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1.0 Para e1 concurso de Insecticldas. 
2.'\ Direcci6n del -remitente. 

El m~delo ne prOPOSi-cl6n, 108 pliegos de condiciones admi
nlstrativas y facultatiıias ,asi como cualquier otra informaci6n 
que se crea necesaria, estaran a disposici6n de los interesado& 
en las oficinas del Servicio citadas anteriormente. 

~odırid , 1 de marzo de 1961.-El D1recOOr.-787. 

MINISTERIO DEL AIRE 

RESOLUCION de La Delegaci6n de la Junta Liquidadora 
de Material no A'Pto cLe La Maestranza Aerea de Sevilla 
por la qv,e se anuncia subasta para la venta de varios 
vehiculos y dıjerente material. 

se cel~braran en esta Delegaci6n, los dias 14, 17 y21 de mar
zo pr6ximo, a las once y treinta horas, oomprendiendo vehiculos 
autom6viles, chatal'ra de aleaci6n de alumlnio, y a,r~ro y mate
rial d.i.vel'SO Inıitil. 

Inforınes en esta Delegaci6n y en el Ministerio del Aire. Las 
a( j udicaciones definitivas de los materiales que comprenden 
estas subastas ~ expçndran ,en .el ta.blero de anuncios del De
par tamento de Chatarra de esta Maestranza. 

Sevilla, 27 de febrero de 1961.-El Capitan Secretario .~1.354. 
1.' 9-3-1961. 

RESOLUCION de la Junta Regional de Adquisiciones d.e 
l:ı Zona Aerea de Baleares por la q~ se anuncia su ... 
ıasta para la ad;quisici6n de harina ·de trigo. 

Se anuncia &ubasta para efectuar la sigulente adqu1sici6n : 
240.381 ' kilogramos de trigo para panificacl6n. 
El acto de la subasta se celebrara a tas once horas del dia 20 

de ma.rzo pr6ximo, en el sal6n de actos de la Jefatura de la 
Zona (calle Antonio Planas, 27). 

El mod-elo de proposicl6n y pl1egos de condiciones tecnlcas y 
legales podran examinarse en La Secretaria de esta Junta (Par
que de Intendencia, calle Mateo E. Llad6, sln nu.mero) . 

EI importe 'cıe los anuncios, de cuenta del adjudicatıirio.· 
Palma' de Mal1orca, 25 de febrero de 1961.-El Secretario.-

1.355. 

cQnsecutivos. Tambi.en sera mot.iVG de caducidad el incumpli
miento de las normas fijadas por la mencionada Orden m\nls
terial de 22 de jUlio de 1954, y de las contenidas en la presente 
Orden. . . 

El concesionario viene obligado a satisfacer 108 impuestos 
de timbre y derechos reales, de conformidad con 10 preceptu~
do en las disposiciones vigentes, acreditandolo en 'el plazo ma
ximo de sesenta dias, a pı:o,rtirde la notificaci6n de esta Orden, 
mediante los documentos que a tal eefcto expiden lal) oficinas 
de la Hacienda PUblica. 

Lo digo a VV. II. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos afıos. 
Madrid, 22 de febrero de 1961.-P. 0., Pedro Nieto Antu.nez. 

llmos. Sres Subsecretario ee la Marina Mercante y Director 
,general de P esca Maritima. 

ORDEN de 22 de j ebrero de 1961 por la que se trans
fiere a nombre de «Ela.ooraci6n de Procluctos Alimen
ticios Bcisicos, S. A.» las concesiones que para la r·ecogida 
de alyas y argazos tien~ autorizad.1ıs don Daniel Aler 
Martinez . . 

Ilmos. Sres.: Visto el expediente iııstruido a inst~cia de don 
Daniel Aler Martiı:ez, vecino de La Corufıa, avenida de la Sar
difıeira, mimero 35, en solicitud de que se t ransfie ran a nombre 
de «Elaboraci6n de Productos Alimenticios Basicos, S. A.», con 
dlOjnicilio social en La Corufıa, avenida de la Sardifieira, nu
mero 35, tas autorizaciones concedidas hasta la fecha, y las Que 
e11, su dia puclieran concederse como resoluri6n a los expedientes 
que t iene en tramite, para la recogida de algas y argazus en el 
liOOral espafı.ol , 

E&te Ministerio, de conformidad con 10 lnformado ' por la Ase
sona Juridica y 10 propuesto POl' la Direcci6n General de Pesca 
Maritiina, ha tenıdo a bien acceder a 10 solicitado, transfi
riendo a «Elaboraci6n de P r 0 d u c t 0 s Alimenticlos Basicos» 
m. P. A. B. S. A.) 1-0& derechos y oblig,aciones que para la lecO
gida de algas yargazos, oon fines industriales. en el litoral de 
los Distritos Maritimos de Corm<o"Luarca-Santa Eugenia de Ri
veira-Ribadec- y Lastres .. disfruta don Daniel Aler Martinez. de 
conformici.ad con 10 dişpuesto por las Ordenes mipisteriales de 
22 de maya de 1958 (<<Boletin Oficial del Estado» nuınero 148), 
30 de abril de 1959 (<<Boletin Oficial dı<l Estado» ntımero 118), 
26 de diciembre de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 14, 
de 1960), 14 de ju!io de 1960 (<<Boletin Oficial del Estado» nu
mero ]82) y 17 de enero de 1961 (<<Bcıletin Oficial del Estado» 
numero :>.4). 

Lo que comunico. a VV. II. para su conocimi.ento y efectos. 
L,jos guarde a VV. II. muchos ·aiios. . . 
Madrid, 22 de febrero de 1961.-P: D., pedro' Nleto Antu.nt;z. 

I1mos.· Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y Director 
MINISTERIO DE COMERCIO genera'l de Pesca Maritima. 

ORDEN de 22 de leorero de 1961 . por la que se autoriza 
a P. R. O. N. A., S. A.,para la recogida de algas y ar
gac~os en el Distrito Maritimo de Lanzarote: 

Ilmos. Sres.: Visto el expediente instruldo a instancia de 
«Productos Naturales y . Sintetibos, S. A. (p. 'R. O. N. A.),. con 
domicilio social en esta capital, avenlda de America, 95, en bO

l1citud de que se le autorice la recogida dealgas y argazos, de
las especies «geliciium» y '<<liquen», en el litoral del DistriOO Ma-

'- ritimo de Lanzarote, de la Provincia Maritima de Las Palmas, 
Estb Ministerio, de acuerdo con 10 informado por la Aseso

ria Juridica y el Consejo Ordenador de la Marina Mercant'e e 
Industrias Maritimas, y 10 propuesto por La Direcçi6n General 
de Pe&ca Maritima; ha tenido a bier:ı autorizar a «Productos Na
turales y Sinteticos, S. A.», para la tecogida anual de diez ta
neladas d.e algas y argazos de la especie denomina·da «gelidium» 
y dos OOneladas de algas y argazos de la especie denomiİıada 
«liqueru>, en el litoral del Distrito Maritimo .de Lanzarote. Esta 
ooncesi6n se otorga con caracter lntransferible, para fin€S ex
clusivamente industriales, y por un plazo maximo de &elS, afios, 
contados a partlr de la fecha de su' publicaci6n en el «Boıetin 
Oficial del Estado»,suj'etandose a las normas establecidas por 
la Orden ministerial ee 22 de julio de 1954 «(Boletin Oficial de! 
Estado» numero 219), que ' regula esta clase de concesiones. Dai"a 
lugar a su caducidad si €n el transcurso de un afio, desde su 
publ1caci6n, no ha comenzado a lıi recogida de algas yargazos 
de Las clases autorizadas, 0 si fuese abandonada durante dos afios 

ORDEN de 24 d~ f ebrero de 1961 por la que se autoriza 
a don Pedro Gııtierrez Florido, de AZcalci de Guadaira 
lSevillaJ , pM(I. importar, en r egimen de admisi6n tem
poral, hoialata en blanco, para sll transformaci6n en 
envases, destinados a La exportaci6n ' de aceitunas. 

Ilmo. Sr.: . Vista la instancia dirigida a este Mlnisterio .por 
don Ped:-o ' Gutierrez F1orido, de Alcala de Guadaira (SevillaJ, 
en la que solicita autorizaci6n para importar, en regimen de 
admi&i6h temporal. hoj alata en blanco, para su transformaci6n 
en envases, destinados a la exportaci6n de ac~itunas ; 

Vistos los informes que se han emitido favora.bles a la ref.e
rida petici6n; 

Oonsiderando que la admisi6n temporal qUe &e solicita se 
basa en las de caracter tipo otorgadas por diferentes aisposi-' 
ciones en vigor, / . 

Este MinlSterio, de conformidad con 10 propuesto por su Di~ 
recci6n General de Politica Aranoelaria . . ha resuelto disponer: 

Primero .. ' Se autoriza la admist6n temporal de hojalata en 
blap,co sin obrar para la fabricaci6n de envases. destinados a is. 
eXpQrtaci6n de aceitunas, a favor del fa.bricante que Ee menciona 
a continuaci6n y con las condiciones que se expresan: 

Beneficlario : Don Pedro Gutierrez Florido. 
Cantidad a importa r: 30.000 ki1og ramos de hoja.lata en blan

co sin obrar, siendo el origen de. esta prime~'a materia Inglaterra, 
Francia, ltalia y Estados Unidos, y el destino de. la mercanC!a 


