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Nac10nal del rr!go, ' l1na fianza provislonal en metalico de
75.000 p e.'et~s, acom pafıando a la proposic16n el resguardo que
acredite haber efectuad o dich o ingreso.
.
.
El importe de este anuncio sera satisfecho por el adjudlC'aotario 0 adjudicatarios.
. ,
Madrid, 9 de febrel'o de 1961.-El Secretario geneml.-674,

Vlstos 108 infQrmes emitidos por La Qaja Nacional del Segude Acc1dentes del Trabajo y Asesorla Juridica del Departamento, Reglamento citado .~ demas preceptos lageles de a.pli·
ca.ci6n, "
Este Minlsterio, de conformldad con la propuesta de ' esa 011'ooci6n General, ha. tenido a blen acceder a 10 solicitado y, en
su consecuencla. aprueba a La soJicitante sus l1uevos Estatutos
sociales y Reglamento del Ramo /Le Accidentes del, Trabajo.
debıendo dar cumplimlento a. 10 establecido en la Iegislaci6n
general de Seguros.
:La que digO a V, 1. para' su conoclm1ento y efectos.
Dios guarde a. V 1. muchos afıos.
Madrid, 7 de febrerode : 96L-P. 0 " Crist6bal Gracia.
i
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Ilmo. 81'. Dlrector general de Previs16n.

. MINISTERJO DE AGRICULTURA
BESOLUCI0N de la Brigada d.el Patrlmonio Forestal cte
Aray6n por La que se anuncia subasttı para aprovecha-

.

mıento 'de roIliz<> papelero de pino.

El dia 28 de marzo de 1961. a lasonce horas. en' las oficlnas
de La Br!gada de Arag6n de la Sexta' Divisi6n Hldrol6g!coForestal del Patrimonio FO;'estal del Estado (calle Viılenzuela,
numero 5. cuarto. Zaragozaı , tendra Jugar la subitsta para ejecuc16n del aprovechamiento de 30.000 estereos de rolllzo pape1ero de plno slJvestre a real1zar en una superficie de 5.000
hectareas dentl'o de los rr.ontes «Labuerdia», «Vlllacampa».
«F'enillosa». «Besc6s», «Aineto», <<Tr11l0», '«Secorun», «San' Esteboru>, «Solanilla», «Casbas», «Berbusa», ,«Nofuentes», «Casas.
cllose5» y «La Carrosa». todlJS e1108 en la provlncia de Huesca,
durante los aftos naturales 1961 a 1965, ambos Incluslve, a raz6n
de ' 6.000 estereoıı anuales y bajo el precio de tasaci6n de 100
'
pesetas por estereo.
La presente subasta sera por pJiegos cerrados, qpe podran
presentarse en esta Jefatura hasta las dleclocho horas elel dia
anterlor a la subasta, y prevlo dep6s1to provlsional del 3 por 100
del lmporte de una anualidad.
Cuantos datof> se refieren ı al presente aprovechamiento, asl
coıno 108 ' pliego:i de condlclones que han de reglr tanto La ejecucl6n de la subasta como la real!zaci6n del aprotechamiento,
se halla.n a La dlsposlci6n deL publ1co en los locales de la Brlgada de Arag6n (calle Valenzuela, 5, cüartol, ZaragQza.
El lmporte del presente anuncl0 seni por cuenta de adjudicatario.
'
Zaiagoza, 8 de febrel'O de 1961.-El Ingenlero. Agust1n Iturralde, Irigoyen,-507.

..

RESOLUCION del Servi cio de Conceııtracf6n Parcelarla
por La qıı e se aııuncia subasta para La əjecuci6n por
contrata de !as obras que se citan,

Se anuncia subasta para la ejecuc16n por contrata de las
obras de «Acondicionamiento de la red de camlnos de la zona.
de Zalduendo-Galarret.a (Alava L.
EI presupuesto de ejecuci6n de las obras asciende a dos
milloııes ciento 'cuarenta y seis mil se!sc!entas veintiuna peset'as con orhenta y cuatro centimos (2.146.62i,84 pesetas) .
El proyecto y el pliego de condiciones de la subasta podrı'ln
exam:narse en tas ofic:n s centrales del Setvicio de Concentracion Parcelaria en Ma-drid (ealle de Alcala, numero 54) y en
- , La Delegacl6n de dic110 Organl~mo en Vltorla (calle de la Paz,
numero 14) durante 108 dias hı'lblles y 110ras de oficlna. La
apert.ura de 100 pliegos tendra lugar en Madrid en las ofic!nas
centrales del Servıcio de Concentrac!on 'Parcelar!-a el dla 6 ,de
marzo de 1961 a las trece t i'einta horas; ante la Junta Callf1..
cadora presidida POl' el Secretario Tecnlc'o y al mlsmo pOdran
coneurri!' las personas n'aturales 0 juridicasque no Se İıallen
incursas en alguna causa legal de excepci6n 0 lncompatlblJ1dad.
Las proposiciones se presl"l1taran en dos sobres cerracos.
en uno de 105 cuales se acompafıaran los docuınentos que se
ind!can en el apart'ildo quinto del pJiego de condiciones part1culares y econ6micas, incluyendose en el mismo el resguardo
de h aber constit uido una fi anıa , provisional de treinta y siete
mil ciento noyenta y mı eve pesetas con ' trelnta y doo centlmos (37.199.32 pesetas) y La acreditaci6n de haber reallzado
ol:ıra s de analogo cara cter a las que son objeto de la presente
subasta, Las proposiciones deberap pre8entarse ,en cualqulera
de las oficinas !ndlcadas ant es de las doce boras del dia 1 de ,
marıo de 1960,
.' 1Las proposiciones se ajustaran al slguiente modelo:

• • •
BESOLUCION de la - Delegaci6n Nacional d.el Servtcio
Naclonaı del Trigo
que
anımcia concurso
de adquisici6n y sustituci6n de basculas.

,por la

...

se

POl' 'el presente anunc10 se convoC'a concurso para la adqulsici6n de 200 basculas meta!icas de nueva fabricaci6n con una
capacidad de 500 kilogramos y para la sustituci6n db 496 basculas- (meta!icas 0 de ma dera) de 500 kiJograınos y 218 (asimisıno
d e ambas c!ases) de 200 kiJog ramos de fuerza. depositadas en
estado de deterloro en sllos y alınacenes de este S. N. T:, por
!gua! numero de b a~ ,u l as metallcas nuevas de identica capacidad, con a rreglo al p!lego de condiciones que estara a dis.
poslci6n de 108 , interesados en las ofi cinas de la ' Delegaci6n
Naclonal del Servlcio Nacional del T l\lgo, c-alle de Beneficencla. ' 8, en ' dias laborables y 110ras hılbi!es de oficlna.
Las proposlciones y documentos anejos, debidamente l'eintegrados con arreglü a la vigente , Ley de Timbre, habran de
dirigirse aı ilustr1simo sefior Delegado nacionaı del S. N. T. Y
se presental'al1 necesariamente en sQbre cerrado y lacrado . en
el Reglstro general de 'd ichas oficlnas hasta las catorce horas
de los velnte dias hablles s!gulentes al de I'a ultlma fecha de
pUbllcac16n de est e anunclo, blen en el presente «Bolet1n Of!cial. del Estado» -0 en el de la provinc!a, haclendo constar en
el sobre «Para el concurso de adquisici6n y sustltuci6n de
. l:)asculas», y' a cont:nuacl6n l\e indicara el nombre 0 raz6n social
de la casa oferente.
Beli. condl-c16n indispensable para tomar parte en el con~
curso haber ingresado en la Caja Gmeral de Dep6sitos. a dlsposic16n del Uustrisimo sefıor Delegado mı.cional ,del Servlcio .

./ «El que süscribe .. .... : en su pı'opio nombre (0 en representaci6n ' de ,.. .. .. segun ' apoderamiento ql1e acompafia), vec1no de .... .. , provlncia de ... ..'. , con documento de ' identldad que
exl1ibe y con domicilio_ en .. " .. , calle ' de ,.. ' .. , numero .. " .. ,
enterado del anuncio de la sub'a sta para la ejecuc16n de obras
POl' contrata pUblicada en .. " .. , Se compromete a llevar a .
cabo las obras de ,.. .. . por la cantidad de ' .... . pesetas (en
letra y numero) . ajustandose en un todo al pJ1ego de condiciones de la Sl1ba8ta y a los ele condiciones facult a.tivas del '
proyecto qU e declara conocer, En sobre ~pa rte. de acuerdo
con las condiciones de La convocatoria, presenta la document aci6n exigicla para tomar parte en la subasta,» (F echa y firma
del proponenteJ
, ·~adrld. 3 de febrero de 1961.-E1_ Dıiector.-5 18.
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BESOLUCJON de la Direcci6n Gen eral d e CoınerciO EXt eı·tor por la que se anımcia prim era convocatoria del
cupo g!cbal n ıimero 36 .( Tra ctol'es agricolas e industnales y sus piezas) .
i

En uso de las fa cultades atribui das POl' eL .apartado cuarto
de la Orden de fecha 5 de agosto de 1959,
, Esta Dil'ecciôn General ha resuelto abrlr el cUpo global 1111merQ 36 (Tractores agricola:; e !n dustriales y sus p:ezas).
Las condIciones de la convocatoria son:
1. a El cupo se abre en primera convocatorla POl' la cant1dad de 6.300.000 d61ares (sels millones tres cientos mil d61ares),
2. a ' Las. petlciones se for mularan en los lmpresos reg!amentarios titulados «SoJicitud de importacion para mercanclas g:obalizadas», que se faciJitaran en el Reglstro G€neral de est.
Ministerio y en 106 de sus Delegaciones Regionales.
/

