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RESOLUCION de La Junta Econ6ınica de la Regi6n A.erea Atlantica por la que se coııvoca suba.ıta pUblica para La contrataci6n de las obras que se citan. 

Se convoca subasl:a pıiblica para coııtratar La ejecuciıin de La obra denominada {(Terminaci6ıı de. la pi~ta de vuelo, explanaciOll, pavimentaciıin y d.renaje de pista de rodadunı y zona de estacionamiento del aeropuerto de La Coruiia». por un im· pone de dıecinueve ı:nillones cuatrocientas veiııtisels mil dos· cientas diecisels peset:ıs (1$.426,216 ptas), en cuya cantidad se encuentl'aa incluidos todos los beneficios de contrata. para su reaJizaci6n en dos anualidades, 'ıa' primera de doce millone~ de pe,etas y lı seı::unda del resto, hasta su total. EI plazu de ter:n.inaclıin de la obra ser::i. el de SI de diciembre de 1962. 
L05 p1iegos de cotıdiciones tecnicas y legaJes, a.si como 108 dem:is documentos del pl'o.recto, se hallan de manifiesto .en la . Secretaıia de esta Junta (paseo de Zorrilla, numero 68, tercero. VaJladolidl, tod08 los dias h:lblles, de diez a catorce hor:ı.s. El acto de la subasta tendra lugar a las oııce horas del dia 21 de julio del aii.o 1961, en la Jefatura de este Servicio, (paseo de Zorrilla. 68, tercero). 

La fianza provlslonal ser:i de tl'escientas ochenta y ocho niLL quinientas veinticuo.tro pesetas con creinta y dos centimo. (388.524.32 ptasJ. 
El contratista adjudicarario sOmetenı a la apl'obaci6n de la Admiııistraci6n, antes de la firma del contrato, uıı programa de trabajo, cn cl que se esptcifiquen 108 plazos parciales y fechas de termınacJon de las distint:ı.s c1:ı,ses de obnl. En el ca,o de que dos Ö ın3.S proposiciones fueran \guales, se proceder:i a Iicitaci6n POl' pujas a la Ilana dur:ıme quınce ruir.utos cntre los autores de d1chas proposiciones, Y si terıninado e~tr pla7.Q subsistiera la ,gualdad, se procedera POl' sorteoo EI i:nporte de 10s anuncios sera POl" cuentu del adjudlcat!l.l'io. 

En cumplim1eııto de lD d1spuesto en Dccreto ntıınero 2166, de 17 de no·.'iembre de 1960. el contrato correspondiente a €bto. übl'a est:ı ex~nto del descuento de! 1,30 POl' 100 de pagos al Est:ıdo. 

l'rlodelo d,e propDsiciön 

Al seüol' Presideııie de !a Junta Econôınica del Servicio de Obras de !a Regiôıı Aerea Atlintica. 
Dorı ...... , Qomiciliado eıı ...... (ıx>blaclön y dOıı:ı1ciliol, en nombre propio 0 en ııonıbre y representeci6n 1egal de ...... (de!loallnaci6ıı y dom1cilio de la eııtidƏ.d represeı::ıada). enterado lıe los 'llluncics publicados para la adjudicaci6n provisional de 1:\ < uba.,t:ı de la obra dcnominada <Terıninaciôtı de La pista de vuc-lo. e~:planaci6n, ııavimentaciön y drenaje de pista de rodadura y zona de e5tacionaınieııf.o del aeropuerto de La Coruiinıı, :: de los pliego3 de condiciones tecnioos y legalei que han de rp~ir p:tl':1 la misma. formula la siguiente ofcıta, que, de sel' tceptada. llevaria a efecto ateniendose exactamente :ı. LD dispuesto en 108 citacios pllegos. 

?:'csunue:;:o total para ejecucl6n POl' contrata de la obra. ~lıit'to de c~ta sııbasta ... ". eEI predo se con~ignar.i e:ı 1etra.l ı!:.ugr.~ :; fechl1.. Fırma y rÜbrJca.) 
l':elaciu;ı de documentos que se o.compaiian. Vall1dolid 11. 20 de junlo (le 1961.-El 8ecretal'io.-S.9GO. 

MINISTERJO DE COMERCIO 

ORDEN r'~ 19 d!! ]lIl1io de 1961 por la qııe se autor.za a don Joaquin SimcJıez Cıinoı;as, de tI10lina de Segura i Murcia), pClra iınportar en re!limen de ddmisiön tcmporal lıota/ata en blanco, sin obrar, para su transfo'i'-1Iluci6n ·on cııvasc, drôtinados a In. l'.rportaci6n dc con' serı;as ı:e(lpta Ics. . 

I1mo. S1',: Vbra l:! i::sc:ıncia dil'igida a eote M1ıı.i~terlo por ı:on Joaqll::ı Siınclıel CUllOVa.;, ee Mo!ina oe' Segura (Mu!'C:U). en la que ,olic:ta autorizaciıin para importar en rcgimen de admi~i6ıı temporal hoialata en blanco, sin obrı:ır, para ~U tran~furmaci611 en env:ıses destinados J. ia exportaci6n ele ('O~1Se!'r~s vege~ute3; 
Vi"ıG.1 los ınfol'mes que se han eınitido fa. ... ol'ables a la. re-1 :dcl:ı peticiıin; 

Considerando que la ıı.dmisJ6n temporal que se solicltiı.· se basa. en IW; de car:l.cter tlpootorgatla.s POl' dlIerentes. d1spo51-ciones en v1gor, 
Este Ministerio, de conform1dad con La propuesto por f>U Dlreccl6n Geuer(l! de Politica ArancelarJa, ha resuelto diliponer: 

1.0 Se autoriza la admlsi6n temporal de hOjalata en bla.nSO, sln obrlll', para la fabrlcaciôtı de envases dp.stinados a la exportaclön de consenra.s vegetale~ a favoı: ee! fabricante quı ııe menciona a co.'ltmuaci6n y con Ias condicione~ qııe se expresan: 

Beneficiarlo: Don Joaquln Siınchez Canovas. Ca.ntidad a importar: 100.0DO kllogramas de hojalata eıı blanco, sm obrar, siendo el origen ee esta primera mater1a. E.<.tados Unidos, Belgica, Inglaterra, Alemanla, Francia e °ItaIia, y el destino de la mercancia elabol'ada seri aquello5 palses que mantetıgan relarion~s comerciales con Espaii.a, previo p!anteamiento ante la Direcci6n General de Cornercio E,xterior. ResJdencia: Mo!ina de SeS'Ura (Murcia). Emplazamiento de la !ubrica de conservas: En A70llna cie Segura (MurCİa). 
Locales dande ha de efectuarse la transforınacl6n de la. hoja!at:ı en envases: En 10:; tallel'es propledad de la. eıitidac1 so!icitante, sltos en Mo1ina de Segura (Murcia). Mercanci:ı, a exportar; Conservas vegetales. Aduana Importəiora: Cartagena. Aduanas exporta.doras: cartagena, Irtin y Alleante. 

2.° En la concesiôn que antecede serün de aplicaci6n las normas ~tabIecldas con carücter general para esta clase de autorlzacioncs, ta] como se hlcieron' constar en 103 apartadııs tercero, cuarto. sexto, septJmo, octavo y noveno de la Orden ele este Minısterio de 11 <le noviembre <le 1944, pulJlicada en eI (,B<ıletin Oficial del Estaco» del dia 21 de igual mes y :ı.ıio, entendiendose anıpl!J<do trans1tori:ı.mente el plaıo seful.lsa.o en el articulo tercero de acuerdo con lD dispuesto en la Orden de ~te Departaml!nto de 1 de agosto de 1953. 
Lo que comUllico a V. ı . para su conocimiento y efe<:tO,$ oportunos. 
Dios guarde a V. 1 muchos anos. 

i Madrid, 19 ne junio de 1961.-P, D., Jose Bastos. 
1 Ilmo. Sr. Director general de Politica Arancelaria. 
I 

ORDEN de 19 de ;unio de 1961 por la qu.e se autoriuı 1& don Josti An tonio Rubio R.odrigu~z, don Juan Reig Casas, «Co'lıServas lbericas, S. A.ıı, e ,<ındııstrias del Campo 1'>fontemayor, S, .'1,,)), fabricantes de conservas, para la importaci6n eı; regimen de ad1l!isiôn temporal de hojalata cn blanco para su 'transjormaciön en envaseı c:.estinados a la exportacüm de las coıı.servas de su especialidad. 

rlmo. Sr.: Vi5ta.s las in.stancias dirigidas a eı;te Minlsterlo por don Jose Antonio RUbio Rodriguez, don Juan Reig Casas, (ıConservas Ibi:ıicas, S. A.», e (ıInd~trias del Campo MonteınaYOl'. S. A.», en las qıte 30licitarı autorizac16n para lnııx>rtar l!!1. reginıen de admls16n tem;ıoral hOjalata en blanco para ~U tra:ısformacJ6n en envase~ destin:ıdos a II 'exportaci6n ee IOS pl'oductos de sus 1ndustri~; 
Vistos los Jnformeı; que se 'han eınitJdo, favorables LI ]as rcıferldas peticiones; 
Conoideraııdo que las admisiones tempor:ıleı; que se sol!citan se basan eD las de caracter tipo otorgadas por dlferentes dls-'posiciones en vigor, . Este !l'Iinisterio, de coııfol'm!dad con 10 propuesto per su Dl-recciôl1 General ee Polltica Arance!ana, ha resuelto di~ıx>ner: 

I 
1.' Se autoriza La admis16n temporal de hOjalata en blanco, sln obrar, para la fabricaci6n de envase5, destinados la exportaci6n de los productos de sus lndustrias. a f~~':: .:~ :"" ;;,k;, ~ai.ites que se ıııenCioıııuı li. contınuacl6n y ~o:ı las condiCion~ que se expresa.'1: 

Beııeficiario: don J08e Antonio Rubio Rodıiguez. Cantidad a Importar; 60.000 kilogramos de heJa1ata en blanco, sm obraı-, slendo el origen de esta primera materia Francia, Belgica, Inglaterra, A!emania y AmerJca del Norte, y el destlno de la mercancia elaborada podr.in ser todos aquellos paises que maııtengan relaclones comerclaleı; con Espa.ii.a., prc\'io plante~ ıı::iento ımte la DJrecclon General de Comercio E.'\terior. 


