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naı'iı la cantidad de 250 pesetas en papel de pago& al Estado 
en concepto de tasa por la auiorlzaciıin que se le conCZde, en 
la Delegac:6n Atministr:ıtiva de Educaci6n de Alıcante, remi
tiendo el correopoııd.1ente reclbo ə.cr.:d.1tativo de este abono a 
l::. s::cci6n de Enser.a.'l7:l Prirn.:ı:1ıı p:h':ıc:ı del De;ıa:t.amento. 
a fin de que e~ta extienda la oportu:ıa diligencia y de CUISO a 
Ics trasladOf de esta Rescluci6ıı. bien entendido que d& na ha
cerlQ :ısi er. el p!ııQ fijado e,t:ı. aut<ırizacJön quedara nu13 
y sin rüngiııı valo:- ni efecto !eg~l, procediel1dose. en coııseCUen
eiə., a la clausura lnınedlata del .colegio de re!"rencla, 

La que traslado a. V_ S_ para su conociırJento '1 efectos opor
tunos. 

DIOS guarde a V. S. muchos ıuic~. 
l\ıadrld, 5 de julio de 1961.-El Director general, J, Te:ıa. 

Sr. Jefe d.e la Secci6n de Enseıı:ıl1Za Prim:.ı.:Ja prlvada. 

, ~e coınpromete a cumplir en cı plazo de ...... dias, al cabo ce 
lcs cualcs la mercıı.ncia estarıi entregllda al Servlelo en las la. 
c:ı.l1dlldes que se Jnd!can en lel p!iegc de condlcion;:s. 

A5im!smo se hace ·ia declaracl6n so!emne y ne just1f1ca por. 
medIa de la documentar.l6n que se acomııai'ia qtJ;! el concursan
te es Indus,rial debidameııte matr!culaı:o, fabricante 0 slınace
nl.lta y l'C\L.'1e lu~ coııdiciones exigidas en el pU::go expuesto para 
tomar parte en el concurso, a cuyos e!ectcs acomp:ına muestra. 
de eada una de las,clases de deSınfectant:5 que se compromete 
LI. sumJn!strar y reclbo acredltatlvo de h&ber deııosltado la t1an
za de 7.000 pesetas, establecıc.a en la base cuarta d~i pllego de 
coııdicioı,eb. 

(Lugar, fecha, firma y rUbricır.) 

Mad~id, 7 de julio de 1961.-El Delegl!.do nac!o:ıa.l, Ml~l 
Cavero Bıecua.-3.096. 

i 

MINISTERIO DE AGRICULTURA MINISTERIO DE COMERCIO 

RESOLUCION dd Scroicio Nacional deı TrtyO por la que 
Se anuncia oonCUTSO para el suministro de 500.000 kilo
gramos de crtrıtogamici4a.s para la desin/ecci6n cle se
millas para siem/:n'a por los Centros de .sClecci6n. 

El Servicl0 Nacional del Tr1go b3.Ca a concuıso el suminlstro 
ee 500.COO kilog!'amos (quinientos mil kı:cgramcs) de criptoga: 
mlcidas co:l desti:"ıo a la dcsinfeccion d~ semilla.s para 61embra 
por 105 Centrc~ d;; Selecci6n. 

se admıtiran las proposiclones der.tro de los veınte dias 
hibiles, contadoıı iL partlr del aıa siguıente al de la. pub!lca.
ei6n de este anuncıo en el «Boletin Oficial d21 Estado» 0 ee la 
;ı~o ... incia. 

Dichas pro;ıosicior.es deber:in ser dirigldas al llustr!5imO se
nor Delegado NaciQna! del Servıcio Nacional del Trigo, caııe 
de Benef1cencia, nılmeros 8 y 10, Madrid. alustiııdose al ır.ode-
10 que a coııtmuacl6r. se inserta. presentad3.'o antes de las C:ir 
ee horas del dia que iinallee dicho plazc. 

La apertura de p!iagos tendr:i lugar :ı. los v€intidıis dias ha
biles, a contar del slguiente de lə. !echa de publlcaci6n de este 
anuncio en el «Bo:etııı Ol"iclal del &,adoı) 0 de la proviııcia, 
ıl las once horas treinta mL'1utcs. en el Sal6n te Actcs de la.~ 
ofici1ı3.'o ceııtra1es del 5ervlc:o Naclonal del Trigo. sltundas e:ı 
esta capital en la calle y miırıeros ar.tes citado&. a:ıte la Junta 
presidida por el i:tl.Itrisimo seiior Secretario ı:;er.eral e integra
da por los Vocales sigule!ltes: I1ustrlsiınos senores Secl'etario 
generaı adlunto, Inııp:ctor geııeral e l:ıterventor Nacional de 
E:.ı.cieııdu eıı el ServlC!o Nacioııal del Tr;go; seneres Ingenleros 
Jete acciC:eııtal de la Red Nac:onal de S:!os l' Je!es de l:J,S Sec
c!ones principal,s. 1 r .,\sııntos generaiesJ: n Producci6n y se
n.illas), y ıv (Transfarınaci6n y cotloumo)., y el lIustriSimo senol' 
Aboı;ado del Estadc, Jefe de la Asesoria Juridlcn, aceuando ee 
Secretar:o el Letrado Jefe d{' la &cclôn df' R.~CllrS(ls. 

El S!'r\'ic:o N"Ciona! del Tr:go podri hacer la ad.ludlcaci6n 
a;ıreci:ın~o de manera discreclonal. cual se:ı. la proposici6n. que 
atcnrliendo a 10 que e~tatııc~e eı p!iego de ccrıc:cianes y las 
ofer,as hecha5 per 105 lic:tado:'es ;c ccns:dere m:is cor.\'cnien
te. SI:1 que se:. preclso ha~r La ndjllC:.ıca~i6n a fa\'or de La pro
p03lciôtl que ep l'az6n de! precio ~~a mfı5 i'entajc~a 

La, pHegos de cenciic:cnes facultat1vas y econ6mico-juridi
~ƏS e~taraıı ıı disposic:ön de 10& seı':ores l1ci,aC:ores en las ofici-
113S de la De!eg:aci6n Naciona! del S:rv!cio Nac!ona! del Tr!go. 
sit:!s er. la calle de Bene!icencıa. niıme:os 8 y ıo. toeas los di:ıs 
laborables de diez a Ins trece hor:ıs. 

La documentaclıin' que s~ preseııte a. este ccncurbO deber:i 
estar relnteg:-ada. de cor.!or:nld:ıd con 10 establecıdo en La vi
gente Ley de Tiınbre. 

Modclo de propos:ci6n 

Don ...... , con domicll1o en ....... cal!e de ...... , enterado del 
:ınuncio publicaı:o en el «Boletin Onda! del E.<laco» (0 d' la 
provlııcla) del dla ....... ı.5i como de las corıdiclones exiglda.\ 
para mlnar parte en el co:ıcuno. !cferente al suministro de 
1100.000 ltJloı;ramos de crıptogamicldas, oon destıno :ı. la d~51nr~c
clcin de semil1ns. o!rece al Servicio Nar.!onal del 'I'rigo ..... _ ki 
logramcs aı preCio <le ..... _ peset:ı.s ei rJlogramo y cuya o!eıta 

ORDEN de 27 de ;unio de 1961 por Icı qile se automa La 
Insıo.laci6n de vivcros Jlotantes cle o~tTCiS, 

TImos. Sres.: Vlstos lns expedlentes Ir.struidos a ınstancia de 
los sef..o:es qUe se re!acio:ıan a coııtinuac!6n, en !05 o.Ue sollcl, 
tan la autorizacio:ı c;ıo!'~una pna instalar vlvero5 flotantes de 
o':tras. y cuınplicos eıı d:chos expedlentes 105 trıl.mltes Que se
nalə. la Orden miııisteria! de 16 de dicieınbre de 1953, 

Este Mlnlsterio. ee acuerdo con 10 lnforınado por el :m.stl
tuta Espafıol ~·e Q<;e:ı.nografia, La Aseso:ia Ju:ldica )' el Con-
5ejo Ordenacor de ia Marina Mercante e InElustrias Mgr!tlınas 
y 10 propuesto por ja Direcci6n General de Pesca Maritlma, ha 
tenido a blen acceder a 10 soJicitadc, balo las slguientes condi
cioneo: 

1.' Las co:ıtesio!les se otorgan con carıl.cter e:qıer.ınenta1, 
po: u:; plazo m:ı.ximo de cinc0 aıios, que delıen\.n contarse a. 
partlr ee la f ~~ha de pub!icacl6n C:~ las Ordenes en el «Bole. 
tin Oficlai de! Est~CQ». njustandase en un ,ado a las norınaıı 
fijaaas en 105 ·e:-ıpedier.tes. asi CODlO LI. 10 preceptuado en la. 
O!'d~n de e,t~ )1in:.'te~io de fecha 16 de eicleınbre de 1953 (<<130-
le:iıı Ofıc:o: (el E,tadoı) :ıiım. 355). debienco h:ı.~erse la ir.st:ı
locl6n de 105 viveros en los lugares que deterınll!tm las AlIto
rldaces de Marina. ee :ıcuerdo con las exp:esadas normaı;. 

2." Las ostras cu!tlvadəsen estos viverOf estar:in soınetldas 
al regimen cfl perıodo d~ veca y dimenslane5 miniınas que 
fij8n :~S C~·cte:1p~ m:n:~ter:ales ee 4 de enero c"C 1956 (<<Bo!etin 
Ofda! del E,tacoJ) niım. J4) y 7 de marıo de 1957 («Boletln 
Ofl.c!:ı! ee! E:it ad 0) ııı.im. ~7). respectivameme. 

3.' easa ee qUQ se procedn a una revisi6n de las con ee. 
s!one.ı ee vi\'eros t!otames en 105 puerto, ee que se trata. ven
d!':'ın ob!i;ı;ədos los conc~sionaric.s a EttenerSe il las resu!tas de 
dieha revls'6n. ,in derpcho :ı. reclamaci6n alg1lna 

4.> Las concesionarios quedaıı ob!i:;aôo5 a sat!sfacer los ıın. 
pue,ots de Timbre y Der~cho.s reales. de conformidad con 10 
preceptuado en Ins Cispo5lrioııe~ vigentes. 

1.0 qUl' comun:co a VV. Il pa~a su conocirnlento y efectos. 
Dio- gu~,c'~ ~ V\'. LI. mıırl'o, n:1o,~. 

)'Iadric!. Zi de judo de 1961.-P. D .. Pedro Nieto Antıınez. 

nmos. Sres. Suıı..~e'retarlo de la Marina Mercante y Dlrector 
general de Pcsca i\lnritima. 

Rdl1ciôn qıze se citcı 

Pcticioııar!o: Don DıVid Garcin Garciıı. 
Nombre de !os vi\'erc.;; «DaVid nt'ım. 1». «D.ı.v:d miın. 2». 

«I:;av!c nt'ıırı. 3». «DaYic mi:ıı. oi» «Davıd num. 5», «David nil
:ne:o 6". «D:ıvid niım. 71). «David ni:ın. 8», «David ııUrn. 9D, «Da.
v:d :ılim. !O». 

Emp:aZlrniento: En!re Punta Alo y Punta Baıiobre (r!IL d.e 
B~ta:-ızos). 

Peticiona~io: Don Saturni!"!o Gnllardo LI erenıı.. 
NO!lJore d~ 10, vivero,; «Sa,u ıııiın. 1». uSatu nam. 2». 
Emp:azaırıiento: Entre Punta Si:ıis '1 Puntıı. .Prer.ıntoiro (r!& 

• de AroSa)_ . 


