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,c\lltativas ,der pl'Oyect<ı Que declara eonocer. En sobre aparte, de 
e.cu~do con las condlclonee de La convocatorla, preıienta.,la. do
cumentac16n exlgida para t'omar parte enla ' subasta. 
. (Fecha y firma del proponente.)>> ," 

Madrid, 21 de marzo de 1961...,....El Dil'eetor, ~m6n Beııeyto. 
i.180 . . 

MINISTERIO ,DEL A1RE 

DECRET.O 500/1961" de 16 demarııo, per əl que se auto- / 
riza la' adquisici6n, med.iame conc1.trso, de «UM turbina 

-. adaptalJle a equipo, dentiıl». 

\ En virtud de! expediente incoado POl' el &rvicio de Sanldad 
de la Direcci6n GeneraL de ServLcids del Miniı;t€rio -del Aire", 
para La ,~dqUisiCi6ri de una «Turbina act.aptal;ıle a equipo dental». 
y al Qbjet.o de asegurar ıl. la misma la: necesaria calidad tecnlca, 
losadjudieatarlos .hıı.n de reunlr las debidas garantias y con
di,ciones espeCıa:es, por 10 que 'este casose cqnsid~a eoınpren
dido eri .e1 .. apartado tereero, artic~lo cincuenta y euatro. "'capi
tnlo qUinto, de la vigente Ley ele Admini&traci6n y Contabilidad 
de la H:;,cietıdaPubHea, a propuesta del Mlnlstro del Aire y , 
previa' deliberaci6nde! Consejo de Min1stros en su re~ni6n del 
4i~ d'iez de marzo de mil noveclentos sf;!senta y uno, 

, , 
DISEONqO; 

\ - , ' 

. ' Articulo unico.-Se autoriza al Minlstro de1 Alre para ad
qu!~lr,mediante eonellrso, «Una turbina aqat>table a equlp,O den-' 
tıil' de trescientas mil r.evoluciones por n'ı1nuto y de compreıror 
autOnnı.tlco», per un importe total maxlmo de ciento treinta y 

, seis mil ,nov.')<:ieıitas pe&eta~: ' '. 

Asi 10 dlı;p'ôngo POr el presente Decreto, ' dado en Madrid: 
'" dleclseis de Olarzo de mil nov~c!entos sesenta ,y uno. 

, FRANCISCO FRANCO , .. ~ . . 

El Ministro del Aire; 
JOSE RODRIGUıı:Z Y DIAZ DE LECEA 

DECRET() 501/1961, de 16 de marzo, por el , que se declara 
de utilidad püblica' la ejecuci6n de ciertaa obras en de, 
terrninados aeropııertos . y de' urgencia a e/ectos de ocu-
paciôn; • 

Aprobados 108 proyectos de obras relativas a ıa ampliaci6n. 
a.eon,dieiona:miento ' y modernizaci6n de losaeropuertos de Ma- ' 
dri:d, Bareelona y Las Palmas y la constnıcc!6n de; de Ei Aaiun, 
se ha.ce . preciso d,aclararlas de util!dad ,para poderpro~der a 
La .ex'propla.ci6n de 108 blenes neceısarlos, . y siendo ıneciso dar ' co
mienzo ,a tales obras con ' la ,mayor rapidez, ƏS acon8eja.ble de
clarar deurgencia la ocupaci6iı de 108 bienes nt!cesarios, tOdo·' 

, e110 de acuerdo con losarticulos noveno y cincuenl'·a y dos , de la 
LeY :de" cılecis'eis de dlciembre 'de mil novee!entos cı~cuenta y 
cu~tro. pot 10 , Ques. propue'sta del ' Mlnlstro del Alre y prev~a 
d.eJlberac!qn del COPbejo ' de Mlniatros , en su reun16n del dıa 
dlez ,de marzo de ' mil noveclentos sesenta y ' uno, 

\, DISPONGO: 
• . , .1 

,Articulo priinero.-Se dec1ara de ' utiUdad publlca la ejecu
ci6n de, las obras de r;mpliaci6n, acond!clonamiento y modernl
zae!6n de 'loa aero,puertoş de Madr!d, ' Ba.rcelona y Las palma.s 
y tonstrucci6.n del de El Aaiun. 

Artiel,llo segundQ.-rSe declara de ,urgencia, 11.' los efectos de 
su ,'exprcplıwi6n, La o'cupac16n de los blenes necesar!os para la 
realizaci6n de lal) obras citadas en el articulo anterior: 

Articulo tercerci.-Por el MiniiSterjo del Alre lie dlda.ran las 
dispos!clones corn.oıementarias que' sea:n , J)'İ'eclsas para dar eum
pUmiento ii. 10 d~puesto en el presente Decreto. 

As: lQ .. di5pongo por el presente Decreto, dadô en Madrid ' 
g, . dleciseis ' de marZQ de mil novecientos; sesenta " uno. 

FuNCı.sOO FRANCO 
ıı:lMırifst~(J del A'tre. 

J08$ RODRIOtı:EZ, Y D1AZ' DE LECEA " 

DECRETO 50211961, de 16 de marzo, prJr cı que se auto
rl~a, mecUante concurso, hı ejecucl6n de La obra «llumi· 
naclon de la 20na de estaclonamlento del Aeropuerto 
Trans(Jceanlco de Barcelona». 

En virtud del expediente ihcoado por la Direccl6n General 
de protecci6n: de )TuelQ del Ministerio del Aire para la realiza
ei6n del, , proyeeto «Iltiminaci6n ~ la zona de es1.aciOllamiımto 
d'eı Aeropuerto Tran&oceanico de Barcelona», cuyas condi'cibnes 
tecnlcas hande ser presentadas por 108 l1cftadol'fs. por 10 que 
este caso ~ considera com.prendido ən el apartado cuarto, ar
ticu1o ' cincuenta.Y' cuatro, Cll.pitulo Quinto. de la. vıgente Ley de 
Admlnistraciôn y Contabilidad de la Hacienda PUbl!ca; infor
madofavorablemente por la Intervenci6n Genero.ı ce la Admi
nlstrae16n del E5tado. a propuesta del Mln1stı:o de! A1re y"previa 
deliberacı6n delGonsejO de Mlnistros en su rcö\ni6n del dia. 
diez de ' marzo de mil , noveclelltos 'Sesenta y uno, 

DI S P 0 NGO ;' 

Artieulo 11rılco.-Se autoriza al Ministr.o del A:re pl!l'a adju
dicar, ri;ıediante cOl1cur'so, la ej<,cuci6n de la obra «I1uminaci6n 
de la zona ce estacionamiento delAeropuerto Transocean!co de 
Bareelona», . por un importe total maximo de oehocientas dn-

, euenta mil pesetas. . i \ 

Asi 10 dir,pongo per el presente Decreto, dado en Madrid 
a dieciseis ae marzo (Le mil novecientos sesenta ,? uno. ' . 

. ..:.: 

FRANCISCO FRANCO 

El Minlstr6 del Aire. 
JOSE RODRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

DECRETO 503/1961, de '16 de marzo,. por el que se auto-
1iza 'Ia e'iecuct6n ·por cOllcierto dlrecio del proyect6 ' de 
oora «Rejo1'7lıa del anttyuo edljicio del Centro de Con~ 
trDI 'de Paracuellos». . . 

' En vlrt,ud de! expedientl.' incoado por la D1recc!6n "General 
de Pl'otecc!6n de Vuelo del Miniııterl0 del Aire para. la ejecuci6n 

. del proyccto de obra «Refoıma del ant1guo edifido del Centro 
de Control de Paı-acuellos», el ,:que ea pr~c!so rtaitzar con la 
mayor urgeneia posible, no . dando lugar a Ios tramites· de :Su. 
basta y concurso. POl' 10 que este caso s,e con&idera compıendldo , 
en el apartado cuarto del a:rtic,ulo cincuenta y ~.iete, capitulo 
qUlnto, de la vigente Ley de Admlnistrac16n y ContabiUdad qe 
La Haclendıı. Pl.ibl1c2I; ,111formado favorabıement.e 'per la ınter
venci6n Gerı"eral de la Administraci6n del Estaeo, al)l'opues
ta del 'l\Iinlstro del Aire y preV1a ' del1beraci6n, del Conı<ejo de 
Ministroıı . en su ' reuni6n del dili. , diez de marıo de mil hovecien. 
tos sesenta y uno, . 

DI BP 0 N 0 0 : 

Al'ticulo unıco.--Se autorlzıı. al Miniı;tro de1 Alr'e para iıdju. 
dicar,pi:ı:: conelerto direeto, a la empresa eonstructora , «Agro
man, SCX:ledad An6nima», la ejecuc!6n de1 proyecto' df' obra 
«Reforma del antiguo edificio del Centro de 'Coptrol'cte Pa.ra~ 
cı.ı,ellos». por· un' iniporte total de un mill6n noveclentas noventa 
y tres ~il clento setenta. y unapesetas con tres rentimos. ' 

Ast 10 dlbpongo POl' el presente Decretu, dado en Madrid 
a dieciseis de marzo de nıU novecientos sesenta y uno. 

FRANCISOO FRANCO 

' El M!nistro del 'Mre: 

JOSE R!'DRlGt1EZ 'Y: DIAZ DE LECEA 

DECRETO 564/1961, de 16 de marzo, per el que se ' cıııto
riza la ejecuci6n .per concierto. directo del proyecto de, 
obra «Muro de, contenci6n de tierras para el acuQrtela
miellto, de tropas del Escuadr6n de Alerta 'U Control' nı1~ 

• rnero,1 en e1 Frasno (ZarQyoza)>>. , 

En vlrtud de! expediente Incoado per la, D1recci6n ' General 
de Aeropı.tertos del Minlsterlo ' del A!re para la ejecucl6n del 
proyecto de obra «Muro d'e contenc16n , de tierras para el ıicua:rt~ . 
laınlento de trop.as de1 Escuadr6n, Alerta y Control numero uno, 
en el Frasno (Zaragoza»). la que es preciso real1zar con ,ga, 
rantiar; espec!ales, POl' 10 que este caso se conslctera comprendido 
en. el apa.rtado quinto de la vigente Ley de Adıninlstrac16n y 
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Cöntabllidad de La Hacıenda PUbl!ca ; informado J avoratı.emen· . 
te por La ıntervenCl6n . Geıteral de la Administraci6n del Estljdo. 
a propuesta ,del Mlnistro del A1re yprevia deliberə,ci6n delCoo· 
sejo cffi. Mlnistros en su reunl6n del dia dlez de marzo pe ,mll . 
Dovecientos şesenta 'y uno. 

DISPONGO 

este Departamentci qe 1 ~e agpsto de 1953, prôduciendose autı>
matlcamente la Caduclaad de la· conces16n en el 'caso · de no 
reexportarse -en el Plt\ZQfijad9, 

Lo que cO,mluıico a. V. I . ,para su conoclmiento y efectos .con.; 
slgulentes: . . . " . 

. Dics guarde li, V, 1 Inuchos anos.' . .' 
Madrid. 20 de marzO' de 1961.-'-P. D .. Jos{r SastO!; ·Ansart. 

_ 'Articulo unidb.--8e autoI'iza aL Ministro del Aiı:e para ad· , 
judicar. por ôonciertd'directo, a la empresa «Dra&ados y Cons
trucciones, Socledad 'Ail6nima», La ejecuci6n de1 proye<to de 
obra «Muro de contencı6n de t!erras para eı acu:;ırtelamı€'nto 

Ilmo: 8r. pirectorgeneraı de Politica AraI\ceJarla, 
i J. 

. de tropa" del Escuadr6n de Alerta y Contro; oumero un') ,en el 
Frasno <zaragozaJı) . . por un importe total dequinientaıı Veln. 
ticuatro OlU novecientas ochenta pesetas. 

. i ' 
As! 10 di5pongo per el presente Decreto. dado en Madrid 

'II, diecise1s de Olarzo de mil novecientos sesenta y uno \ J 

FRANCISC<.ı FRANCO 

El 'Mlnıstı'o de! Alre, 
JOSE RCJDRIGUEZ Y DIAZ DE LECEA 

, I 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de . 20 de marzo de 1961 por la , que se autoriza 
a ia fir ma «Compafıia Europea de Suministros. ~ . A. 
( CESU M j», de Madrid ,' auL.orizaei 6n para importar en 
reyinıeıı de admisi6n te11iporal Iıojalata en planclıa~ 
para su -trans/ormaCt6n en envases destinados a la exo 

'..portaci6n . de produetos earnieos, 

TIm'O. Sr. : V istıı la ınstancia dırıglda li, e.ste Min1sterio por 
la . fırma · «Compaı'ııaEuı:opea de Suministros, S. A. (CESUMlı), 
de Madrid. en la que solieita autorizaci6n para importar eı ' 
rt!ginıen de admi&i6n temporal hojalata en planchas para su 
transformaclon en envases destlnactosa la exportaci6n de pro· 
ductos cıi.rİıicos. 

Vıstos los informes que se han emitido favorables li, ıa refe· 
rlda petici6İı. ' , 

Cor'.siderando que la admislqO, tempcral que se Soliclta se 
basa en lal' de caracter Upo · otorgadas POl' diferente& dislJosl· 
elones e.. vlgo~ 

Este ' Miıiısterio, de ' confonnldad' con 10 propue'sto POl' su 
Dırecclon General de Politlca AranCeıari~. ha resuelt6 disi>oner: 

1.0' Se 'autorlza la admiı<16n t€'mporal d~ hojalata en plan· 
chas para la' fabricaci6n de erıvases. destinados a la exportac!6n 
de los productos de su"lndustria, a favor del fabricante que bC 

menrioria iı. continuaci6n y con las condlCil:mes que se expresan: 

. ,Beneficiarl0 : . «Oo~pafıiƏı Europea de. Sumhı1stros. S, .A. 
(c:mSUM)l). . . 

.Cantidad a 1mportar: 100,510 k:llogramos mensuales. slendo 
el orlgen de esta prlmera matel'la, Alemanla e Inglaterra. y el 
destıno de ,la mercancia elaborada .seran ll!rltr€'a. Holanda. Ale

. mania. Francia. Argentına. Uruguay. Australia y Kenla. 
,. Resldencl!ı.: Calle de. Zurbaran, 15. de Madrla, 

Emplazamlento de La fabrica de conserva&: «Frlgorlficos de1 ' 
Turia», de Valencia, y «Sibeıial) . çalle de Montserrat. numero .1. 
de Vlch (Barcelona). 

Locales donae ha de verificarse la transförmac16n . de la hoja:. 
lata en envaseS ! En La fiı brica de " «Proı;ali . S. A.», de Virh 
(Barcelona), y en los talleres de 'la ~tldad «Hljosde Gerardo 

c Bertran». s1tos en la avenlda Capitan L6pez Varela. 74 al 98, 
de Barcelona. y en Valencla. en los talleres de «Suarez Puma· 
rlega Hermanos» . &1tos en la calle de IAntonio Suarez. 24. 

Mercancia a export.ar: Conservas carnicas. 
Aduana lmportadora : Valencla. . 
Aduanas exportadoras: ,Sarcelona y Valencia. 

" . 

2;0 En la concesi6n q'Ue ante'c€de seran de aplicaci6n .las 
normas E"stablecldas con caracter general para esta clase dı< 
autorlzaclones, talcomo . se hlcleron constar en los apal'taCtoR' 
tercero • . cuarto. sexto, iıeptirı;ıo , ' octavo y' novena de La Orden 

' de este Mlnister10 de IL 'de novlembre de 1944. pUbllcada en el 
«(:t;loletln Oliriaı' dek E&tado» el dta 21 .de 19ual ın~ y afıo. enten. 
dic~ndose ,. ampUado transltoriamente eı plıı.zQ sefıalado en . 1'1 
apiı.rtado tercero de. acuerdo con io d1spuestö en la Orden ' de 

" . ' \ 

RESOLUCI0N de La Comisaria General de Abasteeimfen
t i:;s .y Transpor,testı0r 'la que se 'anuneia .,ubasUı cie ma-: 
terto.l i ltneceı;çrio (maquinas de eseribir , Sllmar 1/ ealC'u<i, 
laf ,' mobiliat:\o, arclıivadoıes 11ietaLieos, eajas de caU
dales, material dederrib<ı y ehatarraJ .. ' 

El dla 7' de abrll p,.rôximo, aJas diez horaı; . se cerebrara por 
pliego cerrado para La \'entıi, del ıhaterlal menClonado, 

El pl1ego de condicioiıeı, de la suba.sta podra serexamlnadlı 
eh los tııbloı:ıes de anuncios de es~a Côinisarfa. calle de Alma-· 
gl'O. nıimercf 33.-1'11 Seeretario d~l Tribunal.-l.lS1. 

M}!:RCADı1 L)F DJVISAS 
dAMBIOS PUBLICADOS 

.Dia 27 de marzo de 19111 

Compra 
Clase de .moot:da 

Franc08 t'rancesesl .,. 
Francoş belgiı.s •.... 
Franco& sulzos ... ... 

., . .. ,-

D61~re~ U S , A .. : .•• 
D61ares Canad{ı, ... ' ... .•. . •. 
Deutsche Mark .. ... .•• .•• : •• 
F'lorihes nolandeses .•. '... ••. ••• ••• •.. ' 
/,Jibra,; esterl!nas .. ~. . .............. . 
Llraı,' lt-allanııli . ... ... ••• ...•. ••• . •• 
Schillings aııstrıacosı" ... ' ... " ..... : .. ,' 
Ooronas danesas .•.. ... .•• •• ••• • •• 
Coronas ,norııegas, .;. .. .•• ..; .'{ ... 
Coronıı.s suecas . ...... .;. .... ... 
Marcos finiandeı;,es ... • .. 

Pesetas ' 

12,12 
118,45 

13,80 
59.85 
60.45 
14.116 
16.53 

167.58 
\1.60 ; 
2:29 

8.66 
8,38 

11.57 
18.70 

Venta 

Pesetas 

12.18 
119.05 . 
13,87 
60 .. 15 
60.80 
15.04 
16.61 

168.42, 
9.65 
2.31 

8.70 ' 
8.42 

11.63 
18.80 

SECRETARIA 
GENERALDEL .. MOVIMIENTO 

RESOLUCION de la Obra Sindical de.! HOfIar y de Arqut
ieetura por ' la . que seconvoea concurso-subasta pı:ıra 
adjudicar las obras de eonstruci6n de cincuenta y-'CtUl
tro vi'viendas, tipo sociaı. 1/ urbanizaci6n en U'trera (Se-
villa). ' i . 

La. 0rganizacı6n Sıridical de F, E. T. -y de las J. O. N, S. 
, ronvoca concurso-subasta pııra adjndıcar lıis o.bras de construc
. ci6n de cincuenta Y ;Clıatro ' viVıendas, «tipo socia]». y urbani

zaci6n en .Utrera (Sevnıa)~ acogid!li8 a los beneftclos del Decreto
ley de 3 de abrll de 1956. segunproyecto ' redactado por los Ar
qultectos Qon Rafael Arevalc., Camacho y don tg'nacloCo~ta 
Valls . . y de la que es pron.otor , la Obra Slndlcal del Ho~r 
y de 4\.rqultectura. 

EI 'presupuesto de subasta asclende li, tres millQne!! seteclen
tas qulnce mllseteclentas velntislete (3,715.''127> pesetas .y trein
ta y clnco (35) centlmos. y la fianza provls10nal, a ' sesenta mil 
sl'teci.entas treinta yc1nco ' (60.735) peseta5 y noventa (90) cen-
tlmos. . , . 

El plazo de ejecuc16n .de dlchas obras ~S ,el de doce meses. 
Las proposiciones .. exteııdldas en el modeıo. of!cial. ydocu

, mentaci6n ex1gida para optıı.r al concurso-subasta tı1iederi p,re
' sentıirse en la Delegacl6n' '~indlca: . Provlrlclal' de. 'SevUlıl' oen 
la Jefatura Nıtcfon~ı de La Obra Sindlcaı deı: , Hogar. y de ~r-

I 1ultectura (pas~ deı Prady. 1~-20. pl~tai5.a, Madrid>, duran- ', 
'.,,, " 


