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MINISTERIO DE HACIENDA
DRDn, dı, 5 d~ mayo de lG61 por la qUe se inseribe en
ci RCf;i.'ITI' Espr<'ia{ de Entidadl's ASCgllTcuUıras para
reali:ar o/!cracioncs rn ci Ramo del Seguro de Accidente~ de Tra')Qıo. con radio de acc'.on limitado a la.
prol'incia de Graııada. a la trMlltua Granactina de SegllTOS·,.

I!mO. Sr.: Vlsta la -,olicitud

p;~sentada

por In entidad de-

:ıonıinadn ctMutun Granadin;ı de Scguros» (antes ((Mutııa Gra:ıauina de Mtes Bl:ıncas. Industria. Comercio y Agricu!tu
ra»).
;ntere~:ındo

S11 inscripc:6n cn el

Regi~tro Especİai

de Entlda-

deô' ..'seguradoras S :ıuıorizaci6ıı para realizar operaclones del
Seguro de .'\ccıJentes de! Traoajo. con ljmitado radio <le ac-

cion a la pro;'incia de Granaca. y a cuyo fin ha remltldo
!" documenta~i6n exıgida en la rigente legislaclôn en la ma·

t~ria.

\'istos los fa\'orabl~~ inforınes emltldos por ese Centro di·
y a propue.sta dı- V. 1..
.
Este Ministerio ha tenicio a bien conceder la insCrlpçl6n
solicitada. con apro:;ıacicıı de !os documentos presentados.
Lo que comunico a V. L para sıı conocim!ento y efec!os
oportunos.
Dios guarde a V. 1. rr.uchos anos.
~Iadrid. 5 de mayo de 1961.-P. D.. A. Cejudo.
11mo. Sı-. Dlrector ge:ıeral d~ Bancı. BOlsa e In\'ersione.s.
r~ctivo

RESOLUCION de La DiTcccio71 General de Adllanas por la
qııc SP. G1l1mcia conCUTSO para la adquisici6n de UTl
solar
con dc~tino a la con~truccion de un edijicio para Aa·
1nilli~traci6n PrirıcipaZ de Adua17GS en Almeria.
çon<lıclones

POl' las que

~e reglriı

el concurso:

1.' EI solar objeto de ~,te ooncurso debera estar emplıızado
e:ı el muelle priııcipul dd puerto 0 paseo d~i iili5ffiC.
cn la zona
~omprendJd:ı entı ~ la cal:e Real y la <le la Reina Rege:ıte.
eıı 10.
orolongaciôn del muelle de Le\'ant~. 0 situndo en alııuna. de lııs
j:ı.ııe.~

con

sa!l<::ı.

a aquel muelle. eu la 1.(,na expresaaa. y

il. u:ı"

cıstancia de su öesenılJocndur:ı. de 200 nıetros. como ml1xlmo.
1.:' La 6uperficie ee! soıar no ha de ser InfeIior a 450
metros
cuadrııdos ııl ~upe~!o:' a 650 metros cuadrados, adm!tiend

presentadas. relaclonıindo]as POl'· e! orden de presenC:'\c!ôn. La.s
presentadas en A]meria se re;ııltıran ~eguldamente. en plJego
certiflcado. a la Dlrecclôn General de Aduat1as. donde se proceders. a la apertura de todos los PJ1ego.l ante una Junta compuesta por el Director General de MuanM. que la presJdira. el Jefe
de la Secciôn de Contabllkad de este Ceutro directıvo. wl Arquitecto deı MinJsterio de Haci~nıja de J05 afectos a <l!cha Direcc16n General. el Interventor delegaao de la Interveııc!ön
General del Estado en el mismo Oentro r ım Abogado del E!otado C:eslgnado POl' el seıior Director general de 10 Contencioso
del Eı;Lado.
D!cha aperturn se celebrara en el despacho del senor Dirl'Cto:general <le Aduanııs del Minister10 de Hac1eı:da. calle de Aleal:i,
niımero 11. ell'.tendiendose de ~lIo la corre.ıpondieııte
acta y pU·
blic:incose e<ı la tabJ1l1a de anuncios de la n!,ecci6n General
de Aduanas la relar.ıôn de ıas Propo"icioncs presentadas.
Seguldamentf se lnstruira el oportuno expedlente. obsel'\'ar.dcse en su tramitacl6n 10 dispuesto eıı el Reglamento de 11 de
jUlio de 1959 para el cumpllnuento de la Le)' de 21 dı; d:ciembre
C~ 1876 sobre edit'lc!os piıblicos y 10 precePtuado en
lıı de Ad.
m!nJstraciôıı y Coııtabilldad de la HacJenda Piıblica
de 1 de
julio <le 1911.
,
6.' La ı\dministraci6n se reser\'a el derecho de elegir la proposic!cn que e5time mas coıwE'ııiente 0 desechal'!as todhS. decla·
rando. en su ronsecul'ncia. desiE'rto el concurso
7.- Aprobac.a que ~ea definJtl\'amente por 1'1 Gobiemo ia ad·
judicaciôn se proo;der~ al otorgıı.ıniento de l2. escritura <le compraventa. siempre que na haya \'anado el estado de iibertad de
grav:..meııes ıı. que se reflere la cor.diciön cuarta. 5iendo
de cuen·
ta d?i vendedor las gııstos de escritura. 10. de.dos copJas. los de
plus valia. en el caSQ <le qU!' exJısta este arbitrıo en la ciudad
de qUf se trata. y 105 de publicaci6ıı de anuncios y pliegos de
condJclones.
8.' Si por culpa. del adj udicatarJo na se otorgara la correı;.
pondlente escritura ee compru\·E'r.ta dentro del termJno de qu!n·
ce dias a coııtar de la fecha en qul" le sea not11lcada la adJudlcac16n definltiva. se aco1'dariı 1:ı. ııulidad de aqueıı~. y tanto
en este caso como en el de la resc1Sıon del coııt1'ato POl' cau..~
!mputable al propon€ntc quedar;j, este obligado a !ııceııınlıar
al Estado del mayor gasto Que ~e ocasione :ıl Tesoro CO:1 respecto
:ı. su propos!ci6n; y
~." Lll.;; ofertab se ajustrır:ııı al .sJgulente
Modelo de proposicion

Den ." ... (nombre y dos ap~llidosJ, dcm!cilladG en ., ..... calIe
de ""'" nıimero '''' piso .....:11 nombre propio 10 eıı coııcepto de
apoderado de don .. " .. uıümbre y acı; apellidosJ. segiılı copla
notarial de la escr!tura de mandato 0 de pocter 0 documento que
acompu.ıie y acrecUte legıılmente la r,pre.seııtacion
que osteııt:!.
y le faculta para ejercer est:ı. ge~ti611. eııterado del :ınunclo
y
pllego de coııdidones pubiicado eIl ci «Bo!<tin Oncial eel Esta·
do». relatiro al,concurso para la adQU1sic!ön de 11n ~olar con des·
tıno il hı construcciôn de un edificio para Aduana
eıı "lmerla.
preseııta uno <le su prOPi~(lad sitllado eıı ""'" el que
estıi. dlspu,sto :ı enajennr nl precJo ee ...... (expresııdo en letra i pesetııs
por metro cua<lrndo. pagaderas al coııtado 10 cll toııta~ nnualidadcs 1. acompai1ar.do 10, clucl1mentos exlgido~ en el cıtado pE~
gD de coııdicioııes.
(F~clıa. firma y rt!brica Ot·1 p:-opoIlentl'.J
1IIadr:<i. 20 lii' n::ıyo de 19G1.-ı2.0771.

ose
ot'erta.s de aque!los que poseaıı par;,e edlficada.
3.' Las proposiciones. redactadas con arreglo aı modelo QUl'
ii<: publica. se pr~semarüıı en p!iPgOS cerraoos
y larr.ıı.do, e.n el
Registro General de La Direccion General ee Aduanas 0 en eI
ue la Aduaııu de Almeria. e11 el plaıo de treinta dias a conta!'
(l~l sigubııe :ı la publicaci611 de este aııunc:o eıı
{ii «Boletın
Oııcıal del Estadoıı y eıı əl «Boletin Oficial» de la
provJııcia. en
horas h:ılıiles de oficıııa. de cunı rııtrega se d:mi recibo por 108
ı
J ..[es CI' lo~ Rp.i!i;tros respecti\'os. E!ı e-I allvel'so del sobre ~e
hara COJl~tar con cl~rus CUl'ıctel'PS qUl" el conten!do es: «Pro])O- i
,ici6n para d concul'SO couvocao<.l para adquisiciôo de un solaı.
,'~~n:;ado a :a Ctltl.lt.:·ucciiı:ı cle la Aduana de Almeria».
~." Los coııcur"aııtes diriglr;ııı sus sollcitudes :ıl Ilmo.
S1'. DI.
rector geımnl de Adua:ıa. haclendo coııstnr su nombre y domi·
dio. ia ,ltuaci6ıı. supe:ilciı: y lı:ıaeros del solar. Su prec!o y sı el
pago ha de sel' :ıl contndo 0 a plazos. acompııiıuııdo un plano del
terreno a c>ca!:ı de ;; milimerros POl' un metro. f!rmado por un
RESOLUCION de La Dlreccioll General de 10 Contcllcioso
Arquitecto. Tambifn fe aconıpaiiara UJın. ceniflcaci6ıı "xtendida
acı Est{ıdo por la qll~ se ~O!lccde a La Fundaci&ıı insti·
POl' 1"1 Re;:ist ro de la propiedad. qul" acı'editar:'ı la ~rteııencia
tui.ia por don Jose 1J/>eri Ventura cn Sall Feli1l de Co.
de los terreııos objelo de la ııroposıcıôn y l:ı. clrcumtanc:a C:e
dinas (Barcelona) cxenci6n del impuest" sobre /()s bie·
lıalla!'se jlbre~ d? tedu c!ll'ga 0 gravamen.
!ıes de las persOllas juridicas.
5." Term!:ıado eJ pıazo de prese!ıtaciôn de propo51cionE'~. el
Je!ıı del Registro General <le ıJ Dlre~clön General de
ı\duana.ı
Vlsto
,,: "xpedieııte promcv!do por doıı Juan Ca~anovııs
~. e! de la .~(ju:,ııa de Almeria certifica:-:ı!l de
la, prOjlOsiclone~ 1Davl. Alcalcie Presldente dı"l Ayuntum
ieoto de San Feliıi. de

..

