
12988 e septiembre 1961 B. O. de! E.~Num, 212 

RESOLUClON Ce-la DiroccMıı General ,de Tri'ıutos Es- ·1 

r-c-I..!!!e~ por lcı (L!!e se h!!~e ınlb!i!)'1 !'1 !wtl)ri?Jır.i,ôn cnn... 
cet1idaul se/ior Dlrector·ReCtor deZ Templo Nacto1lCU 
E,;;plutorio del Tibidabo, cıı; Barce!ona, para celebrar 
de! 1 a! 30 de! pr6xi17W mes de septie1);bre ıına t6mbOla 
dcoorrictar benejicD. 

Por a<:uiırdo de este Centro directlvo fecha 23 del actua.ı, se 
autorlzıı al' ~eiıor' Dlrector-Rector del Templo Nnclona.1 Explato-
1'10 del Tlbldal>o. de Bıırcelomı. para ce1ebrar de1 1 al 30 de! 
proxlmo mcs de septlembre una t6mbo1a ~ caracter ben~flco. 
en 10. que se expediran 000.000 boletoB. al preclo de 2.50 pesetRs 
la un!dad. Dicha tiımbola estara instalada. en ın cltada cludad 
de Barcelona, deblendos'lliet.a~'~ en el procedlınlcnto y demruı 
a cuanto dispone:ı las dhposiciones vigeııtes en la matel'la. 

ı.o que se .pl1bllca para conoclmlento del pııbllco en general 
y demli.s que corresponcln. 

Madrid a 31 de agosto de l061.-El Director general, Fran· 
clsco ROdrlguez de pırugeda.-3,776. 

DE 
MINISTERIQ 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION cıc La DirccclÖ1! Gencral de Carreteras y 
Canıinos Veclnalcs por la que se aml."1-;liı ('OllCUT SO 'Para 
adquiRtci6n de oc/ı.o cl/.11I101ıcs ",otar ccDlesehi de ,aorica. 
don nacio1!(ll. •• 

La Direccl6n General de Carreteras y Camino8 Vecınales 
C{Jnvoca el sigulcnte concul'so pübUco: 

1. Objeto del COllcurso.-Adqulslci6n de ocho caın10nes mer 
tol' «Olese!ı) de fabrlcacl6n nacional con poten'cia mln1ma de 
50 ev .. c:ı.rgn utn de' trl!:! ioneladas y cala meta1!ca. 

2. Presııpw:sto total.-1.800.0UO pesetaş, . 
3. Fjan~ proı:isiollal.-2 POl' 100 del pl'esupuesto, que ascien. 

de ıJ. ıın total de 36.000 pe~eta.s. 
4. COlld.iclm:cs y gaTantias exiçtd.as '!l(lra tomllT parte e11 el 

C01!cıı.rso y ·para cıımplim!cnta de! contrato,-No e~tar lncL1l'So 
ell nlnguua. de Jas incouıp:ıtlbll1dades 0 excepclones prevista.s 
en el aıtlculo 43 de La L~y de Admln!straci6n y Contab!lidıı.d 
de la Hacleııdn P(ıbllca y en el Oecreto-Iey de 13 de maye de 
1955. asi como Iııterponer In. flanza e~tab1ecida y ajustal'se a lal! 
bn~es del concurso. 

5. Propo,~icioııe8. 
5.1. Lı:gal' de admls16n.-Sec-cıôn de Oontra.tac!ôn y Asullr 

tos Genere.les de la Direcelr\n Genera.ı de Carreteras, e{\lflclo 
ae 10& Nuevos Miııisterlo~ planta 7,". . . 

5.2. Plaıo de admlsiôn.-Hasta !as thce horas del dla 28 de 
septiembre de 1951. . 

5.3. Modelo de proposlciôn; 

Don ... : ... vt<:iııo de ....... provil1Cla de ...... , con domıcı!1o 
c;n ...... , 11üm~ro ...... , en l10mbre proplo (0 en reprr..'lentne16n 
de ... l. ent:erado de las condiclones y·r~qui8itos que se eıti;;cn para 
la ndjudicaciciıı mediante concurso del sıımlnlstl'o d~ ocho ca· 
mlones mowr «DI€sel» de faı>ı1caclcin niı.clona1, potencla mıni· 
ma de 50 C V.. cal'l;:ı.. ütıı d~ tre5 tonelada.s y caja metallca. se 
comprometo a tomiır a su cargo el sutninistro de LOS mismos 
con e5trlctıı. sUjcclön :ı. \os menclonados reqw§itoo y condlclo· 
nes, il. cuyo efccto formula la siguiente orerta: 

Marcıı.: 
Caracteristlcafi : 
Precio POl' un!d:ı.d: 
Preclo total: 
Madrid, ...... 
(Fecha. y fiıına.l 

Esta.s proposiciones se redacta.rim en' castellano y se exten
del'a.n en papel sellado 0 papel comun con p611za de tres peS(}o 
tn.s. con ımeglo a 10 preceptuado en le Ley del Tlmbre del Bır 
tado. . ' 

6. CondlC:ioııcs pa.rticuıarcs y IırLWs del concurso.-E1 rıUeıo 
ee condle.1ones y bases de este concurso estarıl.n de manJ.fiebto 

. durante eL p!czo de presentaclôn' de las proposiı:iones en la 
Seccl6n de Contratecl6n y Asuutos Genera1es de' La Dlreec1ôn 
General de Carreleras 'J Camlnos Vec1naleıı durante 108 dia& 
'ol hofrus Mbltes de oflclna. 

6. Ajlertura de propostdones. 
6.1. [,uıı:rr.-İ'aı lA Direcciôn General de Carreteros v CaınJ,

nos vecınaıes. Mln1sterio· de Ob~a.s PUbUCllS, plantıı. 7:0. 
6,2, F'fcha y horn.-A lııs doce 60ra5 de! dle. 30 de septlem. 

b1'e de 1!t61. . 
6.3. Junta ante la cual &e celebrara e1 concu1'So.-.Juntc\ de 

Contratılclôn de la Dlr .. cc16n General. . . . . 

. Madrid. 1 de sept1embre di! 1961.-El 01rector general, p, D •• 
Luıs VUlaıpando.-3.5B5. 

MI N 1 S TER 1 0 D E LAl R E 

RESOLUClON de iR JU7ıta EconCtm.tca. de la DirccCi6n 
Geııeml de Indıı..strla LI Material por la que se anuncia 
subasUı par.a La adquisicl6n de.mil quiııielltas cııbiertas. ' 

Aprobnda POl' la Super!olidad, se a.nuncla ıa a.dqul.sici6n por 
subasta del slguicnre mıırerlııl: 

Expedente numero 187/61 . 

Mil qı.Ünientas cublel'tns de 26 POl' 6.6 de ıl'cn prlnciJ)al de 
ıı.terr1zaje de a .... lones o,s. y E.15. 

Lo;; pllegos de condiciones t.ecnlc.1S y le-go.le,\;, :ısi como el 
modc!o de propaslcI6n', podrri.n examlnarse en el MlnisLel'io del 
Alre (plnze. de In. M~ncloıı), Dll'ecc!6n General de Inuustl'la ~. 
Matt:r!fıJ, (.odos los dll\S laborables. durantel:ı.s horas rle Ilueve 
a trece. 

Las propo~lciones, en pliego cerrııdo dirlgldo al cı-:ceıentlslmo 
seı10r Pl'esldentede la Junta Economlc:ı.. ~e pl'esentarıı.n el dili 28 
de septlembre de 1961. a ins dlez horn~ de la ma.flnna. 

Lcs 1l11lU1c!CS serıi.n B caı'so (tcl adJudic:ıtarlo. . 
Madrid. 30 rle a.gooto de 1961.-EI Secretario, Jes(ı~ Oasıi.do 

Alval'ez.-3.567. 

RESOLUCION cıc la Jwıta Econönıica üe la Jctatu.ra de 
OlırM de Aeropuertos 110r la que se convoca C01ı~ıTSO 
para la wntratCldıiıı de la obra del proyecto titu/ada 

. «Celltra de c011l11.tıicacimıes rele de ll1ala~a en Ceutaıı. 

Se conv',,~a COIlCursO pııbllco para In contrntacl6n de la elmı. 
de1 proyecto tltula.do· cıCt>ntro de comun!cnclonc~ re:c de Malnga 
en Ceuta». POl' un Importe total maıdmo de 515.365,93 pesetns, 
incluldos [) por 100 de benefiCio Indııstl'lal y 2.5 per 100 de ad· 
mlnlstraclon. . . 

La finnıa provislonal a depcsitar en ıi foıına que determina. 
10. Ley 96/1960. de 22 de dicifmbl'e (ccBoletin Ondal del Estado» 
nıiınero 307), asciende a la cnnticlad de 10.307.31 pesetas. 

Los pliegcs de condiciones legales. tecniC:lb. modelo -de pro
pos!ciôı: y deınas. clocummtos del proyect<> se encueı;tran de 
m~.nıflest<ı en .10. Secretaria de €sta Junta Econômic:ı. (Minlster!o 
del Alrc) y en la Jefatura de los Serviclos de Intendeııcia deı 
EJercito del Alre en Malngıı U:ıılle Cmı.rte1es, n(ımero 57). todos 
103 dıas labol'ableg. ıı. la.s horas de oficina. ~ 

El acto de! COl1curso tendrıi lugar en la Jefatura. de estas 
Obras, Cll eL M!nMerio del Ail'e (Madrid). el dla. 22 de septiem. 
bre del corl'ienUı ano. 0. las dlez horas treiııta mlnutos. ' 

Ei importe de lus ıınunclos seni de cuentu del adJudicatnrlo.· 
:Madrld. 30 de agosto de 1061. - EI Secretario, - 7.091.-

1." s.ıı-1961.' 

MINISTERIO DE. COı\1.ERCIO 

DECRETO 155711961, de 12 de agosto, por eZ que se C01!ce
de a la ffitidad (IGodo Y Tricıs. S • • 4.». de 'Barcelona, el 
rBgimen de adm!s16n tel1ıporcıZ ııara importar h/lo de 
papel. . 

La. entidad «Godo y Tl'ias. Sociedad Anônima». de Bnrcelo
na, soUclta el reglmen de admisi6n tempora.l para importa.r h1la 
de papel que, ·transiormado en s(ıquerio. se ·utll!za.ra como en
VBse de cebollaş, destina.das ıı IOS mercados eııteriores. 

Informada. fo.vorablemente la. pctlci6n por II' ma.yol'1a de iLLi 



B. O. del E.-Num. 212 5 scptiem·bre 19.61. 12989 
Organlsmos asesores, y tenicndo en cuenta qııe mediante csta operac16n se incorpOl'a ıl. los sacos dest1nado!l a envases de cebollas de expol'taci6n, mano de obra nacional y se facl1lta el desarrol1o de un:ı. rama de la industria texLil-papelera, con cı 
consıguicnte beneflclo para la. economla nacıon:ı.l, se consldera conveniente autorlzar La operaci6n de admlsl6n temporal de hilo de papeı, si bien l!mltandola al plazo de un ano con ca
riıcter experlrnental y reduclendo la cantldad so1icitada a dosclentos inıı kilos; establcciendose, POl' otra parte, 10s debidos requisltos fiscales, que, rlgurosamente cumpl1dos, h'1brıi.n de garnntizar en todo .momento los intereses de La Haelenda. En la tramitaei6n del cxpedlente lie han cumplido los reqUlsltos prevenidos en la Ley de eatorce de abril de mil ochacientos ochenta y oChc.; su Reglamento, de dieciseis ele agosto de mll noveclentos treint.a, y Decreto-ley de treinta, de agosto de mil noveclentos cuarenta y sels y dcınas disPoslc1ones complementarla.s reguladoras del reglmen de admlsl6n temporal. En su virtud, a. propuesta del Mınistro de Comercio y prevIa· deliberacl6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia once de agosto de miL novec:lentos sesenta y uno, 

DISPONGO: 
Articulo prlmero.-Be concede 0. la firma «Godo y Trias, 80-elepad An6nIma», de Bareelono., cı l'l~gimeıı de admlsl6n temporal para la lmportaei6n de dosclentos mil kilos de papel para la fa.brlc:ı.cI6n de sacos con destlno al envasado de cebollas, destlnadas a la expol'taci6n, 
EL orlgen y procedenela del hilo a importaı' sera. SUı:'cia, y 1as exportaclones de los sncos de papel contenlendo eebollas serô'n dirigldos princlpalmente a 1n6!aterra, Suecia, Dino.marca, Noruega y demis paises habituo.lmente compradores de nuestros productos. 
Artlculo segundo.-Las Importaclones de la primera matcrin expresada tımdra. lugal' por la Aduana de Bareelon:ı., que se 

conslderarıi. matr!z 0. los efectos re;ı1amentarlos, y las exporta.clones se efectııaran POl' la Aduana de Valcnela, 
Art!culo tereero.-La transfornıaci6n lndustrial menclonada se e!eetuıı.riı en la f:i.brica propiedad de la entidad sollcitante, slta en Hospltalet de Llobregat CBarcelona), que vendri obllgada a almaccnar 11110 de papel, lmportado en este regimen, en loeales separados de las destınados 0. deposltar mercancias nacionales y naclonallzadas. 
Articulo cuarto.-a) La pl'lmera !mpOltaci6n habra de efectuarse antcs de que transeurran das ıillos de la publicaei6n del presente Dl?creto. ~ 
bJ Ei plazo paar ver!f!car las l'esto.ntes import:ı.ciones ser{ı de un ano a partlr de la !ech:ı en que se efectu6 la pr!mera. e) Las expoı'tacianes de 108 praductos transformados debel'a.n veriflcarse eo el plazo miximo de sei5 meses, cont.ados a pal'tir de la fecha de la.s importı1.cloneş respectlvas. 
Articulo qulnto.-La presente concesi6n se autoriza en reglmen fiscal de Inspecc16n, quc se ejercitar-.i. POl' un funcianarl0 del Cucrpo Tecnico de Aduanas. queelando atllgada la CI)tldad conceslonaria al abono que los gastos de este servic:lo ocas!one. Aslmlsmo. para la mejor fiscallzaci6n de esta operaei6n, habra. de !ı:!urar en cada sa.co, con cara<:teres indelebles, la mencl6n: «Adm!s!6n Tempor::ıh). 
Articulo sexto.-Lns merma.5 O1axinıas autorizadas para csta operacl6n sera.n del dlez por clento. Por coosi:;ulente, por cada cien kilos de papel que se imparten, debera.n exportarse noventa. kilos de sacos fa.brlcados totalmente con la materia prima 

ımportada. 
D~ntro de estc Iimltc, la. inspecci6n ,de la fiıbrica determi

nariı, en cacta C3.50. las eantidades de sacos que se hayan obtenlda rc::ı.lmente y la.s merma.s quc se hayan producldo, haciendo constar por separado cı peso de 105 elespcrdlc!os 0 subproductos que tengan aproveehamlento, 108 quc satisfara.n 105 derechos arancelarlos correspondlentes. De todo 10 cııal exped!l'i la oportuna certiflcaelôn, para que surta sus efectos en la 
.~duanıı. matl'iz. 

Articulo septimo.-La entldad eoııcesion::ı.rla queda obligadn a la prestacl6n de garantla suflclente, 0. julcto de la Adml
ılistracl6n, para responder del pago de los dercchos arancelarios. en su caso, asi como de las mult:ı.s que scfial:ı. cı articulo septimo 'del Decreto-Iey de trelnta de a~08to de mil noveci~ntos cuarenta y sels y las demas en que pueda Incurrlr en el ejp.rci
eıo de la. admlsl6n temporal que se otorga. 

Articulo oeta.vo.-Tc.da la docurncntacl6n de Aduanas habr<'. de ser presentada, precisamente, a. nombre de La entldad conccsionaria, haclendose refercnc!a en ella, para In Importaci6n. el reglmen de admlsl6n temporal con que se reali7.a, y para la exportaci6n, a In cuenta. corrlente ablerta en la Aduə.na. matrlz Artlculo no"ıeno.-La Aduana lmpot'tadoı'a extraerd.. en eada despacho mucstras que conserv~ra, dcbldamente reqU!slta.das, 

para las comprobaciones que estime necesarias reo.lizar, y remltira a la; Aduana exportadora 10S modelos con'espondientes a cada tipo 0 taUa de los sacos obtenidos. al excluslVo objeto de faclllta.r las !dentificaciones con €LI l1ilo de papel importado, la. que hara constar su conformiciad e!1 las correspondlentes racturas de exportacl6n. . 
Artfculo diez.-De acuerdo con 10 elispucsto en el articul0 sexto del Deereto-Icy de trelnta de agosto demll noveclentos euarenta y seis, POl' el que se facllita el dcsenvoıvimicnto de! reglmen de admls!6n temporaı, para. la ejecuciôn de ı.as opcraclo. nes de !mportacl6n y exPortacl6n correspondlentes a. la admisi6n temporal autorizada POl' el prasente Decreto. el conceslo. narlo debera pıantear de 'manera concreta ante la Direcc16n General de Comercio Extcrior, caela operaci6n a rcalizar, y cste Centro direct1vo resolver:i, en eada CIlSO, 10 que estime procedente. 
Art!culo once.-Se cump1imenta.rin las dcmas i'rescrlpcianes f'stablecldas sobre adm!siones tempor:ılcs y todas las de caraetcr general apllcables al caso. 
Articc'') doce.-Por los :1\[Jnisterios de Hacicnda y c.e Camerclo se cUctarün las normas que estimen adecudas para ci descnvolvimiento de la. conces!6n en sus aspectos flscııl y econ6-mico. 

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en San Se bastiin a doce de agosto de mil ooveelentos sesent:ı y uno. 

ı'-'RANCISCO FRANCO 
El M1nistro de Comcrclo. 

ALBERTO ULLASTRES CALVO 

DECRETO 155811961, de 12 de cıgosto, 1Jor eı que se cO/we. 
de cı la entidad «Construccione~ Acroncluticas, Sor:ie
dad An6nima.», de Madrid, el regimen de admisiön ten:
poral para importar acero, alumtnio LI bronce-alumi. 
nio, en barras redoııd.as 11 exauonales, tubos y chapas, 
para S"..l trans!ormar:i6n en pie::as de avi6n con. destincı 
cı Alemania. 

La, cntldad «Construcciones Aeron:'tuticas, Sociedad Anonlma», de Madrid, soliclta. el regimen de admisi6n tempora1 para. importar acero, ıılumlnlo y bronce-aluminio. en barras redondas y cxagnnales, tubos Y chapas. para su transformaciôn en pieza.s de aviôn con destino 0. Alcmania. 
Esta. petlelôn ha sluo ın!orınada favorabiemente POl' la totalidad de lOS Organismos asesores, y tenicndo en cuenta que mediante esta operaci6n se inicia una colaboraci6n industrial hispano-alemana. muy pl'oductiva. en cuanto il La cxportac16n de mano de obra cspanola y cı consiguiente beneficio en div!sas, se considcra eonven!ente autorizar la oper:ı.ci6n, establcciendo, POl' otra parte, los debidos rcquisitos flscales, que. rl;urosamente eumplldos, habriin de ı::l1mntiz:ı.r en t.odo momcnto los ıntereses de la Hacienda. 
En la. tramitaci6n del expediente se han cumpl!do los requlsltos prevenidos cn la LeY de catorce de abıil de mil oclıoeientos ochenta y ocho; su Re:ılamento, de dieciseis de agosto de mil novec1entos trelnta, y Dccreto-Iey de trcint::ı. de ag-osto de mil novccientos cuarenta y seis. y elemas ellsposiciones conplementa.rias tegl1ladoras de! regimen de adm!sl6n temporal. En su virtud, 0. propuesta del :\!inistro de Comerclo, y pl'evla deliberac16n del Consejc> de Mlııistros en su rcun16n del dia on ee de a'g-osto de mil novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 
Articulo primero.-Se concede :ı. La firma «Construcclones Acroruiutlcas, Socledad An6nlma», de Madrid, el l'e~imen de admisi6n teınporal para La importaci6n de dos mil seiscientos treinta y se Is con setenta ktlos de acero t!n barras t'edondas, exagona1es, tubos y chapa; veintitres con once kilos de aluminlo en barras redonda5 y exa.gonales, y clncuenta y cuatro con tre!nta y nueve kllos de bronce-alumJnio en barras redondas, exagonales y chapa. Esta mercancia es'tad desLinada :ı. su tl'ansformaci6n en piezas de 3.viön para su ulterior cxportaci6n. EI oıigen y procedencia. de las materias impol't:ıdas, asi como ci destlno de las transformadas, 8eri Alemania. 
Articulo segundo.-Las Importacioncs de la. primer:ı. materla expesada y las exportaciones de las pieza.s acabadas ten

dı-an lugar IJor .!;ı. Aduana de ının. 
Artlcıılo tercero.-La transformaciôn industri~.ı mencionada se efectuara en las inst:ı.lacioncs ımıpieelad de la entldad sollcltante, sitas en Getafe (Madrid). ScviUa y C::1.diz. 
Artlculo cuarto.-El plazo para efectuar las !mportaclones sera de un afio, a partir de la pUbllcaciôn del presente Dccreto. 


