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. la baja que supone el 33,030151 POl' 100 del ,presupuesto antes 
indlcado. 

Lo que se hace püolico' para general conociıniento. 
MadrId, 1 de febrero de 1001.--':"'El Director general, P. D., Ma

riano Dominguez. 

• •• 
Como resultado de la sub:;ısta anunCiada en el ı<Boletin 

Oficla} del Estado» nlımero 310, de 27 de dicIembre de 1960, 
para la contrataci6n de las obras de construcci6n del ,pueblo 
de ~lera, en la zona regable de1 Canal de Birdenas (Zaragoza), 
cııyo presupuestiı de contı-ata ascieııde a veintiseis .millones 
se1scl~ntas veintinueve nıil cuatrQcieııtas sesenLa y nueve pe
seta;( con noventa y tres centimos (26.6:.ı9.469.93 pesetas). en 

. el dia de hoy ·. esta Direcci6n Geneml ha' adj ııdicado dichas 
obras a don Esteban Perez Sel'l'ano en la cantid-ad de velnte 
mi1lones cuatroclentas noventa y cuatro mil novecientas noven
ta y ocho pesetas con sesenta centimos (20,494,998,60 pesetas), 
con una baja que supone el 23,0364 POl' 100 del presupuesto 
an1ies 1ndIcado. . 

Lo qUe s.e haee pÜblico 'para general conocimieqto. 
Madrid, 1 de febrero de 1961.-El Director general, P. D. , Ma

riano Dominguez. 

• • • 
Como result~do de la subasta anuııciada en el «Boletin 

Oil-clal del 'Estado» nümero 310, de 27 de diciembre de . 1960, 
para · la contratac'i6n de 1as obras de construcci6n del nuevo 
PUeblo de -Campo Hermoso, primera fase , slto en.la zona re
gable del campo de Nijar (A1l11eıia ) , cuyo presupuesto de . 
contrata asciende a diecisiete l11illones veintiseis mil setecien
tas cincuenta y' ıUos pesetas con 'treinta y ocho cel1til110s (pe
seta5 '17,026.752,38), en el dia de hoy esta Direcci6n Gener'a.1 
ha adjudicado dichas obras a La El11pr esa «Pegal11a, 8 . A.», en 
ia cantldad de once millones setecientas veintiocho mil veillti
seis .pesetas connoventa y ocho eentomos (11.728.026,98 pe
setas) , con Ull'il. baja qUe supone el 31.12_ POl' 10.9 del . presu-
puesto antes indicado, . 

Lo que se hace publlco paı'a general conocil11iento. 
Madrid, 1 de febrero de 1961.-El Director general, P . D., l\l!'a

r1ano Dominguez. 

• • • 
RESOLUCION del 'Patri1Tlonio Forestal del Estado POl' 

la que se anuncia subastci para enajenar Ziıs' existen
ctCıs enel almacen de aceites esenciales en distintos 
servicios de ~ste Patrimonio. 

8ubasta para enaJenar 1as exlsteqcias en a1rnacen de acei
tes esenciales correspondientes a las Brigadas de J aen, Gra,. 
naca y Huelva-8evil1a. del Patrimoııio Forestal del Estado 

.. A 10s veinte dias hibiles de pUblicarse este anuııcio en el 
«Boietin' Ot'icial del Estado», y a I,ıs d.oçe eıı puııto de la ına
.naha, se celebraİ-a en 1as 'ofieiııas de la SubdIrecci611 del Pa- ' 
trimonio Forestal del E,tac1o. eıı Madrid. ealle Mayor, nüme
iO 83, La subasta para l~ adj udicaci6n de 'ıın 10te öe accites 
esenciales de U.200 kilogralT.os de esencia de espliego, 750 ki

-logramos de esencia d.e espiif'go ba.~to, J.300 kilogramos de 
eseu cia de .salvia, 50.000 kilognımos' de eSE>!1e.ia de euc;ılipto 
y 40 kilugraınos . cie aceite esencia l de 1abdanum situ.adôsen 
los · ş.1l11acenes de Lcs Pefioncillos ( Graııada). Cazorla y Siles 
(Jaen) y en eL monte «Los Cabe3uc\oS», del terriıino muııicipal 
de A1monte (Hu'elva) . 

. La subasta se celebrar{t el dia sefia1ado y se adj .ıd l can\ 
provisionalmente. y el pliego de condiciopes POl' el que ha de 
regirse dicha adjudicaci6n Se halla de maııifie"to en las ci-
taoas ohcinas. . 

El tipo de tasaci6rı de1 citado lote seri de3.923.üOO · pese
tas (tres mi1lcnes novecientas veintitres miL pesetas). 

E1 precio se entiende neto, es decir, sin envase, y ..,i tuada 
la mercancia en ]os a1rnacenes il1dicados. 

Las proposiciones se presentanin en pliegos cerrados, con 
sujeci6n al mode10 que se insel'ta al pie del pl'eserite anuncio, 
DichO& pliegos se admitirin en las repetidas ofie \nas lıasta 
la· una de la tarde cie1 dia ·hibil anterior aL de ıa ' ceıebl'aei6n 
de :a subasta. 

El dep6şito prcvisionaY que habra.n de constituir 10S lir:ita· 
dorEs para concurı:ir a la subasta senı de 88,460 9eSetas. El 
dep6sito citado c.ebera sel' constituido en lş.s rep=tidas oficinas. 

El pago ç!e 10s anı,ıİlcios y gastos relativos a ıCş expe:tentes 

que se incoen POl' la Administraci6n Forestıı.l en relaei6n eon 
el aceite eseııcia·1 subastado sen'ı. de cuenta de quien resulte 
adjlldicataıiO. 

\ '\ 
Modelo de proposiciôn 

Don ...... , de ...... anos de eo.ad, natural de .. .. .. , provincia 
de ...... , con reı:.idencia en .. .... , ealle de ...... , mlınero . .' .... , en 
representacI6n de ...... , 10 \ cual acredita con .. .. .. , en relael6n 
con. la subasta publicada en el «Bo1e~in Ofieia1 del . Estado» ı;le 
fecha .... .. para la el1ajenaci6n de un lote de aceites esencia
les, y enterado d~l pliego o.e condiclones que ha de regir en 
dicha sUbast.a, sı:. conıpromete a cUrnPlirlas y ofrece POl' el 
:-:itado lote la can'ti<lad de .. .... pesetas (en letra). . _. 

fFecha, firma y rübrica ?el proponente,) 

Madrid, 31 de enero de 1961.-El SUbdirector, M. Na.va.rro. 
491. 

• • • 
"'- , 

l\'lINIŞTERIO DE COMERCIO 

ORD~N de 6 de febreı'O ae 1961 por la que se auto7iza 
a don Ricardo Peris Andn!1L la admisi6n temporaı de 
lat6n para su ttanstomıaci6n en liiınparas 11 lYr.olices 
aı·tis tioos. 

Ilmo. 81'.: Cumplidos los trıi.nıites reg1amentarios en el ex
pedieııte promovido POl' don Ricardo Peris Andreu en soliCi
tud de admisi6n temporal para importar la t6n 67/ 33 por 100 
para elaborar ıa.mparas y bl'onces artisticos, con destino a la. 
exportaci6n , 

Este MinisterIo. conformandose con la propuesta de la Di
recci611 General de Politica Araneelaria, ha resuelto: 

1.° Se roncede a ,don Ricardo Pel'lS Andreu, industriaı. 
con doınidlio en Torreııte (Va1encia), calle Padre Mendez 
nüınero 88, 1"1 reginıen de adınisi6n tempora1 para la impor~ 
l·ad6ıı dı" cillclIenl.a toııeladas de lat6n, 67 POl' 100 c.e cobre y 33 
POl' 100 de c\nc para su transformuci 6n en lampara y bronces 
al'tisticos con c1estino il La exportac16n. 

2.° Los paises de procedeııcia de las mercancias il11poıta
da!' ı)(ldr:üı ~er Inglat('rra~ Holaııda, Belgica, Can adi, Alemanl'a 
y Estados Unidos de Norteaıncrirn . ' Los transformados podra.n 
exportar~e a todos Jos paises , con 10s que Espana mantenga 
reluciones eOllH'ı:cialf>S. 

3.° La); inıporta.ciones se efectuura n POl' La Adu~a " de 
Valeııcia .. Que se eonsider~ni nıatriz ~ todo~ 10s efectös re
glamen tarıos . Las expol'tac?ı ones podran efectuarse POl' las 
Aduuııas de ValeOııcia, BarcelOl.ıa, La Ju nquera e Irun. . 

4,0 La tmn ~fornıaci6n industrial se verificara en 105 10-
cales Indtı~t.riaJes qıı e poöee el concesionario en Torrente (Va~ 
lencia), caJle de Padre Mendez, 88. . 

5,0 La c0l1cesi6n se otorga en regimen fisca1 de compro
baci6ıı, m e·dianl.e la toma de muestras a la importaci6n y a. 
la export.aci6n. . . 

6.° La vigencia de ta eolıcesio l1 queda lil11itada al '· plazo 
d~ un alıo . a cəntar de la .fecha de pUblieaei6n de esta Orden, 
para las iınpol'Lacione:<. Las exportaciones podran realizarse , 
en e1 'plazö nı:ixinıo de se ıs ıneses , eontados a parUr de · ıas 
fechas de las iınportaclones respe.ctivas. 

7.° E1 ' eoncesion'urio presentara garantia suficlente, a JUi
eio de la Admiııistraci6ıı. para responder del pago de los dere
chos arancelarios de 1as mereancias que inıporte, asİ como 
oe .Ias mul t-as y sanc~ones que sODre el regimen de adınisiçin 
temporal estan previstas en las ' disposiciones vigentes: ' 

8.° A efectos contables se establece que POl', cada . cien 
ki10s de 1at6n importado ' debel'an exportarse noventa kiios 
de laton de!. mis ıııo cöntenido en 1as lanıpal'as y bronces ex-
portadus. . . 

!I ." Cadueani. automa.t icamente la coneesi6n en el caso 
de que alguna de las paıtidas importadas no se reexporta
se en €1 plazo fijado en e1 apartac,o sexto. 

. 10, Di) conIornıidad con 10 dispuesCo. en e1 articulo 6.° de1 
D:;cret<ı-ley 'de 30 de agcseo de 1946. POl' el que. 5~ faciJita et 
desenvolvlrııiento de1 regil11en de admlsiones tel11Poral~ para' 
la ejcuci0n d't!- las dpel'a c i :ın es de in:portacion y Exportaci:6n 
l!orrespondientes a la admisiôn \ empora1 autorizada por la 
present e Orden, el conçesion ario deberi previ'aınente plantear 
de zna,nera conçreta ante la :Oirecci6n General de Cümercio 


