
13500 . 15 ııeptiemhre 1961 B .. O. de) E.-Num. 221 

La flal1za prov;sıonal. a cı·~posıtııl' en la formn que cıetCl'llılnU 
1ıı Ley 96/1960, de 22 de dlclemol'" de 1060 ((Soletin Oficlal del 
IstadOl) numero 30;). asclende ıl la caııtldad de H2.62n,40 pe
aetn5. 

Los pllesos de condlclones legales, tecnlcas, modelo de Pl'o. 
p05iclôn y dema~ documeııtos del pl'oyecto. se encuentl'an de 
ma:-;ifiesto en la Secl'etaria de esta Juııto. Econ6mlca (Mlnls· 
terio del Aireı, y en la Jefaturıı d<l Servlclo. de 0b:ıı~ de la 
Zorıa Aenı de Cə.llarlas, en 'Las Palmns dc Qran Cnne.rıa. to· 
dos 108 dia~ laborables il la~ hOl'as dc oficiııa, 

Ei ı:cto dcl concul'so ıcndni. ıugar en la Jefatura de estaıı 
Obl'Els en ei MlııLit'l'io del Air~ (Madridı, el dıa 27 de septlem· 
bre actual. a las ance hara5. . 

El importe de 108 anuncios seri! de .cuenta del adjud!catarl0. 
Madrid. 9 ae septiembre de 19ÜI.-El Secl'etal'io d~ la Junttı 

Econ6mica.-7.238. y 2.' 15·9·1961. 

BESOJ.,ucıON de la Jllnta Economica de ırı .1elatura de 
Obras dc AerOll1ıertos por La qııe se CoıltoCa concurso 

vera la Real», :~ır un lmport·e de ııovecltl1!a~ ClllCUCIIG3 mll 
,,~tf:nta. ynueve con setenta y se:s pesetaıı (950.079,76 pe.etaıı). 
incll1icios los bel1~flclo5 de contrata, 9 POl' 100 de bme!lcl0 in
dtıs'l'la1. 2,5 por 100 dıı ac!mJnl.macI6n y 0.75 POl' 100 p~ra con
servacl6n de la. olmı durante ci Plazo' de garant!a. El Impoİ'te 
de la fl:\l1za. prov:Slol1al e~ de dle:ıinueve mll una con clr.cumta 
y nııeve p~setas (19.001,59 pesetaSL 

'Los pllegos de ~ondlcıol1es tecnlcas y legaleli-' mod.ıo ,de pl'~ 
p~slcI6!1, 3si como 10s demas documentos del ~royecto, podı {\i~ 
examinarse en Ia.s oficlnas de este Serviciu, Martin de los H"· 
ros, 51, 2." plan ta, 'y en Badajoz. cal1e de Ca:'ollna Coronado, 
nıimero 23. ıtodcs tos dias laborab!es a las horas de of!cına. 

La apertu~a de pllegos lmdra lugar a ]p.s diez !ıorss del d~a. 
10 del prôximo meR de cctubre en la Jefatııra de (ste Serviclo. 

EI lmporte de 105 nrıunci05. de cuenta del adjudlcatal'io. 
Madrid, 12 de septlembre de 1961.-EJ, Comandante Secrutıı

rlo de la Junta, Je~(ıs Art1ııas.-'7.979. 

para La con/ra/ar/on d,e La obra del proyeclo t1tltlado MIN 1 S TER 1 0 DE CO MER eıo 
«Ha'lı[Jrır de 40 x 3fl C011 adosados e1l la I.ıcı~e aı~ea de ; 
EI Aaiu11). 

Se coııvoca COt1CUI'SO pUbllco paı('l. la contl'atac!6n de la obra 
del pl'oyecto tıtulado «Hangar de 40 x 30 con adosados en la 
base ael'ea de El AaluU)ı (Salıara E&paıiolı. POl' un inıporte to· 
tai de 5.7U6.788,62 peseta5. InCıu,dos 9 POl' 100 de beneflclo m· 
du,trlal y 2,5 POl' 100 de admJnistl'aci6n-, 

La !İ(mza provlslonaJ. a deposlto.r eıi la forma que C!~tcrml· 
na ia Ley 0611960. de 22 de dlcicmbre de 1960 «(Boletin Of1c1al 
dcl Estado)} ıı(ımero 307), asclende a la caııtidad de 115.735,77 pe
setns. 

Los pliegos de condicion~s legales, tecnıcas, nıodelo de pro· 

RESOLUCI0N M la Direct:i6n General de C01nercio Exte
rior per la que se convoca el cııpo ,qlobal nılıncro 51 (ma
tores no liberados y sus piaza.s). 

En uşo de la facultad atrlbuida pOl' el apartado 4.° de la 
orden de fech(l 5 de agosto de 1959, 

Esta. nlrecci6n General ha rmıelto abrlr el cupo globr.1 ııu
mel'O 57 (molNi'es 110 liberados y SU5 piezas). 

tas condicioııe~ de la convocatorla son las sıguıentes: 

pOfıici6n y clemis do~l!mentos del proyecto. ~e ımcuentran de 1.~ El cu[lO ~e abre POl' cantldad na ırıferlor a 1.250,000 dô1a-
nıa:ıWesto e:ı la Secl'etal'ia de es!a Juııta Econ6mlca (Mlnis- I res (un m1l16n dosCientos clncueııta ınll d61ar,s), 
tdo del A:re). y €n la Jtfatul'a del Sel'vlclo de Obl'as C(e la 2." Las peticJones se forınular:'ı:ı en los ImpresQ.s rell'lnnı~ll-
Zona Aerea de Camırlas. en Las Palmas de Gran Canarla. to- tal'ios tıtulecios «SoJ!citud de Importac:ôn para mercaı:~:as glt-
doı; los dias lo.borubles a las horu6 de of1clna. ballzadas)}. que Eıe fac1l1tarEin en el Reglstl'o G:neral de t:st~ 

El acto del concurso tencll':i. lusar en la Jefatura de eslas MlnlsterJo y en 105 de sus Delegaclones Reg:ona1e5. 
Obl'as El1. el Mlnlsterlo dE1 Alre (Madrid). el dia 27 de septiem~ 3.' Las sollcltud~s de lmportaclôn habn'ıı1 de rec,iblı'$e en las 
bl'e actuaL a 1a5 diez horas. d 

El lınporte de 105 anuncios sera de cuentadel adjudlcatarlo. I citn 08 Reglstros hasta el dia 16 de octubl'e; lnclu.;ve. 
4.' A la sollcltud se acompailarEi decJarııcion de su tltu!1Ll" 

Madrid, 9 de ~eı:ıtlemb:e de 1961.-El Secretarlo d~ La Junro· en que se haga con~tal': 
Econ6micrı.-7.236. y 2." 15·9·1961. 

RESOLUCION de la. Jllnta Ecoıı6nıtca de ırı Jelaturcı de 
Obras de Aeropuerto~ por la que se c,onı:oca C01lC!trso 
para la contra/adon de La obra d'el rır'oıJecto mulado 
«Ceııtro de Comunicaciones rele de Malayrı en n!alilla)}. 

se convoca ccıncurso pıibllco para. la contratacl6n de la obrıı 
del proyecto tıtulado «Centro de Comunicaclones rel!! de Malaga 
en Me1!lla», POl' Un lmpol'te total m:'ı:dmo de 515,365.93 pese:n5. 
incluidos !J POl' 100 de b~nef1cl0 lnduı;trlat, y 2,5 POl' 100 de ad· 
ınlnl~tl'ac1611. i 

. La fianza pro\;islona1. a deposltar en la forma que determına 
la Ley 96/1960, de 22 de dıcıembre de 1960 i«Boletln Oflcla1 
dcl EstədQ)} nıimero 307), asclende a la. cantldad· de 10.307.31 pe. 
setas. . 

Los pliegos de conoiciones legales, tecnICns, modelo de pro· 
po.iciun y denıüs dOCUme!ltos del pl'oyecto, se encuentran 'de 
m:ıniflesto ən la Secretaıia de esta Junta Ecol1ômlca (Mlnı~· 
tel'!o de! Alre), y m lıı Jefatura ele 105 Servicloıı de Intender.cın 
del Ejcrclto c1el All'c. cn Ma.dı·ld (calle cuarteles. 57). todos los" 
dıaıı labol'ables a. las horas d~ oficina. 

El acto del concurso tendr3. lugar en la Jefatura de €Sta.s 
Obl'as. en el Mln!sterio de1 Ail'e (Madrid), cı dın 27 de septlem· 
bl'e actm.ı, a las doce horas. , 

El importe de ios anuncıos seci de cuenta del adJudlcatarl0 
Madrid. 9 de septleı:ıbre de 19,61.-El Secretnrlo d~ la Junta 

Economica,-7.237. Y 2." 15·~·1961. 

RESOLUCI0N de la Junta Econ&mica de La Rec l6n Aerea. 
Cent)'al del Servicio de Obras per La qua şe C01lVoca. su· 
basla publica para la ejecuclôn de la obra «Carretera 
~ acceso a La 'astacl6ıı termlna! de MiCTDonda.s de 'fala· 
vera la Real}). 

Se conVfJca subasta pıibllca para la ejecuc16n de La obl'a «Ca
rretera de acce~u a La e~ıa;ct6n terınlnal elə Mlcroondas de Tale.-

ıi) Concepto en vlrtud del cual soUclta la. lmpoı:trıcl6rı ',usu,," 
rlo, cometclante 0 repl'eSeııtnnt!). 

b) Capltai de la Empresa 0 negoclo. 
c) Nümero de obrel'os y empl~ados. 
d) Impue.tos satlsfechos a la. Haclenda en el ültimo ejerclclo 

econ6mico, espec1ficando l!cenc:a fi.scal y cuota industrıal. 
e' Ceıtlflcado d~l Mlnlstcr!o de Ind\J.'ltrla en el caso de Em. 

presas afectBdas POl' cı aı·t:culo 10 di! la. Ley. d~ Proteccl6n a la 
prOdu~clôn naclonal (organısmos oficlale5. MOllupollos. Empr(saıı 
conceslonarla~ de servlcics pübJicos 0 pl'otegıda~). 

fJ Importaclone5 autOl'lzadas anteriormenta. 

La COl'N5pOndiente Secclôn de Importac16n reclamal'a, ctl31:~cf 
10 estlme necesarlo. 105 documentosacredltatlvos de cualqu[erıı. 
de los paı-tlcula.res de la, declaracıôn.' 

Madrid. 14 de sept1embre de 196L.-EI Dirrctor general, El;:1-
que Sendagorta. 

RESOLUCI0N de la Direcci6ıı General de Conıerclo Exte. 
rior por la qııe se coni:oca cl cı/PD ylobal nıimero 58 (ma
qulnaria na liberada para la industria alimeıı/icia y S'US 
piezasj . 

Eıı uso de la facultad atiibulda POl' el ap;rtatıo 4.° de tA' 
Orden de fecha 5 de agosto de 1959, . ' 

Estıı nlrecclôn Ge:ıeral ha muelto a.bnr eı cupo global n"",, 
mel'o 58 (maqulnarıa no llberada para la lııdustriıı allmentlc1lf 
y SU5 plezBs). _. 

Las condiclone5 de la convocatorla son las Elgulentes: 

1.' El CUPO ~ abre POl' cantldad no lnferiol" (l 1.150.000 dôla· 
res (un mlllôn cJ.mto cıncuenta ml1 d61B,l'e5). 

2." Las petıclones se fOl'mularan en lo~ lmpre.sos reg1am~· 
tarlos tltulados «(Sollc!tud de' Importac:6n para mercancln5 glo
ballzadası>, que ~e faclJltarin en el Reglstro Gmeral de es+~ 
Mlr.!st",ıu ~. ıın ios de sus Delegaclo11es Reg!onale5. 

2." Lus so!lcltudes de importa~16n habl'ı'ın de reclblrs~ en 101 
citados Reglstl'os. he.sta. el dia 16 de octubre, ıncluslve. 


