garc~a Monc6. 

Ilmo. 81'. Comisarl0 General de Abastecimientos y Transportes. 

• • • 
ORDEN de 31 de dieiembre de ' 1960 por La que se des~ 

estima a «Antonio ~J. Cruz, S. A." .la admisi6n tem
porcil de cate verde para su transjormaci61;f en ca
t eina y cate descdjeinado, destinado este a La expor-" 
taei6n. 

·Ilmo. 81'.: «Antonio J. Oruz. S . A.». ha preı;entado solicitud 
de admis i6n temporaü para importar cafe verde ' para sel' 
transformado en cafe aescafeinado y cafeina. destinando aquel 
a la exportacl6n y esta al consumo Interior. 

, Vistos la Ley de 14 de abril de 1888. su Reg'J.amento de 16 
de agosto de 193Ü'.Decreto~ley de 30 ' de agbsto de 1946 y dis
poslciönes corr.plementarias 'sobre admisiones temporales ; . 

Considerando. que . l)l articulo segundo de la Ley de 14 , de 
abl'il ae · 1888 preceptua' que «]08 productos integros de la.'! mer- ' 
cancias tr,anformadas o · modiflcadas deberan preclsamente des
tinarse a la ' exportaci6l1» , y. que en el C8ı.O de que se trat8.
se pretende destinar uno ' de los productos al mercado .lnterior. 

Este Ministerio. conformandose ' con la propuestii. de la DI-
recci6n General de Politica Arancelaria. ha dispuesto: . 

Desestimar La petic~6n de «Antonio J . Cruz. S . A .». con dom!
c).lio en ' Barquillo. 8. Madrid. declarando ' que ' no ha lugf\.r la 
concesi6n 'del regi~en de admisi6n temporalpııra Importar 
cafeverde y tranSformal'lo encafe descafelnado. · con destıno 
de estı( al coru.umo del mercado interior. ' . . . 

La- que digo a V. I . para su conocimlento y efectos consl
gulentes. 

Dios guarde a V 1. muchos aftos. 
Madrid. 31 de dlciembre de 1960.";"P . . D .• Jose Ba6tos Ansart.-

Ilmo. SI'. Dlrector general ae PoHtlc,a Arancelarla. 

••• 
RESOLUCION de la- D!rece16n General de Comercio Ex

. terior per La que se anuncia primera eonvocatoria del 
eupo global llumero 20 ij (tubos de hie7'To '11 acero '11 
8US aceesoriosj. 

En uso de · la facultad atribu!da por el apartado cuıırÇO de 
la Orden de fecha ' 5 de agosto de 1959. . 

Esta Diı:ecci6n General ha resueıto abrit el. Cı.\po globaJ, 
nü~~ro 20. 1) 'Ctubos de ' hierro y acero y SUb accesorios) . 

Las condiciones de la convocatoria. son: 
1." El Ct1(po se abre POl' cantidad no lnferlor a $ 500.000 

(quinientos mil d6lares). 
2.· Las peticiones se formularan en 106 lıı:ıpresos regla~en

tarlo tıtıılados «Sollpitud de lmportacl6n para mercanclas ' glo
bal1za.das»). que se facilitara.n en el Reglstro General di! este 
Ministerio y en los de sus Delegaciones reg1onales. ' ,. ' 

3.' Las solicitndes de lmportacl6n habran de reclblrse en ; 
los citados Registros hşsta el dia 24 de febrero de 1961 1nclus1ve. 

. 4.& A la solicitud se acompafıara declaraci6n de su t itula.r 
en que se haga constar: 

a) Concepto' en vlrtud del cual solicita la 1mportac16n (USU8.. 
rlo dlrecto. almacenlsta, comerciante 0 represeptante). · 

b) Capltal de la Empresa 0 negoclo. 
c) Nümero de obreros y empıeados. 
'd) Impuestos satisfeclıos a la HI!-cierıda en el ult!mo eler~ 

cicio econ6mico. especifica.ndo · separadamente 10 ı;a.t1sfecho por 
«!icencla fiscal» (.antes. cantrlbuci6n lndustrlaD 0 lmpuesto 
por beneficlos. cuota industrial (clfra que se le ha aslgnp.do 
en la evaluaci6n global. en su casoJ " : 

e) En el caso ,de con-currir en el concepto de usuarl0 dlreo
to se especiflcaran las necesidades anuales ' de consum.o. 6efı.a,. . 
lando la cantidad y el valor de cada uno de 108 ı>roductas 
demandados y el uso concreto al que van destlnados. 

1) Adludicaclones anteriores con cargo al cuPo ' global ı y 
estado de realizaçi6n de , las operaclones. . 

8era motivo de denegacl6n İlı. 110 presentac16n de 86tB. ' deCıa,. 
i!'acl6n con 10s datas que ~ sol1c1t,a.n; . . . 


