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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., Mariano Dominguez.

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

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 cuatrQci eııtas sesenLa y nueve peseta;( 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 P erez Sel'l'ano en la cantid-ad de velnte
mi1lones cuatroclentas noventa y cuatro mil novecientas noventa y ocho pesetas con sesenta centimos (20,494,998,60 pesetas),
con una baja que su pone el 23,0364 POl' 100 del presupuesto
an1ies 1ndI cado.
.
Lo qUe s.e haee pÜblico 'para general conocimieqto.
Madrid, 1 de febrero de 1961.-El Director general, P. D. , Mariano Dominguez.

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 esenciales, 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,)

• • •
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 regable del campo de Nijar (A1l11eıia ) , cuyo presupuesto de .
contrata asciende a diecisiete l11illones veintiseis mil setecientas cincuenta y' ıUos pesetas con 'treinta y ocho cel1til110s (peseta5 '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 veilltiseis .pesetas connoventa y ocho eentomos (11.728.026,98 pesetas) , con Ull'il. baja qUe supone el 31.12_ POl' 10.9 del . presupuesto antes indicado,
.
Lo que se hace publlco paı'a general conocil11iento.
Madrid, 1 de febrero de 1961.-El Director general, P . D., l\l!'ar1ano Dominguez.
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RESOLUCION del 'Patri1Tlonio Forestal del Estado POl'
la que se anuncia subastci para enajenar Ziıs' existenctCıs enel almacen de aceites esenciales en distintos
servicios de ~ste Patrimon io.

8ubasta para enaJenar 1as exlsteqcias en a1rnacen de aceites 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 e ıı puııto de la ına
.naha, se celebraİ-a en 1as 'ofieiııas de la SubdIrecci611 del Pa- '
trimonio Forestal del E,tac1o. e ıı Madrid. ealle Mayor, nümeiO 83, La subasta para l~ adj udi caci6n de 'ıın 10te öe accites
esenciales de U.200 kil og ralT.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 ( G raııada). Cazorla y Siles
(Jaen) y en eL m onte «Los Cabe3uc\oS», del terriıino muııicipal
de A1monte (Hu'el va)
.
. 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 citaoas ohcinas.
.
El tipo de tasaci6rı de1 citado lote seri de3.923.üOO · pesetas (tres mi1l cnes novecientas veintitres miL pesetas).
E1 precio se entiende neto, es decir, sin envase, y ..,it uad a
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 ·h ibil 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

Madrid, 31 de enero de 1961.-El SUbdirector, M. Na.va.r ro.
491.
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DE COMERCIO

ORD~N

de 6 de febreı'O ae 1961 por la que se auto7iza
a don Ricardo P eris A n dn!1L la admisi6n temporaı de
lat6n para su tta nstomıaci6n en liiınpara s 11 lYr.olices
aı·tis tioos.

Ilmo. 81'.: Cumplidos los trıi.nıites reg1amentarios en el expromovido POl' don Ricardo Peris Andreu en soliCitud de admisi6n temporal para importar la t6n 67/ 33 por 100
para elaborar ı a.mparas y bl'onces artisticos, con destino a la.
exportaci6n ,
Este MinisterIo. conformandose con la propuesta de la Direcci611 General de Politica Araneelaria, ha resuelto:
pedieııte

1.° Se roncede a ,don Ricardo Pel'lS Andreu, industriaı.
con doınidlio en Torreııte (Va1encia), calle Padre Mendez
nüınero 88, 1"1 regi nıen de adınisi6n tempora1 para la impor~
l·ad6ıı dı" cillclIenl.a toııe ladas 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 In glat('rra~ Holaııda, Belgica, Can adi, Alemanl'a
y Estados Unidos de N orteaıncrirn . ' Los transformados podra.n
exportar~e a todos Jos paises , con 10s que Espana mantenga
reluciones eOllH'ı:cialf>S.
3.° La); inıporta.c iones se efectuura n POl' La Adu~a " de
Valeııcia..Que se eo n s ider ~ni nıatri z ~ todo~ 10s efectös reglamen tarıos . Las expol'tac?ı ones podran efectuarse POl' las
Aduuııas de V a leOııcia, BarcelOl.ıa, La Ju nquera e Irun. .
4,0 La t mn ~ fo r nı aci6 n industrial se verificara en 105 10cales Indtı~t.riaJes qıı e poöee el concesionario en Torrente (Va~
lenc ia ), caJl e de Padre Mendez, 88.
.
5,0 La c0l1cesi6n se otorga en regimen fis ca1 de comprobaci6ıı, m e·dianl.e la toma de mu estras 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 d e esta Orden,
para las iınpol'L acione:<. Las exportaciones podran realizarse ,
en e1 'plazö nı:ixinıo de se ıs ıneses , eontados a parUr de · ıas
fechas de las iınpor taclo nes respe.ctivas.
7.° E1 ' eoncesion'urio presentara garantia suficlente, a JUieio de la Admiııis t r aci6ıı. para responder del pago de los derechos arancelarios de 1as mereancias que inıporte, asİ como
oe .Ias mul t-as y sanc~ones que sODre el regimen de adınisiçin
temporal esta n 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!. mi s ııı o cöntenido en 1as lanıpal'as y bronces exportadus.
.
.
!I." Cadueani. automa.t icamente la coneesi6n en el caso
de que alguna de las paıtidas import adas no se reexportase en €1 plazo fijado en e1 apartac,o sexto.
. 10, Di) conIor nıidad 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 ci :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
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:mxterlor ,cada 'operac16n a real1zar, Y est~ pentro directivo
resolvera: en ca da caso 10 que est1me procedente.
11. Se cum plimentan'ı n las demas pres'cripciones establecidas sobre admisiones temporales y todas las de caracter
general aplicables al caso. y , a tales efectos podran dictarse
por 108 Minlsterios de Hacienda Y' de Comercio las normas que
fltlmen adecuadas para La practica de lOS servlclos correspondlentes al desenvolvimiento de la concesi6n · en 'sus aspectoş
11ııcaı Y econ6mico.
La que comunlco a V. 1. para su conoclmlento y efectos
conslguientes.
Dlos guarde a V. 1. mtichos afios.
Madiid. 6 de ' febrero de 1961.-P. D., Jose B'Sstos-Ansart
\
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de Po1itica Arancelaria.
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ORDEN de' ,6 de f ebrero de 1961 por la ' que se autoriza
a, «Mateo ./glesias Sc len la admisi6n temporaı ' de lana
sucla base lavado para su transformaci6n en tejidos
de lana.

,

,

' Ilmo. Sr.: CumplidOi> los tramites reglamentarios en' el 'expedlente promovldo' POl' «Mateo Igleslas Sole (Irtex»>, con domıclllo ' en SabAdell, en sollcitud de admls16n temporal para
lmporta.r lana sucia base lavado para su transformaci6n en
tejidos con destino a la exportaci6n,
. Este Ministerio, conformandose con la propuesta de la ' Direccl6n General de Po1it1ca Arancelaria, ha resuelto :
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12. La Ent1dad conceslonarla presentara garantia 8Uficlente,
a juicio de la "Administrac-i6n, para responder del pago de los
derechos 'arancelarlos de las merc-anc1as que Importe, asl como
de ?Ias IDultas y sanc!ones que sobre el regimen de adm1s16n
temporal estan previstas en las disposiciones vlgentes.
13. Caducara automaticamente la concesi6n' en el easo de
que alguna de las partidas Importadas no se reexportase en
el Plazo fijado en el a partado 11.
14. De conformldad con 10 dlspuesto en el arliculo sexto
del Decreto-ley de 30 de agosto de 11146. POl" el que. se facll1ta .
el desenvolvlmlento del reglmen de adılnlsiones temporales para
'La ejecuci6n de ıai operaclones de importacl6n y exportac16n
correspondientes a a admis16n temporal autorlzada porla preserite Orden, la Entidad conc€slonaria debera prevlamente plantearde n1anera conc.reta ante la Dll'ecci6n General de Comerc1o
Exterlor cadaoperac16n a realizar y este 'Ceritro dlrectlvo
resolvenı en cada caso lq que estime pr,ocedente.
,
'15. Se cumpllmentaran las demas prescrlpclones e8tablec1das sobre admls10nes t empo.ı;ales y todas las de caracter ,
general apllcai:ıles al caso. Ya tales efectos, podran dıctar~e
. por los Ministerios de Hacienda' y de' Comerc10 las normas
que estimen adecuadas p'ara la practlca de los servlcl08 correspondlentes al desenvolv1mlento de la conces16n en sus
aspectos fiscal y econ6mico.
Lo que comunico' a V. 1. para su conocim1ento. y efectos

consiguierıtes :

Dios guarde a V. I. muchos afl.os.
Madrid. 6 de febrero de 1961.-P. D.,

Jos~

B'astos-Ansart.

Dmo. 8r. Dlrector gener;ı.l de Po1itica Arancelarla. ,
1. 0 se ooncede a «Matea Igles!as Sole (Irtex)>>, con dom!dUo en 8abadell (Barcelona), San Lorenzo, -16, el regimen
de admisi6n temporal para importar cincuenta toneladas meORDEN de 6 de j ebrero de 1961 por la,. que se autortza
trlcas de lana suela base lavado para su tl'ansformaci6n en
a don Vic ente Ci:ırreno " Cuadrado, de Cehegfn (MurteJidos , de lana de stimıdos exclusivamente a la exportac16n.
da ), para impor uır en r egime!!- de admist6n temporal
2.° Los paises de origen de las 'mecancias, importadas seran
1ıo1 aTata ' en blanco para su transjormaci6n en enpa.Australla, Nueva Zelanda, Unl6n Sudafrlcana y Argentina;
ses des tin/:ıdos a la IJxportaci6n de conservas vegel'as manufacturas pueden destinarse a Canada. Estados Unidos
uıl es .
de Amerlca, Italla, Franc1a, Suiza, Inglaterra, ,Belglca, Hoıando., Luxemburgo, Dlnamarca, Austria, Noruega, Irlanda, IsIlmo. Sr.: ' Vlsta la lı1sta nc1a dlr!gida a este Mlnister10 por
,11{ndla. Grec1a y Turquia.
don Vicent e Carrefio Cuadrado. en la que sollclta autor1m3.° ~as importaciones de lana y las exportac1ones de teei6n para importar, en regimen de admisi6n temporal; ' h0jajldos' se · verlffcaran por la )~dU'ana de Barcelona. .'
. l aıa ' en blanco para su transforinaci6n en envases destinados
4.° Las transformaci0l1es. Industriales se verlftcaran en las a La exportaci6n de conservas vegetales; ,
slgulentes fabrlcas:
Vistos 108 infbrmes que se han >emitido favorables a la
Cuadras y Prlm. Rio Rlpoll, Sai:ıadell.
referlda pet1cI6n;
J . Cuadras. Buenavi5ta, 16, Saba<iell.
Conslderando que La admls16n temporal que se solicitiı. se
Grau. 8. A. Rio Rlpoll, Sabadelı.
basa en las de cara cter , tlpo otorgadas POl' cj1ferentes dispoM. Iglesias Soıe. Covadonga, 436, Sabadell.
slciones en vigor.
', '
....
5.° El saldo maximo de la cuenta de admisi6n temporal
., Este Mln1sterio, de conformidad con la propuesto por su
. sera veint1elnco toneladııs m~trlcas de lana sucia base lavado. , Dlrectol1 general de politlca Arancelarla, ha resUelto dlsponer:
, 6.0 La ~oncesl6n se otorga en regimen fiscal de compro- i
, 1.° Se autorlza la admls16n temporal de hOjalata en blanco,
bac16n, que se ejercltara meğlante toma de muestras a La en- '
siri . obrar, para la "fabrlcaclon de envases destlnadosa la
trada y a la salida de las mercanclas.
exportaci6n de conservas vegetales, a favor p.eı fabr!cante. que
7.0 La Aduana extraera muestras por dupllcado de , cada
se mencibna a cont1iıuac16n y con las condlclones que se ex-,
partida de lanR lmportada por La Entldad conceslonarla y
presan :
' Que se comprenderan en una dec1araci6n · de despacho. Las
muestra.s, debldamente requlsltadas, se remlt1ran aı laboratoBeneficiarlo: Don Vlcent e Carrefl.o Cuadrado.
, rlo de la Aduana para su anal1s1s 'y determ1nac16n de los ' renCant! dııd a lmportar: 50.000 kllogramos de hojala~a en
' dlmientos de las lanas 1mpol'tadas. ,
blanco, 81n obrar, slendo er or!gen de esta prlmera materla
8:0 , A la sallda de 105 tejidos se tomaran muestras, deInglaterra, Alemanla, Francla y B ~lglca y el dest1no de la
blendo remlt1rse a La Asesol'la Tel!itıı del. Mlnlsterio de Come rcanc!a 'e laborada sedn ..105 cltados palses mlıs Holanda
merclo para que determlne el porcel\taj.e de lana de los misy Sulza.
.
mos. La Asesorla ' Tecnlca Texti! comun1cara el resultado de
i
Residencia: Cehegin (Murcia).
su anallsls a la Aduana respect1ya. deblendo 'tomarse e:5tos
Emplazamlimto de ' la ' fabrlea de conservas: Cehegin
datos romc base para efectuar los abonos en La cuenta de
(Murci·a).
adm1s16n.
Local donde ha de efectuarse la transformacl6n de la
9.0 Toda la documentaclön ,de Jl,duanas habrade presen.
hojalata en envases: En la propla fabrica del ' petıelonarlo, slta
tarse a nombre de la Entldad conceslonarla. haciendose refeer. Cehegln (Murcia) .
rimcia en ella para la lmportac16n al reglmen de admls16n
Mercancia a export'ar: Conservas vegetales.
temporal y para la exportac16n a la cuenta corriente ablerta
Aduana importadora: Cartagena.
' en la Aduana matrlz.
~duanas exportadoras: Carta~ena, BarcelOİla y . Al1cante.
, 10. ' A 108 efectos contables se establece qUe para cada, cien
kilos . de hınıı lavado !mportados han de exportarse setenta
2.° En la conces16n que antecede _seran de apllcac16n las
kl10s con sesenta 'y ocho cent~slmas de tej!dos de lana clen
normas establecldas con , caracter 'general para esta cla.se de '
por clen.
.'
autor1zac10nes. tal como Se hıcleron constar eri 108 apartado~
11. La ' ,v!gen clı;ı. de la concesi6n queda ~1mitada al plazo de
tercero, cuarto; sexto, septimo. octavo y noveno de la 'Orden
un afio. a Contll4' de la fecha de pUblicaci6n de esta Orden, de este J\\Iinlster10 de 11 de nov1embre de 1944, pUbl1cada en
para las lmportaclones. Las exportaciones deberan reallzarse
el «Boletitı Oficlal del Estado» el dia 211 deıgual mes y afıo.
en el plazo maximo de se1s meses, con ta do . a partlr de 'las
entendl~ndoSe ampl1ado transltorlamente ' el plaııo ~eftaladC) eh
feehas de las lmportaclones respect1vas.
~L apartado tercero, de acuerdo con la dıspueste .en La orden
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