
P.,ESOLUCIONde la QUlnta Divfsf6n liid.rolôylco Fom· 
~ ta! de la Sulıd.lrecc!(m dCI patrimomo Foresta! cıe! Es· 

tad.o por la que 88 anu"/tcta subasta para' la enajena
cl6n . 4e los proc1.uctos maderables 'ıJ lenosos .que se dtan. 

para:" Iri eno.Jeno.c16n d~ 108' productos maderables y lenosos 
cıue hnn ae ser aprovecbados durante el all.o !erestal1961·62 en 
el moritedenomlnadoCoto de Maza~6tı y otros, propledad 'del 
Patr1monlo Forestrıl del E~tado y ~l!tos en cı termlno ınunlclpal 
de Moguer (Huelva). , 

A los 'velntl(ılf dias hı1bl1es de p\ıbllcarse el presente anun· 
cloen',e1 «Boletfn Oflc!al del Estado», se 'celebrarıl. s1multanea
mente en' la i:iubdlrecc16n del Patrlmonlo F'orestal del EStado, 
en Mıı.dr1d, 'calle Mayer, nılmero 83,' Y en las ofic1nas de la' 
Qulnta, Dlvlslön H1drolög1co Forestal; sltuadas cn plnzo. Es
panıı,. .sector cuarto,planta alt!! •. Sevil1a.a las doce en punto 
de su ınaiıana, la subasta para la enajenaclôn de los produc
tos .maderables y Icfıosos que hnn de ser aprovechıı.dos dıl
rflntc el afio forest::ıl 1961·62 cİ! el monLe d'enomlnado' COta 

,de Mazag6n y otros. sitos en el termino munlcipal de Ma- ' 
guer (Huelva).' . 

La cantidad . de productos que han de -ser aprovechados 
seran' 1.961,7353 ınetı:os cı.iblc03 de, maderas de fustes en ple 
y con cOrteza y de 40,031 metros cıiblcos de leı'las y hojas;, 
prc;cGd~r.tcz d~ b corta de 7,Ş94 ples d~ eucallptuı; gI6bu,lu5. te· 
nlendo de düi.metrı:i de 10 centlm~tros cn adelante. 

La subasta se celebrara. y adjudlcarıı. provlslono.1mentc' has
ta la resoluclôn de' In Superlor1dad, y cı aprovechaınlento se 
reglr{ı. en 5uadjud!co.cl6n con sUjeclôn al pl1eSQ de condlc!o
nes generales. facuitatlvas y econ6mlcas. que se encontrııran 
de man!fiesto en tas' oflclIias citadas del Patrlmonl0 Forestal 
del Estado y en las de la. Qu1nta Divlsl6n Hldrol6glco Forestal 

. durante las horas hiblles de oficlna. ' 
El preclQ de tasaclôn sera de· 7S4,6B2.12. a razôn de 400 p~ 

sets.s metro cı.ib!co de madera y a 90 pesetas e1 do leiıa y 
hoja, . que Importn 3.6U2.79 peset.a5. Eıı total, 788,296,91 peseta5. 

L05 qlle deseen concurrlr a. d!cha subnsta deberin hacerlo 
medla...-ı.te plleio cerrado y lacrado, de ıicuerdo con el modelo . 

MINISTERIO DE, ÇOMERCIO 

ORDEN de 13 de septlembre de 1961 POT la que se auto-
• ri::a 'a don Josl1 AntonIo I:lernci.nde:: Giırcia, de Murcla. 

la admısi6n temporal de ıızucar para su transf01'11laclôn 
e1I almibaTCS' para coııscrvas de frutas. 
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, qu~ se Inserta, que debera tener entrııda en dlc:has oficlnas ca
mo' ınixlmo j.&cta ve!nticuatro horas antes de su celebrac16tı. 
. Lbs I1citadores deberan acorrıoaiiar e1 resguardo de haber 
constıtufdo en la .Hab1lltaciôn de la Qulnt:!' Dlvls!ôn Hldrol6-
g!co Foresta1 mencionada 0 en La de1 Patrlmonlo fürest!!.l d~1 
Estado, segı1n donde concurran il. la sı:ıbasta.. la fiıı.nza, prcı
vls!onal del 2 \lor. 100 a. que asclende el tıpo de tasaciön. 0 sea. 
15.765,94' pesetıı.s. y ql11en resulte· rem:ı.tantc en \1rtud deı cum
pllm1ento de las condiclones g~nera.les deberı'ı. hııcer cı dep6sito 
de! 4 por 100 eo la Caja de Depôsitos de la Delegac!on de 
Haclenda de la provlnr,lade Hi.ıe1v:ı., devolviendosele el 2 pol' 
100 de la' tlı:ınz:ı. provlslonal. y tambien debel'a abonar La ı.o:a
l1dad del Importe de' la. tlanza para, que se le pueda entregar 
'la llcencla defuıltlva. . 
. E1 pago de los anuııclos y 'gasto~ relatlvos a los expedlentes 
que se jncoen por la Adminlstrac!ôn foresta! en relacl6n al 

'aprovechamlento subastado sehi -de cuenta de} que resulte re-
ınıı.tante. . . 

MoclelO de Pr.Oposiciôn 

. Don ....... de ........ afios de ed:ı.d, nı:ıtural de ...... , provi,nclıı. 
de ....... con resldenc!a en ........ calle de ....... n(ımero ...... , en 
representaciôn de ....... 10 cual a~redlta' con ...... , en poses16n 
delceı-t1flcado prt>fes!onal de la clUse ...... numero ...... '(0 en 
su' de!ecto, certiflc:ado provlslona1 expedido POl' cı Dlstrlto Fo
restal correspondlenteı en relaclôn fon la sub.asta p'ubl!cada 
en el (tBoletin Oflclal del E..~tadOl) numero ...... , de Cecha .... '" 
para la enajenac16n 'de lqs productos maderables y lenosos de 
eucal!ptus gl6bulu5, cuya tasnci6n 'es de ~8.296,9ı pesetas. 
ofrece la' cant!dad de ...... (en letraJ pesetas. 

. A !os efectos de la adjudlcııciön que pudlera hacersele hıı.ce 
constar que posee el certlficado' profeslonal (0 provls10nal) 
resefıado. . 

(Feclfa. firma y rubrlca delproponente.) 

Sevı1ı.a, 16 de septlembre de 1961.-El Ingcn\ero Jefe accl
dentıil. ies\i5 Slerra.-3.766. 

bl El plazo pa.rı:ı verlflcarse las reStantes lmportaclones 
sera. de un niio::ı part1r de la !echa en que se e!ectu6 la prlmel'a. 

. c) Las exportiı.clcnes de 105 productos transformados debə
ran verificarse en el plazo maximo de dos aiıos. contados a 
partir de la fec:ha de las importa(!iones respectlvas. 

8.<> Seapllcıu'~n' a la pres~nte. concesiôn !as normas esta
blecidas en los artlculos 9.0 al 14 de! Decreto de 21 de marzo 
de'1958 «(Boletin Oflc!al del Estadoıı del 3 de abri1> , POl' et \ 
que se otorg6 a la. Agrupaclôn de Conserveros .de Albacete. 
Murc[a y A1!cante la concesiô,n tlpo de esta clıı.se de aclmls10nes 
tcmporales. . 

Ilino. 51'.: Cumplldos 105 tramitcs reslamcntarios cn el eK
pedlentc promovido por don Jose Antonio .Herndndnz Garc!a. 
en soll.;ltUd de Ildmlslôn tempol'al para la Impormclön de az(ı· 
car para iu' elaboraC!ön y eKportac16n Je frutas en almibar. 

Este Mııilsterlo, conform:'ındose con 10 Informado y propuesto 
por la D1recci6n General de Politica M:ı.ncelar!a, ha resuelto: 

! Lo que comuriico a. V. L para su canocimiento y e!ectos con-

\ 

1.° Se concede a. don Jose Antonio Hern:ındez Garcla. de 
Murc!a. el reglmen de ,admislôn temporal para la importacl6n 
de 150 tone!adas de !lzı1car para su trans!ormaCıôn en conser- ' 
yas azucaradas, con desUno a la expOl'tacl6n. 

2.') 'EI ol'igen del az(ıc3.1' importado sera Cuba. Las exporta· 
c!ones se podran efectual' 0. ·todos los pais~s que mantengan 
relaciones comel'clales con Espafia..,' . 

3.° Las irıj~Ol·te.~jones se efcctuııra.n POl' la. Aduana de Car· 
taı;:ena., que se ·considrrar{ı matriz :ı. !08 efcctos reglaınental'los. 
Las eKPortaclones de' las conservas azuca.radas ~ c!ectuaran 
por 'Ias Aduanas de Cartageniı, AlIcante, Valencla, Bllbao e 
Irun. . 
,4.0 La transformaclon' 1ndustrlal se veriflcar{ı en 105 locales 

propl~dad del sollcltante, sitos en Murcla, cıı.rretera c!e Grana· 
da, numero 8. , , 

slgulei:ıtes. 
Dios suarde a V. L muchos ı:ıüos. 
MadriC\ 13 de septlembre de 1961.-P, :0., Jose Bastos. 

Ilmo. Sr, D1rector generaı de Polltlca. Ara.ncelaria. 

ORDEN de 13 de septiembre de 1961 por la que se au.tori. 
~a a I/.Tejero' 7J Martin Nav'arro, S, L.)i, CI don Jesı1s Co
las Hedilla V CI «Virto, S. A.». para ImpO(tar en regiı.oıen 
de ad1ll/siôn te1llporal hojalata en blanco, para su tTa7IS· 
formadan tin envases destinados a la e:ı:portaciôn con· 
teniendu !!i.~ 1lToductos de sus Tesp~ctıvas indııstrias.· 

5.° Por la Aduana de Cartagena se dara. cuenta· a. la. Dele
gac!6n de Hacicnda de Murcla de 103 despachos .efectuados con 
cıı.rı;:o a la cuenta de e.dmısiUn tcmpot'al. 

6.° A partir de la. teCha de la publlcaclon ılc c~ta Orden 
el t!tular de lll. adml~16n temporal sôlo .poclra efectuar' !mpcır
tacioncs en este rcs1nıen con cıı.rgo a la concı:iilönquli la mis-

nmo. Sr.: V!stas las Instanclas cl!rigidas il. este Mlnısterio 
pöl' las ftl'ma.s «Tejero y Martın Na'\'arro, 8 •. L,". don J\;~ü,; 
Col~s Hedil1a y «V1rto, S. A.», en las que solicltıin autorızaciCıı. 
para lmportar en r~gımcıı de admisicin temporı:ıl hojalata. en 

ı bla.nco para su transformaaiôn. en envases destlnados a la ex
portaci6n.contenlendo los pı:oductos de ius respectlvas Inclustrlas. 

Vjstos ,los !n!ornıes que se han emltldo favorab!es a las rə-
fer!dlıs petlclones; " 

ma le otorga. ' 

'1." a) La prlmer:ı. Impoı·taci6n habra. de eCectuarse antes 
de que transcurı'ıw do!> anos de la pUblicac16n de la presente 
Orden '. 

Conslderando que las ~dmls!ones temporales que se soHcl· 
tan se basan en las de co.rıi.cter tlpo otorgl'.das por 'dlferentes 
disposlclones en vlgor. . 

Este Min!sterlo, de confprmida.d cun la propuesto por RU 
D1recclö.n Oenera.lde PolitlcQ Ara.ncelı:ırlı:ı. hQ reııueıto d1sponer: 


