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RESOLUCION det Ser~ıc1o Nac1ona! deı Trjço por la. 
quc se arwncia conClITSO para cı sum!n13tro de tre!nta 
ıı aclıo bcisClllas cı:.sacadoras d~ peso ncto, para i!i!. 
realcs. 

~ Ei Scrvicl0 Naclonııl del Trl~o SUCli a concurso el ~uınlnlstro 
~ de trEi!1t~ Y ocho biı~cu1as ensacadoras de peso neto, para ee
& real:s slendo cı ımpurte de la. f1unza provl~lonal exl,ıc.lo. (le 
~ 50.000 p~5etııs. 

I La, pi'oposlclone~ se admltlran dentro de los velnte dıns hı\.. 
bllcs. LI partir del dili sl;::ulente ·de la fecha de pUbl1cac16n del 

, ~resente :ınuncio en ci «Boletln Oflclal del Estado». Dkhns pro· 

I po,icloııcs. que hnbrtın de hacerse POl' la totalldad de las b:iscu· 
h~s ens.acncıoras de peso neto concursadas. debern.n sel" dıri ,ida., 
:ıl l1i.lstrisımo seüor D~lcgado nacional del Servicio Nııclonal 

1 del l'l"lgu, calle de Benc!1c~ncia. numeros 8 y 10, Madrid. segun 
~ ıı,:o:lelo que se' acompaiıa. presentııdas antes de las doce hOl'as 

" 

dei d!a que flno.llce dlcho p1azo. 
. La npcrtura de pl1egos tcndrn lugıır LI. 105 veintld6s dias ha
I bil~5. n r.ontur del slgulentc de la feaha de pUbllcac16n de este 
li·' anıınc!o cn el «Soletin Oflciıı1 del Estadoı>. a las once horas, eD 

cı salan de actos de lo.s oficiDflS cen~rales de este Scrvicio Na
; r!onal del Triso. situadaı; eıı esta capltal. en la calle y Mme· 

TOS ,ınt~s ıncncloııados. ante III Junta presldida poı' el llustri. 
, simo seiıor Şecre~arlo general ~ lnterıradn por los Vocales sı· 

gui,nLes: l1ustl'islmos sefıores Secretario general adjunto, 1ns· 
pectol' ~enernl e Interventor nacional de Haclenda en e1 Servl· 
eio Nncional del Trl;O; sefıores In;enlel'os Jefe acc!deı:ıtal de 
In Red Naclonal de 8110s y Jefes de las Secclones ~rlncipales ] 
\A5untos Generales). LI ıProc!ucc16n y Semlllas) y ıv (Trans· 
lormaci6n Y Consumo). y el ilustrisimo scfıor Abo;ado del Es .. 
tada. ,Jefe de la A3esor!a Juridıcn. actulL1ldo de Secretariu ~i 
Letr!ldo Jefe de la Secc16n de R.ecul'sos, 

La, pl1C!l"os de condicloncs faculcatıvas y econ.ıimlco-jurldlcas 
, r.stariL!1 a dlspaslclÔn de lus sefıorcs licitadores en las oflcinas 

de i~ Delegac16n Naaiona1 del Servicio Naciona! del Trlgo. es· 
tablecidııs eu la cıı.lle de Beneticencla, numeros 8 y 10. todos 
los dirıs l"ı.ıOl'abl~s. desde las diez n las tl'ece hOl'as. 

La docunıentə,ci6n que se presente n este concul'SO deberıl. 
estar rdntegradıı d~ confOI'mldad con 10 eatablecldo en la vi· 
geote Ley c!el Tlmbrll'. 

.I't1odelo de propaslal61. 

Don ...... , con domlclllo cn ." .... , calle de " .. ". null!ero " .... , 
enternclo del nnuncl0 pUbllcado POl' el Servicio Nacional del 'frl· 
go en el «Boletin Oilcla1 dE! E~tado) de! dili ;..... de ...... de 
1061. !is! camo de las condiclones g-enel'ales, facultativas y eco
nômlcas y de los requlsltos y antecedentes exl:;id.os para tomal' 
ıı<ll'le cn el concurso LI. qUE ~~ I'eflel'e pııı'a el 5umtnlstro de 
trelnta y oaho bıisculas ensacadol'as de peso neto. para cereo.
les. haçe coııstaı' quc dl,pone de todos 105 materlales y elem~n
tos u~ce~arlu~ para realiıo.ı· dicho suministl'o, compromeW,n· 
dose a efectuili'lo POl' Uil lmporte de ...... pesetas por bı'ı.scula 
ensncndora. en 105 plazos sefıalo.dos. 

(Fecha Y !irma,) 

~ladl'id, 11 de octubre de 1961.-EI Delegaiıo nacional, Mlguel 

[ "',,'" "0'''',-4."'', 

ir R.ESOLUCIQN dıı! Servic!o NGc/onal del Trigo por la 
que se aıııınala concursCl para el sumlnistro y ınontaje 
de dieciseis bıbeulas autom(ıtıcas tlja,s. para ccrea!es. 
de 18 T1II, por hora de rendimiento. para stlosde 
470 WgS ıı sllos de selecclr.in de 400 Wg.ç. de capa~idad. 

El Servlcl0 Naclonal del Trlgo saea a concıırso ci sumlnlstro 
y montaJe de dleclsels basculas automfı.tlcas fljas, para ceı·ea· 
les, de lB Tm. POl' hOl'a de rend!m!ento. para sllos de 170 W:::s. y 
.ilos de seleccl6n de 400 wgs. de capacidad, slendo lll tmporte 
de la fianza prov!s!onal ex!glda de 12.000 pesetas, 

Las pi'oposlclones se adınlt!rı'ın dentl'o de 109 veinte dias 
h:"ıbiles, a partlr del dla sl~lente de la fecha de pUblicac!6n 
del pl'csente anunclo en el «BoMln onclnl del Estado». Dichas 
pl"opo~iclones, que habl'ı'm pe hııcel'se por La totalidnd de las 
imsculas l1utomfı.tlcas fljas concursııc\as, deberan ser dlrl?ldas al 
i!ıısır!simo sefıor Delegııdo naclonal del Serviclo Nadonal del 
TrIJO. calle de Ben2flcencla; nılmeros 8 y 10, MadrId. scgı1n 
modelo que Stl acompai'ıa. presentadas antes de las doce horas 
del dia. en que !lna.Uce dlcho plazo. 

La !\pertul'a de pllegos tendra lusar a las veintld6s dias ha. 
biles. a contar del sl~ulente de la fechıı. de publlcaclon de este 
ıınuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıı. il las once horllS. 

en d sa!6n de I1ctoS de tas ofic1ııa.s centrales de este Sel'viclo 
Naclonal del Trlgo. ~ituadas en esta capltal, elə. la calle y nu
mP.ros ante~ mencionadus. ıınte la Junta pr~sidlda p:ır el llUs. 
trislmu ~efıor Sccrctll'10 ,emral e integı:arla POl' 105 Vocal~s sı
gUientes: llustri5iınos seııol"es SeCl'etal'lo geı1eral adjunto. Ins
pector ~eneral e Interventor nacional. d,e Hacienda en el Scrvl. 
eio Nacion:ı.l (lel Trigo; sefıores ru:;enleros Jefe accidentıı.l de 
ia Red Nacional de Si1JS Y Jefes de l.a5 Sccclones Prlnclpal~~ 1 
\Asuntos Gemrales). II <Producci6n y Semlllasl y rv (Trans
[ormaciôn y OOn511mol. y el ll11strislmo selior Abo1ado de! Es
tado. Jefe de la Asesorla Jurldlca, actuanno de S~cntar10 el 
Letrııdo Jefe de la Secc16n de &ecursos. , 

El plana. con SlIS C01Tcfipondlentes pli~go:ı de condiclones fn· 
c111tatlv!ls y econ6mico-jurldlcas. e$taran a dlsposlcl6n de los se
fıores IIcitlıdorcs cn 1as ofiicüar de la D;le:mciôn Nncional del 
Scrvlcl0 Naclona! del Tri30. cı;tablecidas en la eall[ de Ben,f!
ccnc1a, Ilumeras 8 y 10, todos los dias labol'abl~s, desde las dlc~ 
a las trec\J lıoms. 

La docuır.entaclon que se pl'esentc a estc concurso debeı-a 
estar ı'eintegl'ada de confoıınldad con la cstııblecldo en la. vi. 
gente Ley de! Timbl'e. 

1';lodelo de proposlCıôn 

Don ....... con domıcilio en ...... , co.Ue de ....... n(ıınero ...... , 
enterado del anuncl0 publıcado en el «Bolet!n Oflclal del Es
tado)) d~1 dia "'" (le ..... de 1961 por el Servlcl0 Nacloll81 del 
Tri;;o. a.si como de tas condıciones genero.lcs. !acultat1vas " 
econ6micas y de 105 requi51tos y antecedentes exl ;ldOii para ta. 
mal' pnrte en el concurso a que se reflere para el suminlstl'o y 
montaje de dieciseis b:isculas autonııi.tlcas f!jas, para cerea.les, 
de 18 Tm. POl' hora de rendimelnto, para 51105 de 470 Wgs. y sllos 
de seleccl6n de 400 Wgs. d~ capacldad. hace constar que dlspone 
de todos 105 materlo.les y elementos necesal'los pnra real1zar 
dicho sumiııistro y montaje, eompl'ometlendose a efeetuarto~ 
POl' un lmporte de ...... pcsctıı.s por bııscula automatica flja., en 
los plazos sefınlado5. 

(Fecha y firma.) 

Madrid, 14 de octubl'e de 1961.-li:l Delegado nacloııal, Mıguel 
Cıı.vcro Slecua.-4,589, 

MINISTERIO DEL AIRE 

ORDEN de 6 de octuoı-e de 19GI por la qul! se con/lrma la 
c:r:isteııcia en torno al aeropuerto dc santa /sabel de 
Fenıando Poo de !as sf!rv!dumbres aereas, 

, 
De confol'midad con 10 dlspuesto en la Ley de Ael'opuert09, 

de 2 ile noviembl'e de 1940, reformada POl' la de 17 de julio 
de 1945, y c.on 105 Decretosde 2 de abrll de 1954 y 21 de di
ciembre de 1956, previo acuel'do del Consejo de Mln!stros. 
se disponc: 

Artlculo primeı'o.-En virtud de 10 dlspuesto en 105 artleu-
105 7 V 11 del Decreto de 2 de abrll de 1954, se con!irma In 
exl;tl'ncın en torno al Aeropuerto de Santa ısabel de 1l'ernıı.n
do Poo de las sel'vldumbres ael'omiutica5 prevlstas y dcfinldus 
en dicho Decrcto. ' 

Al'tlcıılo scgundo.-Pam conoclmiento dr. 105 Organ!smos in· 
tcresados. menclooados eo el refcrldo Decreto, la Dırecc16n 
General de Aeropucr'tos remltlr!ı. al Ooblerno Cıviı, para su 
curs'ö a 105 Ayuntamientos nfectıı.do~, un plana en. escala 1 :10.000 
descrlptivo de las aludidas servldumbres aeronautl~as. . 

Articulo tel'cr.ro.-8e coııtll'ınn asimismo la exıstencıa en 
torno al Ael'opuerto de Santa Isabel de Fernando Poo de las 
servldumbres cOl'respondlentes a las Instıı.lıı.cloııes radloe1ec. 
trlcas aneja~ a dicho Aeropuerto, tal como se pı'evlenen en el 
Decreto de 21 de dlciembre de 1956. eıı l'e!acl6n con la Ley 
de Aeropuertos. de :ı de novlembre de 1940. 

Al'ticulo cual'to.-Por la Dil'ecciôn General de Proteccl6n 
de Vuel0 ~e rcmitlru al Gobernndor ciVil, para sU cı.ırso a los 
Ayuntıı.mlento a!ectos. 105 planos descriptlvos de estııs ser· 
vidumbre~ radioe!ectricas. 

Mlldı·id. 6 de octubre de 196L 
/ 

DIAZ DE LECEA 


