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Tabaco. Zurbano. 3. ante l~ Junta c\nstltuida con arregl.o a 
la ' Ley de Administrad6n y Contabilidad y demas dlsposlcio
nes viğentes. el quinto d!a h~bil siguiente a' la fecha c.e ha
ber terminado el plazo de presentıı.ci6n de proposiciones. 

Para conocimientod,el pı1bllco. el presupuesto • . pli'ego de 
condiciones. plano$ y demas documentaci6n. se hş.llan de ' ma
nifi~sto en las Ofic1nas de la .Direcci6n. Zurbano. nı1m. 3. Ma- . 
drid. y en las Oficinas de la · Zona Sexta. 'San Bernardo; 59 
y 61. Gij6n. desde las diez de la mıı,fiana a la una treint.a 
4e la tarde. . . 

El modelo de proposic16n y disposiciones para la presen
t.aci6n de proposiciones y celebr.aci6n <Le la subasta son 108 
que siguen: . 

Modelo de prop6sici6n 

. Don .......... vecino de .......... provincia de ......... . calle de 
... .. ..... l1iimero :.: ....... provisto de Document'o Nac10nal ·de 
Identid.ad niimeı'o .. ........ enterado del anuncio publ!cado en 
el «Bolet!ri Oficiıı,l .. .... ... ». (Estado 0 Prov.incia) del dia .. : .. .... 
y öe 108 . pİiegos de çondiciones facultativas y . econ6mlcas y 
particulares. y demii.s condlciones y. requisitos que Se 'exigen 
p!lira la adjudicaci6n en publica sııbasta de las obr·as de . un 
Ceutro' de Fermentaci6n de Tabacos en Gij6n. se compromete 
a tOffilJ,r a su cargo la ejecuci6n de las ' mismas. con estricta 
sujeci6n a 108 expresados documentos y . requisltos. por la can
t idSld de' ........ : (aqu! la proposici6n. expresara clarameme ia 
canticj).d en pesetas y centlmos. escrlta en letra y cifra. por 
la qUe . Se compromete el proponente ' a lıı, ejecuc16n de las 
obras: Sera' desechada toda proposici6n' en que se aiiada~
guna 'claıisula 0 condici6n). 

Fecha y. firma. 

LaB proposlc1ones se presentaı.'an en sobre cerrado. en el 
que se consign,ara ' qUe es para estı;ı. subasta •. y el nombre deI 
proponente, reintegradas con p6liza de seis pesetas. En ·sobre . 
aparte se acompafiara la documentaci6n. reintegrll!da con arre
glo a la Ley de Titnbre y legaliza.ga cuando prooeda. que a 
continu.ac16n se detalla : , . . 

a) Resguardo de haber constituido lafianza provisional 
con arreglo al numero tres del pllego de condiciones particu-
lares. POl' un , importe de 81.084.42 pesetııs. . 
, . b) Justlfic'aci6n de estar ,al corriente en el pago de Şub
sldios y Segıiros Sociales obligatorios. como .aslmismo · en el de 
la Contribud6n In<!ustrial. 

c) ' Camet de Empresa. · establecido por Decreto de . 26 de 
noviembre de 1954. ' . 

d) Declaraci6n jurada de no hallarse comprendido en nln
guna de ' l.ıı.s incompatlbi1idades sefialadas eı) el articuİo 48 G'e 
la . Ley de Administ-ra~6n y Contabi1idad d.e la H.acienda pu- ' 
blica, segun Ley, de 20 de diciembre 'de 1952; , 

e) Cuanc.o se trate de SocieCJades. presenta1'an. ademis. la _ 
escritura social. inscrita .en el Registro Mercantil; certificado 
d el acuerdo del Con,sejo de Administraci6n . autarizando a la 
persona que firme la proposici6n para ' concurrir a. la sUbasta, 
con las ' firmas legitiınadas y el documento legıı.lizado, a mis 
de la documentaciôn acreditativa de La .personaliaa-d del f.r
mante de la ' proPosici6n. 

La .subasta se ~lebraİ'a con arreglo a las dfsposicfones en 
vigor, y en el caso de que resuH;e.n d.os 0 mas proposiciones 
de iguales importes. Se procedera segun dispone el articulo 50 
de La citada Ley de Actmirjj ~traci6n y Cdntabilictad. 
, . Madrid, 7 de eriero de ı!161.-El ıngeniero Director, Carlos 
Rein .Segura.-155. 

• • • 

MINISTERIO DEL AIRE 

RESOLUCION de La Junta Regiondl de AdquisiCiones 
. de la Regi6n Aerea. Central POl' la que se anuncia 
subasta urgente para la compra de harina para pani
jicaci6n , 

El pr6ximJ d!a 8 de ·febrero. a las once y media. se reunlra. 
esta, Junta .en el despa.cho de; S1' . . Presidcnte. slto en Primer, 
Grupo, de Transmisiones. en Getafe, parı,ı. la compra de harina 
para panificaciôn, con ~rreglo a la siguiente distribuci6n: 

Parque Regional de İntendenciƏl (Geta,fe). 20.000 Qm. 

Los pliegos de condiciones tecnicas y legales. ' as! como el 
modelo de proposici6n. estaran a dispQSicfan de los sefiores po

. sibles oferentes erı,el Parque de Intendenc1a (Getafe) y en la. 
ofic!na de la R. A. Central (Jefatura de. Intendencia), Quin. 
tana, 7 (Mad,rid). . 

. El !mporte gastos anuncio. de cuenta LI. ' prorrateo entre 105. 
adjudicat~rios. 

. Getafe, 9 , de enero. de 1961.-El Capitan Secretarlo.:-l90. ; . . ., 
MINISTERIO DE -COMERCIO 

ORDEN de 29 de diciemore de 1960 POl' La qııe se autoriZa 
a «'Sociedad Espaiiola de Constrııcciones Electrom.~ti
nicas; 8 , A.», la admisi6n tempDral de alambre de ~cer? 
galvanizado para su transjormaci6n en cables electrı
cos de aluminio-aqero. 

. Ilmo. Sr.: Cumplldos los tram1tes regla!nentarios en el ex • . 
pediente promovido POl' la, «Sociedad Espano!a ae Construccıo
nes ' EleCtromecanicas. S. A.». en solic!tud de admls16n temporal 
de ıı.lambre de acero galvanizado para transformar en cables 
aıı.iminio-acero. . . ' 

Este Minister!o. confornıandose cQn la propuesta de la DI· 
' recci6n General de Politica Arancelaria. ha tenido a bien d!s· 
poner: 

.' , 
1.0 Se concede a la «Sociedad Espafiola. de Construcc!Qnes . 

Electromecanlcas. S. A.». con domic~lio en Madrid. ' calle de 
Alcaıa. n:iimero 16. el regimen de admisi6n temporal . para. ,la. 
importaci6n de mil toneladas metr!cas de alambr,e de acero gal~ · 
vanizado para su transformaci6n en cables de a.luminlo-acero 
con destino a' la exportaci6n. , . 

2.0 El saldo de la cuerita · de admisi6n temporal no sobre. . 
pasara en ningı1n momento la cant!dad de ,quinientas toncladas 
metricas de alambre de acer6 galvan!zado. . 

3.° Los paises de procedencia de las mercancias !mportadas 
y destino de las exportadas podran s.er todos aquellos con los 
que Espafia mantenga relaciones comerc!ales. prev!a conform1· 
dad para cada caso concreto de los Servic!os competentes del 
Ministerio de Comerc!o.. " 

4.° Las !mportaciones se ver!ficnran POl' la Aduana de Se. 
villa; que se considerara matriz a los efect06 reglamentarios. 
Las exportaciones podran efectuarse per las Aduanas de Sevill~ 
Cadiz ' y Malaga. . . . 

. 5.° La transformaci6n !ndustdal se verificar'a en los. locales 
!ndustriales que posee la ent!dad concesionaria en , C6rdoba. 
barriada «Electromecanica». . . , 

6. ° La concesi6n se otorga en regiınen fiscal de comproba
'ci6n .mediante tcima de muestras a lə. !mportac!6n y ala ex· 
portac!6n. . . 

7.0 La viglmcia de la concesi6n queda l!mitada al plazo 
de un afio. a contar' de la fecha de publicaci6n d~ esta <?rden 
para las importaciones. Las exportaciones deberan realızarse 

en eI plıızo maximo de seis meses. contada a part!r d e las fechas 
de las importaciones respectivas. . . , ' 

, 8.° La Entidad conceslonaria pr'esentara garantıa suficiente. 
'a jUicio de la Admfn!strac!6İı. para responder del pago de loş 
derechos arancelarios de las mercancias que !mporte, as! como 
de las multas ' y sanciones que sobre el regİ!!len de admisiQn 
tempöral estan previstas en las disposiclones v!gentes. 

9.° A los efectos contables. se establece que POl' cada cien 
kilos de alambre de acero galvanizado importado deberan · ex
portarse noventa kilos de .contenido . de este alambre en 10$ 
cables de aluminio-acero. 

10. & ducara . autoİnat)camente la conces!6n en el caso, de 
que alguna de las partidas importadas no se ' reexportasen en 
el plazo fij ada eu eI apartado ' septimo. 

i 11. De conformidad con 10 dispuesto en el art!culo sexto 
del Decreto-ley de ' 30 de agostü de 1946. POl' el qwe se facil!ta 
el desenvolvimiento ael regimen de admisiones temporales. para 
la ejecuciôn de las operac!ones de lmportaci6n y exportaci6Ii 
correspondientes a la admisi6n temporal autorizada por la p're. 
sente Orden. la entidad concesionaria debera previamente . p1an
tear de manera concreta. ante la Dlrecci6n General de Comerc!o' 
Exterior. cada operac!6n a realizar y este Centro dlrectivo resol. 
vera en cada caso 10 qUe estime procedente. 

12. Se cuınplimentaran las demas prescripciones establecl
das sobre admisioncs temporales y todas las de carii.cter general 
apl!cables al caso. Ya. tales efeıttos podrii..n ' d!ctars.e P Ol' los 
Mlnisteribs de Hacienda y ' de Comercio Ias normas que est imen 


