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22 agosto 1961

ORDEN de 28 de 1ulio de 1961 por lcı que .~e di$pone eı
Lo dlgo li. V. S. para su conoclın!ento y efectOs.
,'.
cumpıtmiento de la seııtencia cUctada por eı Tribuna!
0105 guardea. V. S. ınuchos anos.'
.
1
Supremo' en el recurso cont:::nc!oso.aaministrativo praMadrid. 4 de agosto de 1961.-EI Dlrector general, P. 0 .. F,?r"
movido per "La Quimica Comerclal' y Farmaceuttca. nando 'Bances.
.
Socle.aacL AnÔnim.a)).
Sr.. Ingenlero Jefe cle La D'e!egacI6n de Industria de Santa
Ilmo. sr.: En el recurso ccntenr.:oso-acmınlstratlvo nııme , CrUz de Tenerlfe.

I
ı

ro 3.452 segqldo

eı.

ünlca 1nstanria. ante .la Sala Cuarta <lel Tl'lentl'e «La Quimlca COmel'olal y Faı·maceutlca.
socledad An6nimfi», r.~currente; y la Admiııl",trac!ôn General
del Estndo, demandada. contm Resoluc16n del Registro de la
\ pl'opledad Indiı&trıal de 16 c.e enero de 1960, se' ha dlctado con
fecha 26 de mayo Cıltlmo sentencia, .cuya parte disposltlva cs
camo s1gue:
.
buııa1Supl'emo

R.ESOLUCION de ırı Dlrecct6iı Getıeral de '[ndusiria por
la qlle se aııtor!za a don Antonio Ruiz vargas una nue·
va industria de jabricaciôn cigarrillos ane:ı:a u La de 1'1cad.llfa,y cigarros en La$. Palmas de Gran Canaria:

CumpJldo8 los tr{Lmltes reglamentar.1os erı el expedlente pro«Fallamos: Que debemos declarnr y declaramoş no haber Iu- movldo per don Antonıo Rulz Vargas en sol1cltud de auto- '
gar al recurso contencloso-admln1stratlvo entablado POl' «La rizaclôn para nueva lndustrla defabı:lc:ı.ciön clgarrlllos o.nexa
Q..ıiw.c.u Comerclal y Fıı.rmaceutlca,S. A.», contra acuerdo de!
il. la de plcndura y clgo.rros en Lns Palmas de Gran Cnnarin,
Reı;lstro de la PropledactInc.ustrial, dlctacto ci 16 de enero del
comprendlda en el grupo segundo. apa.rtado b). de la claslficapa.sndo a.no:· sobre denegacl6n de la marca nac10nal nüme· clôn esta.blecldaen la Orden ınlnlsteria.1 de 12 de sepi~ıhbre
1'0 344.277. dpnomlnada «CAFIASPI». conf1rmando el acuerdo . de. 1939.
.
del Regl~tro. absolvlendo ala AdmlnlstrBc16n de la cemanda con·,
Esta D.irecc16n General. a propuesta de la Seccl6n correstra eUa entablaca, sin hac.er expresa cond~nn de costas. .
pondlente de la mısma. ha resuelto:
Asi POl' e~ta nuestra, sentencia, que se pUbllcari en el «Bo.
Autorlzar R don AntoniO RUlz Val'gas la nueva industria que
letin .Oflclal de! Estadoıı e insertarıi en La .«Co!ecc16n Legısla.t1- sollcita, con Rrreglo a las condicioncs gencrales fijadas en la
va». 10 pranunclamos. mandnmos y firma.mos.»
.
noı'ma undc!)lma. de la cltada Orden mlni~terlal y a las especiales slgulentes:
'
En su vlrtud,
1." Et plazo de puesta en marcha sel'u de dlcciocho meses,
Este Mlnlsterlo ha tenldo· a !:ıien disponer se cumpl~ en sus
ııroplcı; termlnos la referlda sentencla. publ1candOlJe el aludldo. contados a part1r de La fecha de publicaciön. de esta Resoluciôn
talla ~n el «Eoletln Of!claı de! Eskdoı>. todo ell0 en r.umpU· en el «Boletln Oficfal' de!. Estado»,
2." Esta autorlzaci6n 110 supone la de lmportac16n d~ ma7
m!eııto de 10 prevenldo en ıa Ley de 27 c.e d1clembre de 1956.
Lo que' comunıco a V. I. .para su conocımıento y demas qulnarla, que debera sollcltarse en la forma acostumbrada.
acompafiada de certlficacl6n extendlda por la Delegac16n de
efectcis.
.
Industrla. ncredltatlva de qııe la maqulnaria que sedetnlla.
. Dlos guarde a. V. 1. mucho5 ıı.fıos..
coinclde con la que flgura en el proyccto que ~ırviö de base para
Madrid, 28 de jU!lo de 1961.
su .autorizac16n.
..
3.- Una vez reclbida la' maqulnaria, 10 110tlficariı. a la Delegaclôn de Indııstrla .para. que POl' la. misma se compruebe qııe
responde a la8 caractf!rist.!cns qul' ffgurarı en e1 pel'mlso ele imI1mo. Sr. Subsecretario de este .Mlnlsterio.
portac16n
I ·4.- La Admınistracl0n se reserva el derecho a dejar sin
. efecto esta autorlzaci6n en el momento en que se demu('stre el
tncumpl1mlento de las condlciones impuestas, 0 POl' la declaraRESOLUOI0N de la Direcci6n General !Le lndustria por cl6n mallclosa 0 Inexacta contenida en los datos que deben
la que se autori:ı:a a don Franci~co Martın Percz para' figurar eıı .las insta.nclas y docuınel1tos a - que se l'etleren las
. ampliar S'LI. indus!ria de jabricaci6n. de cigarriZlos en ııormas segunda. ii. quinta. amba~ jnclu~ive, de la eH.ada· d!spo- .
Santa
OTUZ de Tenerife.
.
slc16n m!nlsterla1 .
.
Cumpl1dos ios tramites reglıı.mentlll'19s en el expedlente promovldo por don Franclsco Ma.rtin Pel'ez, en solicltud de autorlzaclOn para ampllaci6n Industrla. de fabricacl6n dt" 'clgarrl1los
en Santa cruz de Tenerlfe, comprendlda .en el grupo segundo.
apartado b), de' la 'clas1ficaci6n .. estableclda en la Orden m1.
nlsterial de 12 de 8ept1embre de 1939.
Esta DirecclOn General. a propuesta. de la Secclôn correspon.
"
dlente de la mlsma, ha resuelto:'
Autorızar li. don Franclsco. Martin Perez para' ampllar la
Industrla que sollc1ta. con 3l'l'eglo a las condlciones generales
ftjadas, en 'la norma undeeıma de. la clta-dıı. Orden m1nlstertal
y a las especlaJes slgulentes:

Lo digo' II. V. S. para su conociınlento y demas efecto~.
Dios gual'de a V. S. Dluchos aİios.
'
Madrid. 4 de agosto 'de 1951.-El D!rector general. P. D" Fel'.
nando Bances.
' ,
.

Sr. 'Ingenlero Jefe de la Delegac16n de Industrla. de Las Palmas
de Qran Caİlarla..

'

MINISTERIO DE COMERCIO

1."

El plazo de puesta en ,marcha· sera de dieclocho meses,
contndos' apıırtlr de la fechn de publlcnc16n de esta. Resoluci6n
en el «Boletln Ofic1al del Estado».
•
2." EstEi autorizac16n na lmpllca reconocim1ento de la nccesldııd de Importac16n de la maqulnııı'iıı, que debera 8ol1citarse
en la forma acostumorada, aconİ~afıaCıa de cel'tlflcac16n extendlda POl' La Delega.cl6n de Iİıdustrla., acredltat1va de que la maquinarla que se detalla co1nclde con la que tigura en el Pl'Oo
yecto que sl1'v16 de bnse para su autorl:ıacıôn.
3." Una vez reclblda la maqulnarla. 10 not!ficarıi II. la Delegaclôn de Industr1a para que por 'la mlsma se compruebe que
ı;espon'c1e a las cal'Rcterlstıcas. que' flguran en el permıso de importa.cI6n.
4." La Adın1nlstracl6n se reserva e1 derechu a dff,ja.r mn
efecto esta autorlzacl6n en el momento .en que se demuestre
el lnc)lmpUm1ento'de las corı:dlclones lmpuestas, 0 POl' la declnrac16n mal1closa 0 lnexacta contenlda en los datos que deben
flgtır:ı.r en las lnstan6ins y c1ocumentos ıı. que se refleren las
ııOı'lllB.S segundp. n qulnta., nmbas 1nclusive. de la. cltada. d1sllosicl6n mınisterlaL.

RESOLUCION de la 'Direcci6n General de Comerclo E:tterti:ır 'por la que se anuncia segunda coııvDCatoria del
cupo global numero 20 i)' (tubos soZdados y conduccionəs forzadas de hierro Y,acero). . .'
.
En' uso de, 'la facultad atı'ibu!Cıa por el apartado cuarto
de la Orden de fecha 5 de agcsto de 1959.
Esta DIl'ecc16n General ha l'esuelto abrir el cupo global Ill!mero 20 il. (tubos soldados y eonducclones fcrzadas de hie.rro
y acero; part1das arancelarlas numeros 73.l8 B·2 Y 73.19).

Las condiclones de la c'onvocatorta. son'
1." El cnpo se abre por cantldad no 1nferlor a 500.000 d6lares (qulnlentos mil dôlares).
2.~ Las petıclones se formularlı.n en 108 lmpresci8 reglamentarlos ~ltula'Clos «Sol!citud de lmportacl6n po.rEl mercanClıı.s global!zııdas», que' se facll1taran en el :ti.eglStro General
de eate Mlnlsterio yen 105 de sus Delegaciolıf.S Reglcnales,
3.· ·Las soUcltudes de ıDlporto.ci6n habr:i.n de reclblrse eD.
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lo.s cltado8 'Reglstros baSta 'el ~La 22 deseptlembre de 1961.' de la 'cı~dad y recoglda domlcl1larla de' ba.ı;ura.s y' desperdlclOB,
baJo el tlpo de lIcltac1ôn de ,2.400.000 peseta.s anuııles. y para
4." A la sol1citud se acompafiara declarac16n de' S~ tl· elcuaı reg!ran 10S pllcg05 de concUclones facultatlvas y econ6mituıar en que ıse hag~ constar:
'
' . ,
co·ailuııııi>tratlvas aprobadas POl' el Pleno munlclpal eo su 88i
s16~ de 5 de j1.l:lo ültlmo.
"
'
a) Concepto en ·vlrtı.ıd del' cua! Bollclta la ımpoı·tac16n :
,Para la valldez del contrato que se del'lve de' este concurso
(usuarla dlrecto, ,alır.acenlsta, ,ccmerclante 0 representa.nte); , no se precls,a autiırlzaclôn especıaı. y las obl!gac!ones economlen este ı1lt1mo CD.SO, 'el tltular demqstrara su condlc16n de re· ca.s que con el contralga el Ayuntamlento seran satlsfechııs, por
presenta.nte por nıedlo' de fotocopla del, documento que acre- 10 que rc.;pectıı. aı corl'lcr.te afio, con cargo ıwPresupuestoCle
cUte dlcha condlc16n).
gastos 'en vlgor. con el compromlso munlclpaı deestab:eCW
,b) Capital 'de la empre~a 0 negoc:o.
anualmente en Presupuesto La adecuada. conslgnacl6n.
cl Numero de obreros y empleados.
L05 pl!egos de condlc10nes que han' de ı'eglr el coıı.trato y la.
d) ımp1.lcst~ satlsfechcs a la Haclcncla en el liltlmo ejer· adjudlcacl6n, estaran de man1!1esto 'en eı Negoclad'ode Urba.
clclo econ6mico, espec1f1canoo ııeparads.mente lb sat\sfecho por nlsmo'de La Se~retaria, municLpa.l, durante 108 dias ı.a.borab~1!S
«l1cenc1a. flscalıı (antes: Contrlbuci6n '. industrlal) 0 Iınpuesto y en hOl'as de ofic1nıı.
POl' benef1c1o: cuota 1ndust,r1al (cifl'D. que se le ha a.slgnado
Ei contl'atc que se !oıınallce tendra una durac16n deve~ıe
en La evaluac16n global, en su caso).
' afios. a con tar de un m~~ a partlr del dia de su f1rnıa,
'
, 'e) En el ca.ı;o de concunlr en el concepto de U5uarlo dı·
Las propos1clones que no se llın1ten a cubr!.r eltlpo de .11cl.
recto se especiflcaran la~ nccesldades anuales de ~onsum~, se· tac16n, habrl'ın de tener en cuentn que toı.lıı ınejora 0 rebajiı.
fialando la' cantldııd y el valor de cada uno .de 108 producto.~ del t1po. debera hacerse consJgnaı.:dl> la cantlaad concreta,o
demandaCıos y e1 U50 concreto' aı que van de.~t1nados:
tanto pur clento de bonillcac16n en que, consl.sta, no slendo, tef) AdJudlcac1one:ı antcrlares con cargo al cupo slaba1 y es-, ,nlda POl' correcta y v{ı:lc!i\ 10. proposlc!6n que contenga clfraa
tado de real1zacl6n de La.s cperaciones.
comparat1vas con otras,
'
,
:,
Las prC>poslcıones se presentaran en el Servlclo de Coordl.
,5." En La espec1flcac16n que se acompafte nın, &Ol1c!tud ,se
nac16n de 10. Secretnıia munlclpal, durante' ııı.s horas de nueve
detaııara. con clarldad la. caıpposıc16n al lCO por 100. forma y
a trece. en dias laborables, de.sde el slgulente al de 'la publ1c!ldlmenslones ,de la mercancla a lmportar.
La correspondtente Secc1ôl1 de Importaci6n reclamıı.ra euan· cl6n del pr!mel' anunckı h:ısta el anterlor hı'ıbl1 aı de la aperdo 10' e5tlme necesarlo 108 documentcs acred!tat1vas de cual· tura de pllcas, en sobre cerra'co y cn e-I qUe figurara. la,1nscrlp.
c16n: «Proposidôn para tomar parte en e1 concurso para la ii(!.
, qulera de 105 part1culares contenldos en La decluraci6n.
judlcnc16n de 108 servlclos de lImpleza de !as calles de la clu~d
Sera motlvo de denegaci6n la om!s16n 0 ialta de, c)Jı.rldad , recog1aa domlc:!iıır1a de basuı'as y desperd1clos». Dlchas pro-'
poslcio!'es se recactarı'm conforme al 'modelo qUe- se Inserta al
en cualqulera de Jos requ1sitos a!'l'1ba ex!gldo6.
, Mo.drld, 22 deago.sto.ae 19S1.-E1 Dlreotor general, Enrlque ple. ,relnteg'l'a<!ııs con tlmbl'e deı Estado de se1s pcseta8 Y8ıi110
mun!cipal de 4.5(1 pesetas.
,
5endagcrta.
En el sobre quP contengn la proposlc16n se lnClulran,los', documeiıtos que şe .conslgr.an en eL pl!eso de condlc!ones econ'6mlco-admlnl8trat1va:ı. y c\1anclo los lIc1tadores acudan por representante, acompafi:a.rıi.n poder Con !Q.3 requ1s1tos que sefiala el
INSTITUTO, ESPA~OL DE .MONEDA·
artlculo 29 del v!sente Reğ1amento ee Contratacl6n de las Cor.EXTRANJERA
porac:ones Locale.cı.
,_ .
.
La flanza' provlslonaı Se fl.ja. en la cantldaa ~e 58.000 pesetas,
a que asclende el 2,4166 POl' 100 de la 8s1gnac!6n anual fljada
Mercado de Divisas de Madrid
en el p:lego de. cot:dlc!ones. y la deftnitlva. en el 4.83333 de dı.
Ca~/)tos de clp.TTe de las m07ledus e:ı:tran1eras cOılzadas eiııa cha :ıs!gnııcI6n anua.:, 0 sea la cantldad de 116.000 pesetas."
sesi6n ceZebrada, h01/" aia 21 de agosto de 1961:
, La apel"tura ue pl!cııs se realizara 'en el sal6n d-e seslonea
de la Casn Conslstorlal. a. las doce horas de-I dla s!gulente,habU
aı en que se cumplan ve!:ıte, to.mbUm habl\es, de.l slgulente al
CAMBIOS
de la. pubi1cacl6n del üıılmo de estos anunclos en eı ııBoletln
Oficlal de la. Provlncla de Barcelonaıı 0 en eol rBoletin Oflcla1
del Estadoıı. en su ca~o. y .se dara POl' ter.mlna<lo el acto ıi!ıı
Comptadot
Vendedor
DıvıSAS,
efectuıır adjud1caclı5n provlslonal, pasandose elexpe41ente al se- "
fior Ingenlero munlclpaı para su Informe; la Corporac16n muPesetııs
Pesetll&
nlcl,pal efectuara !uego la adJud!cacl6n 0 deı:laram des1erto el
concurso.
'
60,030
59.85!i
Los l!cltadores estan facultados para sugerlr en BUiı propuea1 D61ııl' U. S. A. : ......................... .
, 58,194
58,020
tas la.s m9d1ficlıclones que puedi1n concurrlr IL La mejor reaııza..
1 D6lar cnnadlense ................... , .. ..
12.211
clôn de! contrato.
1 Fral1co franccs nuevo ............... .. , 12.1'15'
168,196
Las proposic10nes se, ajustara.n al slguleote
167.692
1 L1bra. est.erllna ......................... ..
13,909
13,868
1 1"ranco sulzo ............................ ..
Moaelo de pToposlc!6n.,
, 12(1,541
100 Francos belga:ı ., ..................... ,.. , 120,180
14,983
15,028
1 Marco aleman .......................... ..
«Don
.........
,
vecino
de .......... con domlcU!o an la caıi e d.
9,645 '
9,674
100 Llras Itallanas .... ...... ..... ............ '
.........
,
nume~o ......... , telıHono .......... con Documento Naclcin~l
16,6'18
16.628
1 F1cıin holandes ..................: ...... .
de Ident!dad nı'ıınero .......... e);pedido en .......... con fecha ....... :.
11,628
11,662
1 Carona sueca ............................ ..
entel'ado de IQ.3 pl1egos de conalclone.cı facultativas y, econ6mlcoo
8,667
8,693
1 Corona danesa .......................... ;.
a.dmlnlstratlvas que han de reglr el concurso para la contratıı.
8,382
8.407
1 Corona nOl'uega. .: ........................ .
d6n del servlcio de \lmpleza de las calles de La cluclad y reeo-'
18,657
18,713
100 Marcos flnla.ndeses .................... ,
gldn dom:cillnrla de basuras y desperdlclos, se obl1gıı a realı.
I
2,319
2,326
1 Chelln ui.ıstriaco .... ;...... ;........... .
zarlo, COn estr1cta 8ujeol6n a d:1chos pllegos, por el precl0 de
209,010
209,638
100 Escudo.~ portugueses ................. ..
.. ....... pesetaıs Cconslgnadas en cifras y 'en letrıı.s).
'
(Aqui puede afıadlr 1as modi1kac1ones qUe el proponente 81'
obllguc a llevnr a c:ıbo para la mejor rcnllzaclôn delcontratQ;)
Asimlsmö me compl'ometo a que las remunerac;o11es minlll1l&1
que hayan de perclb:r'ıos obreros de cada ofic1o y categor:la e~
pleados en el servlclo, no sean Inrerlores 0.105 tlpos 1Iıjados en ,
la vlgente Leglslac16n soclal y del traba.jo.'
Adjunto I'esguardo de haber efectua.\!Q el ~ep6sl.to de la canBESOLUCI0N del Ayuntamlento ae Bcıda/ona por la que t1dad de 58.000, pesetas ex!g1da, como garantla provlslonal,.,
se conooca conCUTSO para La CCi1Itra.ta.cfôn d~ l08 servı. tambh~n ıı.compafio declarııclÔn 'de no estar a!ectado de lneapaeio.• de llmplezu de las ,ca/les 'de /a ciudad '/1 recogida cldnd.»
aomic!!iari4 ae basv.ras y desperdic!os.
'
Fecha y firma del proPMente.
Seguldos 105 trnmltes' reglamentarlo&, se convoca concı.ırso
Bıı(ialonıı, 10 de agosto de 1061.-El ..' ',: :,lde, JOIle Torraa !Tr.lu.
3.374.'
,
para la contri\tlıc16n <!·e 108 servlc!osde llmpleza de iu calles
lncl~lve,

,

ADMlNISTRACION' LOGAL

