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esta obra con 'garantias especia1es, POl' 10 que este c~o se con
ıidera compreridido en 100 apartados cuarto y quinto del ar
ticu10 cincuenıa y siete, capitu10 quinto, de . la vigente. Ley de 
Administraci6n y Contabilidad de la Hacienda Püblica; infor
mada.fa vorablemente por la . Intervenc6n General de La Admi
nistraci6n del Estado, a .propuesta del Mlnistro' del Aire y pre
via deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia veintiı.iete de enero de mil novecientos seı.enta y uno. 

DISPONGO: 

Articulo unico.-Se autoriza al Instituto Nacional de Tec
n ica Aercm'ıutica «EstebanTerradas» para adjudicar por con-' 
cierto directo a la Empresa. «Obras MetiUicas Electro-Soldadas. 
Sociedad An6nima», la ej ecuci6n de la obra «Red de distribu
c~6n ge energia electrica en ba ja tensi6n; re~de corriente con
tınua y de puesta a tıerra, para el laboratorıo de ensayos me
ca nicos de combustibles y lUbricantes», POl' un lmporte total 
de seiı.c ientas dos mil dOB pesetas con cincuenta centimos. 

i 
Asi 10 dispongo por e1 presente Decret,o, dado en Madrid a 

dos de 'febrero de mil novecientos sesenta y uncı.. . • 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnıstro del Aıre . 
JOSE RODRIGUE Z Y DIAZ DE LECEA 

• • • 
DECRETO 226/ 1961, d e 2 de jebrero, por el que ' se 

autoriza la ejecuci6n por concierto di recto de la obra 
uLa); ol'atorio de ensayos mecanicos de lubricantes; pa
vi.11ıentaci6.n» deZ Inst ituto _Nacional de Tecnica AerDr . 
nci.utica uEsteban Terradas». , . 

En virtuıi . del expediente incoado POl' e1 Instituto Naciona1 
de Tecnica Aeronautica «Esteban Terradas»,' del Ministerio de1 
Aire, para laejecuci6n deıproyecto «Laboratorio de ensayos 
mecanicos de lubricantes; . pavimentaci6n»" el que es preciso 
rea1izar ccn la mayor urgencia poı.\ble, no dando ıugar a 105 
tra mites de subasta y concurso, y debiendo asimlsmo llevar 
a cabo esta ,&bra con garant\ as especiales, por 10 que este caso 
se considera "'Comprendido en .los. apartadcs cuarto y quinto del 
articuk cincuenta Y siete, capitulo , qiıinto de la vigente Ley 
de Administraci6n y ContabiJidad de la Hacienda Publica; 1n
formado favorablemente por la Intervenci6n General de la 
Adminu,traci6n del Estado, a propuesta del Ministro del Alre 
y prevHı. deliberaci6n del Consejo de Mnistros en-' sıı reuni6n 
dei .dia veintisiete de enero' de mil noveciento.s sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Articu10 unico.-8e autoriza al Instituto Nacional. de Tec
n lca Aeronautica «Esteban Terradas» para adjudicar por con- . 
cierto dfrecto ıt la Empresa «Obras Metalicas ' Electro-Soıdadas, 
Sociedad /An6nima», la ejecuciÔn de -la obra «Laboratorl0 de 
ensayol' mecanicos de lı.İbri canteı.·; pavimentaci6n», por un im
porte total de aeiscientas treinta ynueve mdl .ochecientas se
!enta y nueve pesetas. 

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a 
dos de febrero de mil , novecientos sesenta y ınio. 

FRANCISCO FRANCO 

Ei Minlstro del Alre, 
ıOSE ~ODRIGUEZ: Y DIAZ DE LECEA 

• • • 
DECRETO 227/ 1961, de 2 de jebrero, por el qu~ se 

autoriza la ejecuci6n por concierto directo de la obra 
uEdJificio . para el labora.torio de ensayos mec&nicos de 
lubricctntes (3.a fas~)>> del Inst i tuto Nacional de Tec
nica Aeroiıci.utica «Esteban Terradas)~. 

, 
En vrtud del expediente incoado porel Instituto Nacional 

de Tecnica Aeronautica «Esteban Terradas», de!. M1nister.1o del 
Aire, para la ejecuci6n del proyeeto «Edificio para el 1aOOra
torio . de ensayos mecanicos de lubricantes (tercera fase )>>, el 
que es preciso realizar con la mayO'r urgencia posible, no dan
do 1ugar a lOıı tramites da subaı,ta y coİlcurs6, y debiendo asi-'
nı,ismo llevar a c&.bo esta o bra con garantias especiales, POl' 
10 que este caı;o se considera comprendido en 10s apartados 
cuarto y quinto del ar ticul0 cincuenta y siı;!te, capitulo q\linto, 
de la vigente Ley de Administraci6n y Contab!lidad de La Ha-

f ciimda Pub1ica ; informado favorablemente por la Interven
ci6n Geneı'alde la Administraci6n del Estado, a propuestıi. . 
del Ministro del ,Aire y previa deliberaci6n del Con.sejo de M.i.- ' 
nistros en· .su reuni6n del dia veintisiete de enero de mll n9-
vecientos sesent!l- y uno, 

DISPONGO: 

Articul0 unico.-8e autoriza al Instituto Nacional de T~ 
nlca Aeronautica «Esteban Terradas» para adjudicar por con-" 
cierto directo a la Empreı.a «Obras Metalicas Electro-Soldadas. , 
Scciedad An6nima». la ejecuci6n de la obra «Edificl0 para el 
ıaboratorio de ensayos mecanicos ôe lubricantes (tercera iarıe)>>, 
por un importe total. de tres millones ciento treinta mil ocho
cientas veint.iuna pesetas con noventa centimos. 

Asi la 'dispongo POl' el presente D,ecreto; dado en Madrid. iı. 
dos !Le febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro cıel Alre. 
IOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LE.cEA . 

• • 

MINISTERIO DE COMERCIO 

DECRETO 228/1961, de 2 de jebrero, por el que se con- · 
cede a uDestiler ias Bordas Chinchurreta, S. A.», el regt
qimen de admisi6n temııoral para impottar a.ceite · de ' 
poleo, para ser transformado en. mentol cristali2Q.cLo, con 
destino',exclusivo a la exportaci6n. 

La enUdad «nestllerias Bordas Chinchurreta. S. A.», e Se
villa, . soEcita se le conceda el regimen de admisi6n temporal 
para la importac:i6n de a,ceite de pOleo con destino a su trans. . 
formaci6n en mentol cristalizado. ,. 

La demanda ha sldo informada favorablemente POl' los dis
tintos Organismo.s asesores y debe destacarse que la operaci6n 
supone un mejor aprovecha.miento de 1as lnstalaciones indus- ~ 
triales y la incorporaci6n de mano de obra naciorıaı a mercancimı" 
de exportaıci6n, ol>terUendose con ello un ampHo beneficio eco
n6mico. 

La operaci6n se halla dentro de 10 previsto POl' la Ley de 
Admisioııes Temporales, de catorce de abr1l de m11 ochocientos 
ochenta y ocho; Reglamento de diecisılis deagöstc de mil nove
cientos t,reinta, Decreto-ley de t reinta de agosto de mil nov€
.cientos. cuarenta y seia y demas nOl"mas legales, hab1end0se 
cumplido todds los preceptod reg1amentarios en La trami'taci6n , 
d~l expedlente. 

. En su virtud, a propuesta. del Mip.istro de Comercio y prevla 
deliberaıci6n del Consejo de Miniı.tros en su reuni6n del dia vein
tisiete de enaro de mil novecientos seseı1ta y uno, i 

.DISPONGO: 
/ 

Articulo primero.-8e concede a «Dest ilerias Bordas Chinchu
rreta, S . A.ı> , con domlci1io en Sevilla , carretera de Carrr.ona, sin . 
numero, el regimen de adnlli:i6n temporal para iırıportar treinta. . 
mil kilos de aceite de poleo, para ser t ran sformados en mentol 
cristalizado, con desl·ino exclusivo a la exportaci6n. 

Articulo segundo.-El pai3 de origen de las mater1as primas 
1mportadas sera Marruecos, y d~ destino de las exportadas, In'; . 
glaterra y Estados Unidos de Norteamerica. . ' 

Articulo tercero.-Las . 1ır.portaciones se efectuaran POl' 'la'; 
Aduana de Se.illa. . 

Articulo cuarto.-L8. tra.r.sforma.ci6n 1ndustr1al se verificam . 
en . .1os locales induı.triales propiedad de la entidad concesronaria, -
sltos en Se villa. carretera de Carmona, sin numero. . 

Articulo quinto._La concesi6n se ot<irga en regimen 1lscal de 
inspecci6n, que se ejercitara por un funcionario de1 Cuerpo Tec
n1co de. Aduanas, quedando obligada la entidad beneficiıııria a 
cumplir 10s preceptos delReglamento de Admisiones Temporalea 
en 10 que respecta a dicha inspecci6n. 

. Articulo sexto.-La vigencia de la ,concesi6n -queda l1mitada 
al plazo de un ano, il. ci:ıntar de la fecha de publicaci6n de e&te 
Decreto, para las lmporta.cior.es.' Las exportaciones deberan rear 
lizarse en al plazo maximo de ' un ano, 'contado a partir de 1118 
fechas de las ' lmportaciones respectivas. · , 

Art!culo septimo.-La entıdad concesionaria presentarl. ga.. 
rantja suficiente, a julcio de. la Administraci6n, para responder 
del pago <le .100 de~hos ııran,celarios de las mercancias que 
importe, a:si como de la.S multas y sanciona; que .sobre el reg!men ' 


