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Vıstos'lcs lnformes de. la Jefatura del D:strlto Mlnero de Va
If'ncia. v de llı. Secc16n M-XI de este Centro direct1vo, 
- Esta DÜ'eccl6n General, en \lS0 de' las atrlbuciones conierida~ 
POl' el Reglamento' de Policla MlnerR y Metallirglca. (Decreto 

de 23 de a.gcsto d(: 1934), per la Ley de Mlna.ı; de 19 de ju1io 

de 1944 y POl' el Reglo.mento General para el Regimen de la 
Mlneria (Decreto de 9 de agosto de '1946). ha ~resuelto autoriz::ı.r 

LI c<Aitos Hornos de Vlzcıı.ya.. S. A.ıı, la 1nsta.!acI6n .en su factorla 
de sasu.nto <Valencla) cle iına. miıquina para centri!ugar sulfato 
am6nlco, con arreglo a las condlcioncş gcrierales en vıgor y a 

las esplıclales slgulentes: 
'. . 

i,) 1." La presente a.utorizacl6n es vallda. solamente para la 50-

cledad petlclonarla y para. el destlno eı.:presado. . . 
2.A La lnstalact6n se adaptariı. exactamente al proyecto pre

sentado, np pudl~ndoseefectuar va.l'ia.cI6n alguna en la. mlsma 

:ıın LA prevla atitorlZacl6n de esta Dlreccl6n General. 
. 3." EI plazo de termlnacl6n de la instalacl6n ser~ de un 

ano, contado a. partlr de la notlficaci6n de la. presente Resolu

cl6n al Interesado. Si fuera necesal'ia la ampliacl6n de dlcho 
plazohabl'a. .. de sollcltarse de esta Direcc16n General. justl1ican-

dola. debldamente. .' 
4." La presente. autorizacl6n no prejuzga La concesi6n del 

permlso paı'ıı, la. lmportaci6n de maquinarla. eı cuaı habrıi de 
solicltarse de acuerdo con las dlsposlcione:ı en vlgor.· 

f>.a Por la Jefatur:ı del Distrlto \M!nero de Valenci:ı. se con· 

!rontarı'ı. el cump:imleI1to de la.s condiclones Impuestns. efectua.n-
. do ta.s comprobaciones preclsas en todo 10 QUe afecta a la segu

rldiı.d pÜblicıı. y deı personal en la forma. senala.da por 1as dlspo

slclones vlgentes. autorızaru. sı procede. la puesta en mnl'cha 
de la tnstalacl6n. 

S.n EI Incumpllmlento de cualquiera de las condlclones an
terlores es motlvo suficlente para que quede anuladıı la presenı.e 
autorlzııcl6n. 

7.' Est,:;ı In.'italacl6n quedal'fı sometlda il la Inspecc:6n y Vi. 

gilııncla de la Jefatwa del Distrlto Mlnero de Valencia, con· 
forme il 10 dls'(Juesto en el art1culo 2.° del Reglamento de Policia 
Mlnera y Metaııırglca. 

Lo que comunico a V. S. para su conoelmlento, traslado a la 
Sociedad petıclonarla y a 105 efectus opol'tunos. 

Dios gual'de a V. S. muchos aİios. " 
Marlrid. 18 de agosto de 1961.-EI Dlrector ·p;enerr.l. P. D .• Mo.

rianci AgUlrre. 

Ər .. Ingenlero Jefe del Dlstl'lto Minero de Valencla. 

M'INlSTERIO DEL AIR,E 

RESOr.UCION de la JU1ıta Enınclmica de la Region 
Aı!rea de Lcvante '[)Or la qu,c se anunc!a subasta para 

La adqu!sic!6n (le los mııebles 11 enseres del proııecto 

ıtAnılOeblamiento del PabeUön de OfiCiales Alumnos de 

La E~"ue!a de Paracaiclistas «Mcnde2 Parada» en la base 
ael'1:a de Alcantcırilla). . 

La.liubasta publica para' la adjudicac16n de 10S .muebles y 

enseres de1 Dl'oy~cto «Amueblamiento del Pabe1l6n de Qflc1ales 
Alumno~ de la Escuela de Paraca1dlstas ccMendez Para da» En la 

base eerea. dı:! Alcantarllla»). anunclada' eu este (cBoletin Oflcial 

del Estado» nıımel'O 189. fecha 9-8-61. queda rectiflcada·.en ('1 

~mtido de qlte el Importe maxlmo e.s de qu1nlentas setenta y 

cuatro mil oc:henta pe&etas .con trelntf\ y clnco centlmos (peşe. 
tas 574.080.35), j' eı lmporte de la fianza provls10ua1. de pese· 

te.ii 11.481.60. 
, Valencla, 17 de a.gosto de 1961.-El Comandaııte Secretruio 

de La. Junta Econ6m1ca..-6.947. 

R'ESOLUCION de la Junta Econômlca de La D!reccl6ft 
General de Aaeropucrtos por La que se convoca con· 

'curso para la coiıthıtaciôn de ia obra del proyecto Wu

ladoııPista affrllZflda de 1.500 x 33 m., en e! cıcropuer
to de Semara (Saha.rCl. eS1Jaii<ıl)ıı. 

Se convoca concurso publ1co para la contrıı.taci6n de la obra 

del proyecto tltulndo «Pista. aflrmada de 1.500. x 33 m .• en e1 

a.ercp\lerto de Semara (Sahal'a e~pafioıı». POl' un im.porte to

tal mi:dmo de 9.634.026.02peseta.s. lncluidoı> 9 POl' 100 de beııe

&10: lndustl'lal il 2,5Q POl' 100 de adminlst1'ac1611. 
lıa 11anza pl'ovlsional, a deposltal' e11 La forma que 6etenr.l

rıala Ley 96/1960, de 22 de c!iciembrede 1~60 (<<BoletinOficla1 

, deı Estadoıı nı.'ım. 307, de 23 de diclem)lre de lD60~, asclende a. 
I la cat~tldo.C! de 192.69l!,52 pesEtIUi. . . 

\ Lo~ pH~~o~ uc:· (:c'nCicioüe5 1€ga.~i;5, tc~nica5l. model!) de p!"o

. po~lcl6n y demas documentdı;' del proyecto se e!1cuentran de 

ır.anlflesto en la 5ecl'etariıı. de esta Junta Econôm1ca (Mlniste

rlo del Alre) y (\n la Jefatura cı~l Servlclo de Obras de La Zona 
Mrea de Camirlas .. eH L:ıs Pa1mas de Qran Canarln. tc dcs 105' 

dias laborables n las horaö de oficlna., ' 
Reducldo por' rnz6n de urgencla el plazode publ1caelen de 

anunclas, el. Qcto del coucurso tendl'ə" lugar en la Jefatura de 

estas Obras. en el Mintsterl0 del Alre(Madrld). el cUa" B de 

sept1embre del cOl'l'lente afio, Do la~ diez horas trelnta mlnutos. 
El importe' d~ lcs anuncioli sera de cuenta del adjudlcatarlo .. 

Madrid. 22. de ago:ıto de lƏ61.-EI Secreta.rlo de la Junta 
Econ6mlca.-6.965. ' i.~ 25-8-1961. 

M·INISTERIO DE COMERCIO 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Comerclo E:e- . 
teNor POl' la que .~e anııncia convocatoria de! CUPO g!o

bal nılm. 44 (conservas aliment1c1as). 

ED uso de .la. facultad atrlbuida POl' el apal'cado cual'to dj) 

la Orden de' fecha 5 Ge agosto de 1959, esta D1reccl6n ~neraL 

ha 1't5ue1to abrlr en seguncla convocatcrla el cupo global n1.l
mero 44 (consel',as aUır.entic1as). 

Las condlcioneb de la convocatoria son: 

1." EI cupo se abre en segunda co!lvocatorla POl' cantldad 

ilo lnferlor a 92.5QO dôlares (ncventa y dos mil qUln1Emtos dO. 
lare5). , 

2." Lııs petlciones se !or.mularan en 100 lmpresos reglamen-

I tarlos tltulatlos «Sollcltud de importaci6n para mercancias glo
bal1zadus», qı:c- s.e fac:lItaraıı en el Reglstro General de ~te -

Mlnlsterlo y en 108 de sus De1egaclones reglonales. 
3." La.s sol1cltudes de importac16n hubrun de reclblrse en 

10b c1tados Regi5tros hasta eı. dia 25 de septlembre de 1961, ın

c1uslve. 
I V A' la sol!cltud se acompaılara d.eclaraciön de su tltular 

I en' que se haga constar: 

al Concepto en vhtud del- cual solic1ta la lm.portacl6n 

(usuarlo dlı'ecto, almacen:sta, comel'clal1te 0 .epresentante). 
\ bJ Caplto.l de la empl'€sa 0 ııegocio. 
c) Numero de obrel'os 0 empleadcs. 
dı ImpUe.stos satisfechos 0. la HaClenda en el ı\ltimo ejel'

ClC10 econ6mlco, especlf!cando separadamente 10 satlsfecho por 

lIcencla f!scal (antes comribucl6n Industrlnl) e lmpuesto POl' 

beneflclos cucta ındustrlal (clfra que se Le ha aslgnndo eIl la. 

evnluacl6n gıobal~ en su caso) , 
eL Adjudlcnclones anterlores con cal'go al cupo global y es-

tada fe reallzaclôn de las operaclones. - . 

La con-espond:ente Seccl6n de ırr.portaclön. reclamal'a cuan· 

do 10 estime necesnl'lo ks documentos acrf'd1tativos de cua.1· 

qulerıı. de los partlculare:ı ccnumldo8 en la declarac16n. 
Madrid. '25 de agosto ,de 1961.-EI Dlrector generaı, Enrlque 

Sendagorta. 

INSTITUTO ESPA~OL DE MONEDA 
EXTRANJERA 

Mercado.de Divlsas de Madrid 

Ca.mbios de clerre dc la.~ 1n071eaas extran1eras cotii"cıas en La 

ııesi6ıı celebrada, h01J dia 24 de agosto de 1961: 

CAMBI0S ... 

CIV16A6 Comproclor Vendedor 

Pesetas .. Pesctae 

1 D61ar U .. 6. A ............ ~ ................ . 59.850 60.03() 

1 D61al' canadlense ....................... . 58.1195 5&.269 

1 Franco frı.ı.nces nuevo ................ . 12,168 12,204 


