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clara 111 repoblacl0n obllgatorla y necesl.:1a.d y urgencla de ocuCoıısıderando qu. ıa admis:6n temporaı que se ~o!icjta. so
paci6n a efectos de repoblaci6n !orestal de La f1nca «El Chortal», ~asa eı. !as de ~a.re.:ter Upo .otorgadll.l 'por diferente5' d1sposicl~
.
del tl!rmino munlclpal de Aldeaquemadn. de la provtncJıı de nes en vi~o:::.
Jııen,
.
=:~,c ~!!:,i~terıo. de confarmidad con 10 propufsto par ~uDi
Trıımitado el exped1ente de acuerdo con el re!erldo DfcretJ:::.
rec~jQn General de politica Arancelaria. ha resue1to d15poner:
y d~ conformJdad con La norma segunda del artıculo ~~ de La
1.0 Se concec:e il la entidad «O!eo Met.ıılgrMica del Sur. Sovlgente Ley de Exprop!acı6n Forzcsa. de 16 de dlclembre de 1954.
se hace p(ıblJca por medlo del presente ıı...'ıunclo la fecha y hora c:.edad An6:ı.ima». d2 Linarps (Jaenl el regimen de admlSi6n
en que 00' delevəntıı.rse el acta puv!s. de ocupac16n de la cltada ce:ııporal para 1:ı. importacioll de hoja!aLa en blOlnco. sln obrar,
l1nca «EI Chorta.I». fljaııdo~e para eşte ııcto el dla 12 de jul10 para !a fabricaci6n de envases destinados il la expurtaci6n
La canUdad a lmportar seri! de 3.00C.OOO de kilogramos de
pl'6xlmo, ol IƏIlc;!ez d~ La manana.
La ftnca a ocupar consta. en este Servlclo como prOPlecIad de hOj,lı!ut".1 en bl;1l1CO. sin obrar. siendo eı origen ri.e esta prim,ra
mat<rıa t"rancıa. ıng'ntel'ra, E,tados Ur.idcs, 11alla y Eı!lg!ca,
105 herederos de don Eleuterio Risoto Feter. con una superfici~.
de 467.85 hectıireas siendo, sus iimltes 105 slgulentes: Norte. y eı dest:no dc la mercancia elabor,ıda pod:an ser todo~ 108
antlgue. viıı romana que de ,,1ojôn Blanco a Aldeııquemada. y zirvc pai,es con los que Espaiıa manteııga r~:acıones comncia1es. prede Iimite comü:ı con la flnca aLa DesesperadaD; Este. !lncas vio 'planteamiento de las opcracioncs an~ la D!reccl60 General
d~ Comercio Exterior
«Cı:rro de Munueruıı. «Huerto El Chorte.l» y «E1 Ibreı~o»; Sur.
2. 0 La impor,ad6n d·) la hojıılata se vcrificaI'u por la Aduaterm!no mun:clpal de Vi1che. y finca «E1 Palanco y Herrer!a.s».
na de Se\'iIla. que tf'ndrıı el rarücter de Aduana matriz a 109
y Oeste. fincas <ıEl Lent:.sco» Y 'La H,oı de La:; Tasaiera~ı).
El acto, que se realiıara en el lugar de situaci6n de la fin ca. ef.ettos reglamentario:s. y las exportaciones de lOB er.vases ~e
f(a.l!zaran per la eitada Aduaııa y por lab de Cad;? y Huelv3. .
f.e ajustari a la dlspuesto en la vlgmt~ Ley de Exproplac16n
J.' La. transformacioıı que ~e fl4,toriza por la presente conFor7,Qsa. debicııdo nsistir cı representante de la Aclmir.i.straci6n
cesion se verificarli e~ la fıibrlca propiedad de la ent1dad soliPıiblica y Perito. el seıİClr Alcalde de la localidad donde radica
la fin ca 0 cı Concejal m quien delegue. prcclsamentc por escri- c!tantP., sita en la avenida ck Andre~ 5egovia. nümero 21. de
Linares (Jac::).
.
ta: herederm, de dan Eleuterio Risoto Feter y demas ınteresa·
4.· A los efectos de contaoilizac16n de la presente adm:06n
dos. que ~od,in ser acompanados de Perlto y de Notario. sı 10
tempo~al. se tendriL en cuenta que las exportaciones ser:in realı
['st1mnn nrcesal'!o. a su cargo.
zadııs por 105 cl1entes calaborador:5 de la entidad benericlarla,
J~&ıı. 24 de junio de 1961.-El Ingeniero Jefe, E. de Simôn.que uti:izariın 105 enva~e5 [abrl~ados para la exportac16n de
::.946.
sus pI'oducr.os. sirviendo roma justif!cante para datar la cueııta.
de adnıb:6n tempol'al !as certificaciones de ia.s citadas exporta.-
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5." La e:ıtidad concesionarla p~f~tani garantla ~u!ic!ente. a.
julcio de la Administrac:6n. para re~poncier del pago de los d&o
rechos arancelal'los '.i demas impuesLos de 105 producto~ qıio
import<. asi como de la.s mult;ıs y sOlnciones que sobre (1 regimen
de admis16n temporal estiı.n prev:5las en las dlspo.slclones vi~~tes.

'"

6.0 Con arreg:a a 10 preveruda en la Real Orden de ,3 de
mayl,) !Le lD09, la cnntldad a deducir del peso de La hojalata ım
. portada en concı>pto de me~mas y desperd:clos. sen! el 5 per 100.
vlr.ln:do ob!igada a l:ıgresar en firme en eı momento de yeril:ı impo:'taci6ıı e; P8Z0 d~ ]cs der-'chos corre~;ıondler.tes
se coııvoca subasta pUbl1ca para la adqUJ5.lcJ6n de! slguıenıe :ı.ficıırse
dıchas meı m",s J' de~;;enı:cios )' al afianzamiento de IOS de:naterlal :
Exp2diente numero 62: Un puer.te grıia de 5.000 k.ll05 Y rechos aI'once]ar!o. del liqııido resıı!t2nte dr acuella dedue~16n.
7.° Para la presene conceıs!on se:an de aplicacl6n lƏll norLL metros de luz. con un p:-ecio !imite de :50.000 peseta5.
L05 pl!egos de ('ondlclones ıecnieas y legales. asi como el mas establecidas con cariıcter ge:ıeral jlƏfa esta c:ase de autorlmcdelo de proposic1ôn, se encuentran a dlsposici6n di' los Inte· zacion:s. tai coma se hiciero!l cor.star en las a;ıartados terceto,
~e~:t0. bep:imc.. f,:tavu y rw\'cno de In Orden de este Ministerl0
res:ıdos en la Secretar:a de la Juuta Eccn6mlca de es~a Direcc16n General (Ed1f1cio deı 1Illr.lsterio del A1re, cuarta plantıı). 105 ee il de nOl'iembre dr. 1944. pt1b!icadn en el (rBaletin Oflc:al deı
€stado)) el dia 21 de igu::ıl m" y aüo. er.tencttCndose ampl!ado
dias Y ho:a.s habil(b de oflclr.a.
.
Las proposıclones. en sobre ce!l'hdo y lacrado. seran pre- traııs;toriammte el plə?c s~ı'i~lado en el apartada tercero. de
acue:·do ec,!' 10 clispue~t.o en la Orden de este r.epartıun(nto de
~entadas por los seıiores l!cltadoreô ante la Junta Econ6mica.
Que a tal €fecto se 1eunirlt en la Direcc16n a.ntes ındıcada (Sala orinıero d. ago,to çle 1953.
de Juntə,sl. el din 26 del pr6ximo me5 de julio. a las once hora.s.
10 Que comunicQ';ı V. I. para su conoci'miento ';i efecto$
El lmporte de este anuncio i>era de cuenta del adJud1cata.rlo. oportunos.
Mııdrld, 24 de lW1io de 1961.-6.059.
Dic" guarde :ı V. 1 muclıos afıos.
Madrid. 23 de junl0 de 1961.-P. D.. Jcse Ba.stoE.
RESOLUClON de la Junta Econ6mica de la Direccion
General de Protec~i6n de Vue/o 'JIOr la que se ı::onvoca
slIbasta para la adquisici6n de un puente WU~.

Ilmo. Sr. Director s{neral de Politica

MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 23 de junio de 1961 por lıı que se autor!za
a la entidad «Olea Metalgra.jica del sur. S. A.». de Linares (JCle:nı, para importcr en· rCQimen de admisi6n
tcmporal hojalata en b!aıu;o, sin obrar, para su trans.
J0T11wci6n (7! eııvases destinados a ta e:rportcıci6n con
productos de la indusıria de sus cltentes tabrlccıntes de
!OS mismos.

Ilmo. Sr.: Vlsta la instanc!a dlr:gida a este l\lın18terıo por
b entldad ((Oleo ~1eta:gnıfiça del Sur. S. A.ll. establ~c1da en
Limtreö (J(l,CıJl. solicitaııco autorizaci6n para importar en rc·
~:meıı de admisıon tcmporaı hojalata en blanco.•in obra:, para
~u tr&ruformacllin en ellVa.\es destlııados il La exportaci6n 'con
productos de la industrla de ııUB ciientl!S f:ıb:icantes de 100 mis·
mos;
VSt05 105 ln!orme~ Que ~e hin emitıdo. !ai'orııbles a. la rererıda ııetıciOn:
Resııltando que

con

reClwr.ac.ı6n ııız~;

re!erenclıı. ıı.

lll. ml.mııı. nti se hıı. produc1do

Arancelııria.

ORDEN ae ~3 de ;lmio dc 1951 por la que se aııtori:a cı
don FraııciscQ S(i7lcnc~ Lope:, de Murcia. el reqlmen
de ad-mision tcmporal pıra la importacıon de 25,000 kilogramos de pirla e71 jri!.~co 11 enlaıada y de 50.000 kilogramo~ 'de pcras. ir;ı4ili mentc enlaıada.ı 11 al na.tura./,
para su transformaci6n en 1!1lsalada 0 cock!a.i/ ı1e lrı.ıtas.
con destino a la e.ı:portaci6n.

Dmo. SI'.: Don Francisco S6.nchez L6pez. de Murclıı.. ha seıicttado e: rcgımen de :ıdmlslOll ter.ıporal para la Importaci6n
de- plıias americanas 0 nnan!Ls en fresco 0 en nlmll.oar. a.sl como
la de peras Upo «Wlllbmsıı. para su tral'll!!!ormacl6n en ensalnda c cocktail de frutas. con destino a la exportaci60. Dlcha linportaciôn consistir:i en 25.000 kilogramos de pifıa y 50.000 kilogramos de peras. slendo cı o:1gen de las mercalıc!ƏIl Importadas y destino dp In; exportad:ıs todos aquellos palses Que Bıaiı:
tengan relaclo:ıes comerclales con Espa1ia. prevlo p1aoteıı.mlen
to a.nte la Dlrecr!on General de Comel'clo Eıct.erlor.
Vlstos lGS lnformes sobre la referida p~t1cjön de 105 Orga.n1&moş corı::;u1tado~ al e!ecto. emitldos en su tot:ı1idad en sent!do
favor:ı.ble (1' la conces!6n de la adın!si6n tempora! sol1cltadn;
Considcrando c;,ue per Decre~o 11:l5, \le ~ de jullo ec ləəs.

