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de febrero de 1961. a ıas trece horas. ante la Junt'a Calificado
ra presldida por d Secretario tecnic<i. y al misırio podrıi.n con
cUITir las persc.inas naturales c juridicas qi.ıe ' no se hallen in
cursas en aIguna causa legal d~e'xcepci6n 0 incompatibilidad. 

Las proposiCiones se presentarıi.n en dos sobres cerrados: en 
uno de los cuales se acompafıaran 103 documentosque se ln
di can en el apartado ,quinto del pliego de condlciones par
ticulares y. econ6micas. incluyendose en el mismo el resguardo 
de haber constituido una fianza provisiQnal de sesenta ,y nueve 
mil seteciimtas setenta y cuatro pesetas con veinti(ın centimos 
(69.774.21 ,pesetas) y la acreditaci6n de haber realizado obras de 
analogo caracter il. las que son objeto de la presente subasta. 
Das, proposiciones deb,eran' presentarse en cualquiera 'de las 
oficinas indicadas antes de las doce horas del dia 31 de enero 
.de 1961. 

tas prc.iposiciones se ajustar{m aı sigulente modelo: 

«EI que suscribe .. . .... en ·su propio nombre (0 en repre
sentac.i6n de ....... segıln ,apoderamiento que acompana) . vecino 
de ....... proyincia de .... ... con documento -de identidad que 
exhioe y con' domicilio en ....... C'a~e de .. , .... numero ..... :; en-' 
ierado del anuncio de la subasta para La ejecuci6n de ooras 
por contrata publicada en ...... , se compromete a Hevar acabo 
las, obras de ..... , por La cantidad de ...... pesetas (en letra y 
İlılmero). ajustıi.ndose en un todo aı pliegode condlclones de 
la subasta y a 108 de condiciones facultativas del preyecto que 
declara conocer. En Sobre aparte. de acuerdo con , las condi
ciones de la convocatori'a, presenta la documentaci6n exigida 

-para tomar parte en la subasta.» 
(Fecha y firma del proponenteJ 

Madrid. 9 de enel'o de 196i.~El Director,~153. 

• • • 
RESOLUCION ' del Seı.:vicio Nacionai del Trigo pDT ' la que 

$e seii.altın jecha y hara ım que se 1lT'ocedera al levan
tamiento' dôl ac ta previa a La ocupaciôn del terreoo 
necesario para la construcci6n de un gra1/.ero par..q, 
cereales 'en EI Casar de Talamanca. ' 

Por 'Orden ministel'ialde 6 de febrero de 1956 se declar6 
de urgencia la realizaci6n de las obras de un granero ' para 
cereales en Ei Casar ' de Talamanca (Guadalajara). il. efectos 
de qu~ le sea aplicado el procedimiento ,de expropiaci6n con 
cal'acter de urgencia. previsto en el articulo 52 de la Ley , de 
i6 ,de diciembre de 1954. il. la adquisici6n de 105 terİ-enos s!tua
dos en el tet~iİ1o de EI Casar de Talanianca. ypor orden del 
S€rvicio Nacional del Trlgo de 13 de enero de 1961. se dis
puşo la inmediata adquisici6n de dicho terreno. 

S€gun los anucedentes obrantes en este Servicio Nacional 
del Trigo , aparece como propietario don Juan L6pez E5cudero. 

Descripciôn de la finca 

Parcela de tlerra al termino de Et Casar de Talamanca. 
en el sitio deiıominado «La Ermita», pOligono 24, p'arcela 43. 
de 7,560 metros cU'adrados de extensi6n aproximada. que llnda: 
Ncrte. Ram6n Gonzalez Aun6n; Este, carretera de Guadala
jiıra a Torrelaguna; Sur. carretera de Fuente el Saz. y beste. 
Juan Arribas Gil y Juan Cliİnaco Millan. ' 

Le afect-a la e~proplacl6n en una extens16n de 4.120 me
tl'OS cuadrados. que ' llnda: por Norte. Sur y ,oeste. conlos 
mismos lind~ros que ' la finca matrlz. y por Este. con resto de 

, la finca de la que se segrega. 

En , su consecuencia. y para seguir en, todos sus tl'amite8 
el expediente de expropiaci6n al amparo de 10 dlspuesto en la 
Ley -antes eltada. se hare pılblico dicho acuerdo. asi como que 
el dia 7 de febrero de 1961. il. las 'once de la manana. 'se pro
cedera al levantamiimto del acta previa a la ocupaciôn del 
referido terreno. publicandose este edicto il. tenor de 10 dispuesto 
en el articulo 52 de la cit'ada Ley ' en el «B.oletin Oficiiı1 del 
Estado». en el de la provincia y en un dlario locaı. para cono-' 
cimiento de los ' citados y demas propietar!os y tltulares de 
derechos sobre dicho predlo. il. todos a quienes ' se a,dvierte \ 
deben'tn concurrir il. dlcho acto con los documento's pılblicos 
o prifados acredit'ativos de sus respectivos derechos y con el 
recibo de la contribuciôn territoriaı correspondiente , al ' primer 
tl'imestre del ano en curso. 
, Madrid. 14 de enero de 196L.-EI Secretario general. Jose 

Maria B.aigorti.~145. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Comercio Ex, 
tericr por la que se abre pri1Tl:era convocatoTia del cupo 
global numero 20 a) (Desbastes y planos de hierrb y 
aceTo). 

Ep uso de la facu ltad atribuida pol' el apartado cuarto de 
la Orden de esta fecha 5 de agosto ,de 1959. 

Esta Direcci6n General ha resuelto abrir el cupo global nıl
mero 20 a) (Desbastes y planos de hierro y acero). 

L~ condiCio~es de la convocatoria son: 

La EI cupo se abre por cantidad no inferlor a, ii; 500.000 
(quinientDs mil d6lares), 

, 2," Las petiCiones se formulanin en 10s impresos reglamen- ' 
tarics. tituiados «Solicitud de importaciôn para .mercancias gl~ 
balizacas». qUe se ' facilitaran en el Registro General de este , 
Ministeriö y en los de 'sus DelegaCıones Regionales, 

3,- Las &olicitudes de importaci6n habran de recibirse eri 
108 citados Registros. hasta el dia 28 de febrero de 1961 inClu
sive. 

4,- A la ' solicitud se acompanara e:eclaraci6n de su titul ar. 
an que se haga constar: 

a) Concepto en virtud del cual scliclta ' la 1ni.portaci6n 
(usuario <liı-ecto . a!macenista. comerciante 0 representantel . 

b) Capital de la empresa 0 negcxio, 
cl ' Numero de obrer05 y empleados, 
d) Impuestos satisfechos il. ·la Hacienda en el (ıltimo ejer

cicio econômlco. especilkando separadamente 10 satisfecho POl' 
«licanciafiscal» (antes: Contribuci6n industrial) 0 impuesto 
POl' beneficios: cuota industrial (cifra que se le ha aslgnado 
en la eva1uaci6n globa.l. en5U caso). 

e) En el caso de concurrir en el concepto de usuario di
recto, se especificaran las necesidades anuales de consumo. se-, 
fialando la cantldad y el valor de cada uno de los proöuctos 
demandados y el uso concreto al que van destlnacos, 

f) Adjudicacione's anteriores con cargo al cupo global y 
esta.do de realizaciôn de -las operaciones, 

Sera motivo de denegaciôn la no presentaciôn de esta de
claraci6n con 105 datos que se. solicitan. 

La correspondiente Secciôn <!e ımportaciôn reclamara. cuan
do 10 estime necesario, 105 do::ument05 acreditativos de cual
quiera ee los particulares conten!dos en la declaraci6n. 

se detallara con claridad en IƏ:s fa.cturas proformas que 
se accmpanan a la solicitud; la composici6n exacta. forma y 
dimensiones de lə, mercancia il. lmp6rtar. 

Ma<!rid, 16 de enero de 1961.-Eı Director general. Enrique 
Sendagorta. 

• • • 
RESOLUCION de la Dir ecciôn Genera.l de Comercio Ex

terior ' POT laqUe se 'abre primera cOnı;ocatoria del cupo 
global numero 20 f) (Chapas de hierro y acero). 

En uso de la 'facu!tad atribuida POl' el apartado cuarto de . 
la Orden de esta fecha 5 de agosto de 1959, ' 

Esta Direcciôn General ha resuelto abrir el cupo global nıl-
me1-o 20 f) (Chapas de, hierro y aceroı. ' 

Las cond!ciones de la convocaıtoria son: 

1.- El cupo se, abre POl' cantldad no inferlor a $ 6.000',000 
(sels millones de d6lares). 

2'." Las peticlohes se formularan en 105 impresos reglame~ 
tarto.s. titulados «So!icitud de importaci6n para mercancias glo- ' 
bali,zadas». q~ se fa.cilitaran en el Registro General de este 
Mifıisterio y en 105 de ' sus Delegaciones Regionales., 

3." Las ı;olicltupes de , importaciôn habran de recibirse an 
los citados lRegistros, hasta el ' dla 27 'de febrero de 1961, in~ 
cluslve, 

4,& -A la solicitud se acompanara, declarac16n de su titular 
en que se haga constar : 

a) Concepto en virtud del cual solicita la in;.portdci6n 
(usuario directo. almacenista. comerciante 0 representanteY. 

!:i) Capital de la empresa 0 negocio. 
c) 'Nılmero de obrer05 y empleadcs. 
d) Impuestoş satisfechos il. la Haciend.a en el 'ılltimo ejer

cl.cio eCon6mico. especifi.oc~ando separadamente 10 satisfecho POl', 
«licancia fiscal» (antes: Contribuci6n industrial) 0 im;:iuesto 
POl' heneficios: cuota industrial (cifra que se le ha aSignado 
en l~ evaluaciôn globa:J. en f>U caso). 


