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21 junio 1961

Vlstos los ınformes que se han emltido favorables a la re1erida petlC1ôn:
C<ınslderando que la admisiÔD temporaı que se sollcita
se
basa en las de caracter t!po otorgadıııı por diferentes disposl·
c!ones en vigor.
Este Mini.ster!o, de wnforınidad con 10 propuesto por su
Direcc.i6n General de Polltlca Arancelaria. ha resuelto disponer:
1.0 se autoriza la :ıdınisi6n temporal de hojaJat.a en 1J1anco,
sin o!mır, para la fııbricaei6n de envases destinados !l La exo
portaclôn de conservas vegetales, de pescados y dulces, a favor
del fabricante que se menciona a continuaci6n Y con las con·
dicıooes qııe se expresan:
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Benefic!ario: Don Alejandro Romero Osbcrne.
Cant!dad a Importar: 19.569 l;:ilogramos de hOjalata en
iılanco. sln cbrar, siendo el or!gen de esta primera
materia
lrıgl::ıterra, .FnıııcJa, A!emanıa. Beigıca. Halia y EstadClS
Unidos
de Norteamerica, v el destino de la mercancia elaborada :>eran
ıı.quellos paises 'lüe mantengan relaciones comerclales con Es·
paiıa, previo planteamiento ante la Direcciôn General
de Co·
mercio Exter!or.
Resldencia: Puerto de santa Maria r Barbate de Francc
(Cic1iz) .
Emplazaıniento de las f:'ıbl'lcas de conserı;as: Puerto
de
Santa Maria y Barbate de Franco (CMiz)
Locales don de ha de efectuarse la transformaci6n ae la
hojalata en envases: Eıı los talleres de La «Oleo-MetnlgrƏJiı:ıı
deı Sur, S. A.». de Linares (Jaen), «Metaıgr;,i.fica
portuense»,
Cie Puerto de Santa Maria (Ciruz) y «Metalgrifica Malagueiıa.
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S. A.», de Malaga.

Mercancia a exportal': Consemıs de pes<:ados, vegetales y
dulces.
Aduana importadora: Cıi.diz.
AduanM exportadoras: Cadiz. Sevi1la, IrUn y Port·Bou.

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

2.0 En h coocesiôn que antecede ser..ın de aplicaci6n lM
notmas e.stablecidas con caracter generaı para esta clase
de ə.utorizaciones, tal como se hicieron constar eD 108 :ıparta·
dos tercero. cu:ı.rto. .sexto. septimo. octavo y noveno de la
Orden de este Ministeıio de 11 de noviembre de 1944. publi.
rada en el «Boletin Oficial deı Est:ıdo» el dia 21 de igual rnes
y aıi.o. entendiendose ampllado transitoriamente eJ plazo
sena·
Indo en cı articulo 3.°, de acuerdo con' ) dispuesto en la Or·
den de este Departamento de 1 de agosto de 1953.
10 Que comun.ico a V. I. para su conocJıniento y efectos
oportunos.
Dias guarde a V. I. muchos afios.
~adrid, 14 de juııio de 1961.-P. D., 'Jo.se Ba.stos.

RESOLUCION de /0. OiYra Sindical del Rogar y de Arqui.
tcctura por La que se hace publica la adjıuiieaCi6n de
las olıras que se citan a faııor de «Dragac!os 11 Construc·
ciones, S. A.»

Dmo. Sr. Director general de Politica .... rancel:ır!ə..

CORRECCION de erratas de La Orden de 10 de 71U1rzo
de 1951 qıQ? concedia a «SoÇiedad An6nima 1'ı1arcetıı, de
Sabadell I Barcelona), cı regimen de adıni~iim te1llporal
pr..-a imrıortar lana sucta y jibra poliı!ster en floca para
dı: d'cır,sjurmac:ion en tejiMs.

POl' la presente se hace pUblico que el Instituto Nacional de
la Vivienda. ea Resolucı6n de 8 de jun.io de 1961, ha tenido
a bleıı adjudicf.r deflnitivamente las obras para ia construcci6n
del grupo ee 96 vi\'iendas, tipo social, en Soria (capita!). a favor
de la contrata «Dragacos y Construcciones. S. A.l) fl1 la canti.
dad de cuatro nıillon~ seisclentas setenta v oclıo mlı l1ovec!en·
ta.:; cincuenta ~. nueve pesetas con onre centimos (4.678.959,11
pesetas). con u!la baja igual a 24.20 por 100 sobre el presupuesto
de contrata ronvocaQo.
Madrid. 12 de juııio de 1961.-El Jefe nacıonal. P. D,. Antomo Doz de ValeıızueJa.-2.470.
'
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RESOLUCION de la OiYra Sindical del Hoqar 11 de Arqui.
teetura PIL1' la que se anuncia con<:Urso-subasta para la
adjudicaciôn de las o:ıTaı; de u[1lstalaci6n cte Iln a.scensor
Cll la Casa Sindical Provincial dc Teruel)).

Hablendose paaecldo l'l'ror en la transcripci6n del texto de
mencionada Orden. insertn en cı «Boletin Of1cial del Esta·
do» nUınero 68. de fecha 21 de marzo de 1961. se rectif!ca como
lır

La Organizaclön

Siııdical

anuncia el concurso-subasta

:-Il."!l

la adjudicaciön de las obra.s de «Instalacioıı de un ascensor en
La Ca.sa SL'ldical Provlncial de Teruel», cuyo presupuesto de con·
trata. ascie:ıde a 262.384.44 pesetas, importando la fianza provi·

sigu<':

E~ La p:i.gına 4366. en el :ıpartado primero de La parte
ruspositiva, donae dice: «1.0 Se concfde a la <<Sociedad An6nima sior-:ı.1 5.247.70
pesetas.
"fa:cet». con domicilio eıı Sabadell. Oncsimo Redondo. nume·
E1 proyecto y pliego de condicio:ıes pueden ser examin:ı.dos
1'0 110, el rt'glmcn de :ıdmis:6n temporal pam importar
45.000 ki- en la C. N. S. de Teruel y en la Jefatura de la Obr:ı Slnd!cal
l()~ de lana lavada y 55.000 kilos de fibra poliester
para ~u del Hogar. paseo del Prıır.o. 18. Madri::.
t'ar.,!o,m"ciuıı en ı;.:jidu~ cestınaaos a La exportaci6
m), debe
Las proposiciones se admitiriıD en la Jefatura NaclonaJ de
d~c!r: «1.0 Se concede ıl III ııSociedad An6ııinıa Marcetı).
con la Obra Sindical del Hogar ıpaseo del Prado, 18-20. Madrid)
doıııJ.cllio en Sabadell. Onesimo Redondo. numero 110.
el regi. y en la C. N. S. cıtada. en las horas de, oficina. <iurante
velnte
men de :ı.clmisi6n temporal para importar 45000 kllos de lıuı~
suc!a, bMe lavado y 55.000 ki10s de fibra poliestel' para- su trans- dias naturales. contados n partir del siguiente al de la publi·
caciön
de!
presente
anuncio en el ccBoletiıı Oficial del Estaclo»,
fomıaeiôn cn tejidos destinados ıl la exportaclon».
y hasta las doce horas del dia eıı que se .cierre dicho p!azo. y si
Asimi.>ıno, en el ap:ı.rtado quinto d(' d!cha pıırte ı.li.spos1tiv
a.
este
fuese festlvo, al dia siguiente.
donde dice: «Et saldo ma.,imo de la cuenta de admisi6n temLa apertura de los p1iegos se efectual'.1 en la citada C. N. S.
poral sel"d. de ı:elntid6s mil quinientos klloş de lana y veintlsıete
mll qUiıüeııtos kHos de fibm potıestern, debe deCır: «El saldo , a !05 cinco dias de haberse cerrado el plazo de admisiön, salvo
Jnixlmo de la cuenta de adm;sion tenıporal sera. de veintidÔ8 1 qUe fuese inhabil. en CUyo caso se ı>ntendera prorrogado el plaaə
al primer dia hiıbil.
ınıı quinieııtos kllo5 de l:ıl1a sucia. base lavndo. ~. de
\'elntı.~ie:e
!l1acirid,:, ~e !~ıniO de 1961.-El Jefe nacim1:l.i. Enr1que SAl.
ınıı Qulni('nto5 k!:o~ dt· filı:':ı ptolie,t,,:;).
gado Torre~.-~.4ö~.
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