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de Cludad Real, como tambhin el modelo de proposıc16n a dera aı levantamlento del acta prevla a La ocupacl6n de la reque se ha, de aL ustar ';/ el pl1egO cle cond1Clones facultat!vas y i ferldn f!nea, a cuyo ef.cto se c!ta il dlcho Ayuntamlento para
qu~ en 1."1 menc!ol1ado dla y hora seencuentre representado en
eeon6mıcas. deı.cle, las diez il las trc~c h01'a5 oe todos 105 dias
la CU-SE\. Conslst.ol'lnl.
hablles hasta el anterlor al de la celebl'ad611 de la subaı,tti.
Madrid. 29 de lullo': de 1961 ....;..E1 Ingenlero JEfel ' LeopoJdo '
'Propos!clones.-Las proposlclones debel'ı'ın pl'esental'se en el
Reg!stro General del, Mlnıstc~!~ de Agrlcultura antes de las , Miıntaras Casanova.-3.450.
trece horas de los velnte dias habi1es a' con tar desde el 51gulente. tamblen hı'ıbll, aL de la. publlcaclôn de ,este anunelo,
que aparecern en el «Boletln Oficlal del Esta.doıı, y en lo~ de la
provlncla de Madrid y ia de Clııdad Real, teni~ndo slempl'e
presente para este c{ılculo la fecha ılcl anuncl0 ı:ıltlmo en 105
per16dlcos cltados en qUe aparezca.
,
Madrid, 26 de jU110 de 1961.-'EI Dlrector generaı, A. Campal1o.

'MIN,lSTERIO DEL AIRE

BESOLUCION de La Direcci6n G,eneral df Ganaderla por
la que seı anııncia subusta de las obras -de construccic'm
de nııeva !fnea aerea para accionanılento de ıın qrupo
bomba de 20 CV. y refııerzode tramos el:lstentes en La
Estac!6n Pecnıarla Provjnc!al de Cuenca.
.

'Prevl0 cumpl1mleiıto de 10 dlspuesto en la Ley de Admlnlstracl6n y Contabllldad de la Haclenda PUbl1ca, ,
E;ta Dlreccl6n Ci'2neral anul1cla subasta de las obras referentes ıı la co!!struccl6n de mıeva !ineə. ael'ea para acclonamlento
de un grupo bomba, de 20 CV, ';/ refuer7.o de tramos exlstentes
en la Estacl6n. Pecuarla PI'QvlnclaJ de Cuenca, POl' un presupuesto de clento sesenta y un m!1 ochoc1entas ochenta y clnco
pesetas con cll1cııenta ';/ tres cel1tlm0.5 (161.885.53 pesetas),
Garant!a,-Lə garantia provtsional que se exlge para tomar
pıırte en ıa 5ubasta d'e estas obl'as es la de tres mil c!oscler..tas
treinta y s1ete peset~ con set.pnta y un ~{mtimos (3.237.71 pesetasl.
,La garant!a definit1va que se exlglra al a(}jud!c:ıtarl0 que
resu1te de la .subasta sera la cantldad de selş ınll cuatrorlentas
setentıı y cinco pesetas C011 cuarentıı. y dos cent!mos (6,475,42· pesetas).
Expedlel1te.-El expedlente con 108 doclJmeRtos de que constıı el proyecto respect,ivo. Iısl como 1aS bııses de la sııba.'lta. se
hallan de man!flesto en la Direcclôn General de Gnn:ıderin. 1nspecd6n de Obras y Cu1tlvos y en la Estaclôn Pecual'la Provlnclal
de Cuenca, como t,a1l1blen el mo':lelo de pl'opoıic:6n ıL QUe se
hıı de ajustar 'yel pllego de condlclones facultatlvns y econ6m1cas. desde la" d1ez a las trece horas de \.ocoş los dius habiles,
hastıı eL ıınterlor III cie la celebr:ı.c\6n de la subasta.
Proposlclone,.-Las proposlciones deberan pl'esentnrse en el
Reg!stro General del Mlnlsteı'lo ele Agrlcultul'u antes' de las
trece hol'lIS de 105 velnte dias hablles il. con tar c1esde el sı
gulente, tamb!en Mbl1, aL de la publlcoc\6n de eı;te Iınunc10,
qıı aparacera en el «Bpletin Ofıclal del Estado», en el de la Pl'ovltıcla dt! Madrid y en el de la de Ql1enca.. tenlendo s!empre
present.e para est.e r.nlcul0 10. fechn del nnuncl0 ı:ıltlmo eı1 10s
perl6dlcos rltado~ en Qııe aparezca.
Madrid, 27 de ju110 de 1961.-El D1rector general. A. Campano.

BESOLUCION de la C':tarla D/ı:isir5n Hidro16ljico-F01'eslal
POl' la qıui se sefialan lurıar. dia y hora p"l'a d 1~t\(!1I.
ta.miçııto deı aeta' rırevia a La o:ııpacl6n de La linca qııe
se clta.

, Agotados 105 tl'umites que marca ci a1'tlculo cua.rt.o de la Ley
d!clembr~ de 1951, se procedera a la urgente ocupcclol1,
a efectos del estahleclmiento de consol'clo1'orzoso. de los terren05 S1tO$ en eL tel'mlllo munlclpal de El Atazar,' de In p:'ovıncla
de Madrid. localizados en los paraje~ ele «Rlato». «Arroyo de
Cublca.Ua». «Fraguelll). ((La Muelaıı, «La5 Tres Ro.yns» y «I:crccha Riatoı>. cntastrados como pro;:ıiedad del AyunLaınlento de
El Atazar. poligoııo 1. parcelıı., 416: poligono 2, par,celıı 27: poligono 3. parcela.s 169 'J 170: poligono 4, pƏl'cela, 231, 232 Y
233; con los lim!tes slgu1<ntes: Norte. terınlııo muıılclpal de
Pi.ıebla de la S1erra: EstC. terrenos partlcıılares, divısorln oricntnl del rio Rlato; Sur, rio Lazaya. cUrva de miıxlİno embalse
de la presa de El Atazar y terrenos pa.rtlculal'es, ';/ Oeste, termlnos munlc1pales de Cervern de Bultl'aga y Robledıııl), Superflcle, 900.8955 hectureas, r.ııya declaraclon de utllldad p(ıbllca
y ocupac1ön urgente fue ordenada ,pOl' el Decreto del Mlnisterlo
ele Agrlcutuır.i de 31 de dlclembl'c de 1959.
'
Y de conformldnö' con el articulo 52 de la Ley de Expropıa
c16n 'Fo1'1.()sa, de 16 de dlc1embre de 1954. se comu61ica il. a(J.uel
Ayuntamlento. como ı;ıropı,tario de 105 terrel10S a.fectndos, que
el dili. 5 de septlembre pr6xlmo, y a las once hora5, se procedi? 19 di,!

REsoıUCION

de la Junta L1quidadora de Materla! de! "
Millis'terio cZeı Aire, Deıegaci6n Regional en' la Maes-'
trallza Aerea de Madrid, rejel'ente a las subasla 'para"
las enajenacior.::sque se c!t"an.
1
._

r

se <:elebl'arı'ın

en estıı Ma.estl'anza. los dias 18 y 25 de aııosto(
y 1, 5,- 8, 12, 15. 19. 22 Y 26 de septieınbre pr6xlm05, a las diez:,
hol'as, Y cOnlprenden autom6vl1es. maquinarla de obrab y mıı.- ;
tcrıal dlvel'so,
-;
L08 autom6vlles podr{ı,n sel' examlnı:ıd08 en el Parque Cen- ~
tra1 de Automovllismo de este EJCl'Cıto (Getafe) .y el I'esto del,:
material en esta Delegacl6İl, en dias laborables. rl~ las ocho 8'las ootorce horaıı,
,
' . ~
, Detalles. en Junta L1quldadora del Mlnısterlo del Alre. Par- ';
que Central de Automovi11smo y ,en ('sta Delegacl6)1.
.
El importe de e.:.te anuncl0 sera por cuenta de los acljudlcatarlııs,

Cuatro Vlentos, 28 de jUllo de 1961.-EI
BryOlnt Albıı..-66"~.

Eduıırdcı

Cııplta.n

Secretarlo1

M1NISTERIO DE COMERCIO
RESOLUCION de la Direcciôn General de Comercio E:ı:
terior por la qlle se abre segunda' convocatQrla ael"
cııpo' global nuınero 16 ;f!inQ sirı hilar).
,;

!!ln uso de la facu,tad atrlbuic!a POl' ci apartado,cu~rto":'
de la Qrden de fecha 5 de' əgosto de 1959.
Esta Dlrecci6n GenHal ha resuelto ab"1ı' en segul1da con-,
vocatorla la admlslôn de bollcltudes para el cupo glObll.l nu-:
mero 16 (11no sin hllan.
'
Las condlr.lcn~s de ia convücatorla son:
L,A Ei cup'o se abre poı cantldad no Inferlor a d61aı'C!s 248.000 :
(<!oQsc!entos cuarenta y ocho, ml1 d6Iares).
':'
2." Las petlclones se .formulariııı en 105 'Impreıos reg:amen-::
tarlos tltulac!os aSolicltud de Importnı:16n para mercancias glo-::
bnl1zndas», q~e seran facllltados eıı el Reglstrc Cieneİ1ı1 de este'
Minlster!o y en 10s de ~US Dc1egaclone, ReglonRle~,
.~
:ı.' Lııs solicltudeE de lmpOl'tnc16n Se 'admltlrarı en los Cltad05 Reglsti'cs hasta el dia 5 de se.pt!cmbre de 1961 lncluslve.
4." '" la so:lcltud se a.compafıal'll ~eclarac!6n >Le su tltular
en qııe se htga constaı': ,

aı Concepto en vll':uc' del cuaı Se sol1clta la lmpoitac16n
(fabrlcante 0 comercianteJ.
,b) Oa.pltal de la Empı'esa 0 negoCl0.
c) Numero de obreros y empleac1os.
.
ıl) Iınpue~tQS ~aLbr~clıu~ a la Hıl.c;~nt1a ~n ';'1 (t1Llıııo ejerclclo ecoı.:.6mlco. eşpeclficaııdo sepRI'f!dameiıte 10 satl.sfecho por'
«lIoel1cla f1scnh> , e «lmpuesto POl' benef.lclos. cllota 111dustrlah, ",
o c1fl'a qUe se le ha aslgnado en la evo:uE don slobaı en su' caso., ,~
el En ci caso de coneurr!r como fabrlcante se especlficara.n'
,Ias necesldade, nnua.les de co~sumo, sefııılando la cant1dad y el '!
valor de la me!'cancıa d:eri1andada.'
,
"
f) Detaıı~ de las lIcenclas roc1bldas en 1960 con cargo a ,.
este cupo gıoba.l yestado de reaUzaci6n de las lnıportnclones.

...

Cuando 10 estlme necesarlo, 1~l'Seccl6n carrespondlente- podrı\ .-.
reclamar !05 documento~ acı'e~ltativos de c1.1alqulera de 105' par-'
t!c'fares contenldos cn la d'8C,'larRCı6!1,
Madrid, 4 de aıosto, de 1961."':'E1 Dlrector general, Enrlqu~
Sendagorta.
"
,

