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. BESOLUClON de la Junta Regional de AdqıılstCtones
de la Regi6n Aerea Pirenaica ' porl<ı (lue se <ınuncfa
subasta para La contrataci6n d'ei suinintstro de combustibl e para ranchos para estaaegt6n;
.

Dia 26 de

PUBIıIOAD08

e1ıflrO

de 19111

dia24 de ·febrero de 1961,' 90 las once hora.s, eıi ell'1ocal
J unta 'de AdquisiCiones (Calvo Sotel0, 4,' pr1mero 1zqulerda;) se celebrara suoasta para La contrataci6n del ' suministro
' de combustible para rimchos' pllıra esta Regi6n, durante el '
, presente ıifio, por un importe de un ' mill6n doscientas ochenta
\ m1Lsetecientas pesetas (L280.700pesetas),
""';'L a documentaci6n correspondiente pddra examinarse en la.s
'Öficınas de la citada Junta, 'eIi el Parque de ıntendencia del
AIre , deZar~oza y en 108 Dep6sitos de Intendencia del Alre
.d!e Barcelona, Logrofio y Reus.
. ,
'. El ' iriıporte de 108 anunclos,' serB. de cuenta del ftdjudicaJ
.tarfo"
.
· zaragoza, 20 de enero de 1,961.-ElSecretarl0, Teodora Ar,. :
'~ona Suberviola,-405.
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RESPLUCION de la 'Direcd6n General de ComerCio EIrterior por' la que se cıbre primera corıvocawm:ı det cupo
global numeıo 9 (Pelicula virgen cinemawgrafica en
, color y en bla'{ıco Y negro, pelicula fotogro;fica pcıra artes graficas, otros materiales en ' COlor y e1i blanco).

RESOLUCION del Ayuntamiento de santa Ci'u2 deı vazı~
, por .l<ı que se anuncia subasta de resinas ci)n. caracter
de urgencia.
. '

~

Por acuerdo de este Ayuntamiento y ,tend1endo a 10 ord...
nado ,por el Disttito Forestal de la prOvl.ı:'lc1a, como tecn1co eu \
1~ materia; se abre licitaci6n publ1ca con' caracter de ,urgencia; '.
para 'adjudlcarel ' aprovechamiento resinoso Qe 70.000 pwo.s
.
En u&o de la facultad atribuida por e1 apa.rtado ~uarto de "a , vİda y 9.500 pinos a muerte, sefialados en el monte ,de este
,la Orden de ' 5 de agosto de 1959,
'
,,
'
Municipio. ' numero : 22 del Catalogo, bajo el precio ', baae de
, ' ESta DirecCi6nGeneral ha resuelto abrir, en primera convo- 1.4f)2.500 / pesetas e indice de 1.828.125 peset~ al alza. \ ,
" La 'subasta tendra lugar en esta Casa Coııslı:ıtorial a ' ı.aa
:: c~toria, el cUP9 global nuinero 9 (Pel1cu1a virgen ciİıematogra
:1ic!l- en . colory en bl~nco y negro. pelicl11a fotogrMlca para ar- diez hqras del dia que cuente once a Pl'Lrtir del siiuiente .en
que aparezca este anuncİo en el «BoJetin Oftcial del F8tado.
" ot~s graficşS,otros materia.as en color y en blanco).
o de,la provincia, todos, habiles. bajo 1as personas , obl~as a.
Las condicianes de la convocatoriıi. ııon: '
. pre.sidir el actO'.
,
\Las ,proposi.çiones. extendidas con sujeci6n a modelo, rein", l.a E1. cUPG se ab,re por cantidad no in!erior a i 1 ,250~OOO ' (un
'tegradas Gon iı.rregıo a la vigente Ley del Timbre. seredbtr.an
Dı1116n doscientos cincuenta mil d61ares) :
"
'.
enSecretaria todos los dias laborables y horas de oficina, hast&',
"
2,& r.as peticiones' seformularim por Jos lnteresadolj , enlos
.anterioral sefıalado para su I;!pertura y hora de las ıre,::e.
. ' impresoı; reg1amentarios titulados «Solicltud de importaci6n ' el
.
, parıı. rr,ıercanci!)S glöbal1zadas», que se facilitaran en e1 Regis- en que quedara cerrado el plazo de admisi6n.
Se acompafıara el resguardp de constituci6n de La ftanza ,'
, ıro. general de este MlnisterlO' y en los , de sus DPlegaciones Reprovisional, consiste~nte , en e1 3 por 100 del tlpo 'base, UDa d&-'
191onales.
'
,
claraci6n jurada del licitador en La que aftrme, iıajo su r~
3.& Las solicitudes de importaci6n habran de recibirse en los p(msabHidad, no hallarse comprendido ' en ninguno de 108 c'iiso&
cltados Registros hasta el dia 8 ' de marzo de 1961, lncluslve.
de· incapacida,d 0 incompatibİlidad sefialados en ,108 articulOS4,"
" . 4.a A la solicitud se acompafıara declaraci6n de su titular y 5. 0 del Reglamento de Contrataci6n de las Corperac1onesLQ.
,:' ~en que 's e. haga constar:
cales, y el certificado de indı.ıstrral reslnero correspon~ente. a. ,
"
, ,l a. .s~xta comarca .en que esta ' comprendldo este monte, Biıı cu" ~) . oaricepto , en ,virtud 4el cllal f e . sol1cita; la iinpoitac16n , Sqs requis}tos sera desestimadıi. la oferta. '
.
(usuario dir'ecto, comerciante 0 representante).
La duraci6n de este aprQvechamiento es de todo el , afio
b) Capital de la empresao negocio.
' forestal corrierit e y se hace a riesgo y ventura ' del que resulte
rematante.
i
"
.
• , , , !r) ,.: Numero : de obrer~s yemplead08.
d ) ' 'Impuestos satlsfechos' a la Hacienda , ıen e1 ılltir;no ' ejer- , . Exlst1endo ep el monte una cantidad de equipos para ' la
cicio. econ6mico, C5pecificando sepaı:adamente 10 sat1sfecl;ıo ,per recogida de mieras. propiedad de este Ayuntamiimtö, qu.eda.
obligado el que resulte rematante a rec1birlos del, antertor ex:~licencia fiscal» (antes : contl'ibuci6n industrlal) e «Impuef;to por
beneficios: cl10ta ındustria1» (cifra que se le ha asigna40 en la plotador, utilizarlos en esta campafia y entregatl08 a su t ermfnacl6n.,
:evaluaci6nglobal. en su caso).
.
El aprovechamiento que nos' ocupa .sera: abonado su total
· eY Eh el caso de concurrir en el concepto de usuariodil'ecimporte en la forma sigulente: EJ 10 por 100 en la cuenta de
'"to, se especifiCaran 1as necesidades anuales de consumo; sefia- m~joı:as del Distrito Forestal dElAvila y e190 por 100 i'estante
,J~ndo la caIitidiıd y eJ valor de caaa uno de 108 productos de- en ArcasMunicipales, en- dos plazos igua1es, .et:ı 105 dl'as ' 30 .de
~anaad08Y el uso concretoa que vandestinados.
julio y 30 de agosto del afio en curso.
'
<, . '. f ~
Adjudicaclones anterioreS con cargo al 'cuı:ıo glob81 l ' es- ,
El 'bastanteo de poderes. caso necesarl0. sellevaraa ' efectO
tad,o de real1zaci6n de las ·.()peraciones.
, . por cualquiera de los sefiores Let,rado.s con ejerc1cio eD ' esta.
provincia.
'
.
La corref;pondlente Secci6ri de ımportac16ri rec1ama.İ'a, euanEn 10 no prevlsto en este anuncio Se estara 'II. 10 cUsPUe6tQ
do 19 estime necesarl0, los document08 acredit8.tıvos de cualen lo.spliegos de condiciones facultatiV'8S, reglamentarıas y ecoqlUera de 108 part1culares contenidos en la decl~rac16n.
İı6mIca,s que se encuentran de ' manlftesto en Secreta'İia huta
,
'Mıı.drid, 25 'de enero · de 1961.-El '· ~tor ~l, ~ue , e1 acoo de' subllSta. .
· Send8.gOllta..
,"
.
-. San\il oruz del Valle, 19 de enero delOOı:-El Alcalde.-310.
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