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RESOWCION de la Junta Regional de Adquisiciones
cle la Regi6n Aerea Pirenaica por la que se anuncia
subasta par a la adquisici6n de un mil/6n veinte mil
(1020.000) kilogra7TUJs de harina.

I

' B. O. deI E.-NuIi1. 38

ORDEN de 30 de enero de 1961 por la que se d esestima
a don Jose Maria Sierra Cues ta la admisi on temporal
de pieles de cocodrilo curtidas y acabadas para su transjormaci6n en manujacturas.

' El dia 28 de febr ero de 1961, a las onee horas, en el loeal
de La Jurıta de Adquisiciones (Calvo 80telo, 4, primero izquier<la) , se celebrara subasta pa ra la adqulsiei6n de un miJJ6n
veinte mil kiJcgramos (1.020.000 ) de harina para atender, las
necesidades de esta Regi6n Aerea durante el aiıo 1961, pol' un
1rr.porte maximo de :;eis millones novecientas ochenta Y E>iete
mil (6.987.000 ) pesetas.
La documentaei6n correspondiente podra examffiarse en las
oficinas de la citada Junta" en el Parque de 1ntendencia del
Aire, de Zaragoza, y en 10s dep6sitos de 1ntendencia del ,Aire
de Barcelona, Logrofio y Reus.
EI lmporte de 105 anuncios sera de cuenta del adjudicatario.
'
Zaragoza. 7 de febrero de 1961.-EI Seeretario, Teodoro Azcona Subervlola:-739.

Ilmo. 8r.: Cumplidos 105 tra mites reglamentarios en el ex..
pediente promovido por don Jose Maria 8 ierra Cuesta, en 5011citud de admisi6n temporal para t ransformar piele5 ' de cOCüdrilo en bOlsos, cintmones, billeteros Y" zapat 05 ;
Considerando 'que la div,e rsidad de los loca!es supone serıas
dificu1tades . en La inE>pecci6n, con un rr.ayor coste, que no se
justifica por el volymen de la operaci6n propuesta,
Este Ministerio, conformandose con La propuesta de la Direcci6n General ' de Politica Arancelaria, ha resuelto :
Desestimar la instancia presentada POl' don Jose Maria Sierra Cuesta, con domicilio en Ba,rcelona, Via Layetana, nume1'0 12, en solicitud del regimen de admisi6n temporal para la.
tra nsfo rmaci6n de pieles de cocodrilo en manufacturas, con
destino a la exportaci6n.
Lo que comunlco a V. 1. para Su conocimiento y efectos

• • •

Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 30 de enero de 1961.-P. D., J ose Bast os Ansart.

MIN 1S TER 10 DE CO MER eıo
ORDEN de 25 de enero de 1961 por La que se autoriza
la instalaci6n d e «dep6sitos reguladores» de mariscos.

nmos. 8re5. : Vi5tos 105 expedientes instruidos a instancia de
los sefiores que a continuaci6n se relacionan, en , los que solicitan la autorizaci6n oportuna para instalar «dep6sitos 'r eguladores» de mariscos, con una superficie de 250 metros cı.iadrados.
en la zona maritimo-terrestre de la ria de Arosa, y vistos ios
1nformes emitidos por las Autoridades y Centros administrativos
correspondientes y que por 105 solicltantes se ha dada cumpl1miento a los requisitos y condiclones reglamentarias,
Este Ministerio, de acuerdo con 10 lnformado por la Asesoria
Juridlca y el Consejo Ordenador de la Marina Mercal1te e .1 ndustrias Maritimas, y 10 propuesto POl' la Di.recci6n General de
Pesca Maritima, ha tenldo a bien acceder a 10 sOlicitado, bajo
las siguientes condiciones:

consigı.üentes.

I

. . ..

Rmo. Sr. Director general de Po1itica Arancelaria.

ORDEN de 31 de enero &9 1961 por iC{ que se autoriza «
don Jesus Manzano Agui lar la admisi6n t emporal de
veinte toneladas de lingote de lat6n 67'33 por 100, para
su transtormaci6n en tundici6n para lcimparas y brc:nı-
ces artisticos.

Ilmo. 81'.: Cupmplidos 10& tramlt~s reglamentari05 en el expediente promovido por don Jesus Manzano Aguilar, ensolicltud de admisi6n temporal para .importar lat6n 67 / 33 por 100,
para elaborar la mparas y bronces artisticos COn destino a la
exportaci6n,
Este Ministerio, conformandose cen la propuesta de la Di.
recci6n General de Politica Arancelaria, ha resuelto:

~ .o se conceÇe a don Jesu5 Manzano Agullar, con domlcil1o
en valencia, calle de ' Puerto Rico, 46, el regimen de admisi6n
temporal para la importaci6n de veinte toneladas de lat6n
sesenta y siete POl' ciento de cobr'3 y treinta y tres POl' ciento ,
Primera.-Las obras se ajustaran il. las sltuaciones que figude cinc, para su t ramformaci6n en la mparas y bronees arran en las Memorias y planos de 105 expedientes, autorlzados
tisticos, con destino a la exportaci6n .
POl' eJ. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Manuel
2.° Los paises de origen de la5 mercanclas seran 1nglateAntolin Saco, y daran principio en ,el plazo de un mes, a con tar
rra, Holanda, Alemania, Canada ' y Est ados Unidos de Nortede ıas fechas de la notificaci6n, debiendo quedar terminadas
america; los de destino ,de 105 transformados podran sel' todos
en el plazo de tres meses, il. part1r de las fechas en que aquellas
105 que mantengan relaciones eomerciales con Espafıa.
empiecen.
,
3.° Las importaeiones y. exportaciones se verificaran POl' la.
Segunda.-Las concesiones se entienden hechas , a tftulo preAduana de Valencia.
.
cario y il. petpetuldad, excepto en el caso de abandono durante
4.° La -transformael6n Industral se verificara en los locales
dos afıos consecuentivos, sin perjulcio de tercero y dejando il.
Industriales que posee el conce5ionario en Valencia, calle de
salvo el derecho de propiedad.
Puerto Rico, numero 46.
Tercera.-El Gobierno ' se reserva la facultad de expropiar
'.5.° La oonc.esl6n se otorga en regimen fiseal de comprobaestas concesiones POl' causa de ut1Udad pUblica, sin que 105 conel6n, mediante la toma de muestras a la importaci6n y a la.
cesionarios tengan derecho il. Indenmizaci6n alguna'.
exportaci6n. .
Cuarta.-Los concesionarlos quedan obligados a observar
6.° La vigencia de ' La concesi6n queda limitada al plaz,o
cuantos preceptos determina el Reglamento de 11 de junio
de un afio, a contar de la fecha de publicaci6n de esta Orden,
de 1930 (<<Gaceta» numero 169) y ıa Orden mlnistel'lal de 30 de
para las lmportaclones. Las exportaciones debera n realizarşıJ
enero de 1957 (<<Boletin Oftcial del Estado» numero 34) , asi
en el plazo nıaximo de sels meses, contadoa partir de lasfecomo todos aquellos que posterlormente pUedan dlctarse y que
chas de las Importaciones respectivas.
afecten il. esta industria.
'
7.° EI concesionario pre5entara garantia suficiente, a .jillQuinta.-Los conceslonarlosquedan obllgados a satlsfacer 105
eIo de la Adminlstraci6n, para r esponder del pago de los dere1mpuestos d~ Tlmbre y ' Derechos reales.
chos arancelarios de las mercancias que lmporte, as! comode
las multas' y sanciones que sobre eI regimen de adm1si6n temLD que comun1coa. VV. II. para su conoc1m1ento y efect05.
poral estan previstas en lar. disposicione5 vigentes,
Di05 guarde a VV. n. much05 afıos.
8.° A efectos eontables se estableoe que por cada c!en kilos
Madrid, 25 de enero de 1961.-P. D., Pedro Nleto Antı1nez. '
de lat6n Importa do deberan exportarse noventa kil05 de lat6n
del mi5mo oontenido en las la mpaars y bronces exportados. .
IDm05. Sres. Subsecretar10 de la Marina. Mercante y Director
, 9.° Caducara automattcamente la concesi6n en el caso de
general de Pesca Maritima,
que alguna de las partidas Importadas no se reexportaE>e en
el plazo fiJado en el ap.artado sexto.
10, De conformidad con 10 dispuesto en el artieulo sexto del
Rlac16n que
CLta
Decreto-ley de 30 de agosto de 1946, POl' el que se facilita el
desenvolvimlento del ' reglmen de admisione5 tmporales para
Dofia Concepci6n Barros Rodr1guez.-Emplazamiento: En el
la ej&cuci6n de las operacloneô de exportaci6n e ImpÜrlaci6n
lugar conocldo por Punta Canelas.-Autorlzac16n de la Memoria
correspondientes a la admisi6n temporal autorizada POl' la
y planos: Enero de 1957.
presente Orden, el coneesionarlo debera previamente plantear
Don Antolin Sabaris G6mez.-Emplazamiento: En el DIstr1to
de manera concreta 'ante la Direeci6n General de Comercio Exterior cada operaei6n a realizar, y e5te Centro directlvo reo
Maritlmo de Vi11agarcia.-Autorizac16n de la Memoria y planos:
solvera, en cada easo, 10 que estime proceoente.
Febrero de 1957.
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