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parı:eJıırla se obten;an los mayores benetlcloo para la produccıOıı MIN 1 S TER 1 0 D E LAl R E de la zuna y para 105 ııgrlcultores a!ectados. En su \ı;wd este ~1inisteric se ha serv1do dlsponer: 

Prlınero.-~e aprueba ıa prıınera parte del Plan de MeJoras Terrl~oria1es y Obras de la zona de BralloJos de .'Jedlna (Valla· daHd). cuya concen~racl6n parcelarıa rut! d~clarə.da de uti!ldAd pubUca per O('creto de :ıG de febrero dı' 1960 Segundo.-ı·as obras Incluida3 en esta pr:mera p:ırte del Plan de la zona de Brıı.!ıojos de Medlıı3. SQLL l3.ı; slgulente~: 
aJ Red de camlnQs . 

. bJ Obras de saneaınıento. 

De acuerda con la dıspuesto ell ci artıculo 1. 0 del Oecretole:; de :is de (pbrero de 1960 se cunslderan como abra.:ı tnllerentes . 0 neccsarias E& la concentraci6n carce:aria las incıuıd~ en e~ta pI'imera parte de1 Plan 
Tcrccra.:....Lr. redacci:in de 10s proyectos y ejecuci6n de las obras inrluldas en la primern p:ırte de: Plan seran rea1izadas por el Servlcio d~ Concentra'ci6n Parce1ariıı. y se aJustal'an a los siguie:ıtes plıı.zos: 

I 

Fech:ıs lImlteg de: 
Obrıu 

Prcsen tlıcıOn TermlnacıOn 

j 
de proyccto de Jas obras 

.Red de camlcas .:......................... 1 3 196'L, 1 12 19lrJ Obrıı.s de sane:ımıento .................. 1 3 1962 ı 1 12 1962 
I 

Cu:ırto.-POI' la Oireccı6n de 10S Servicios de Concentl'a·· (16n .Parcelari:ı se di:tarnD laS norma.s pertinentes pa~a la zneJor aplicaci6n de cuanto se dispone eıı la prescnte Orden . 
La Que comunico a VV. Il. para SU conocun1ento y e!ectoş oportıınJs. . 
Dıos guarde a V. Il. muchos afio5. Madrid, 31 de octubre de 1961. 

CANOVAS 
Dmos Sres SUbsecretaria de este Oepartamento y Oirector del Servicio de Concentrael6n Pnreelarla. 

BESOLUCI0N ttel Instıtuto Naciımal ae coıonizaci6n TJ01 la que se adıuaican las. obras de «ConstrucciOn. de Ca3a· alma eım sindical eti e! poolaaa de Los Vtılares. en la zona reəable del Rumblar (Ja.ellj'il. 
Cozno resultado de! concurso restrın~ldo convocado eıı 5 de oc:tubre de 1.961 oara las obrıı.s d~ «Construcciôc de cıı.sa·aııııac~n sindic:ıl en el poblado de tos VUlares. en la zona re5a.ble del Rumblar (Ja~nJlI. cuyo pr~supues~o de contrijta se eleva a ocho. clentas d1eclse~ m!1 Q1ıınlentas cuarenta l' sels peseta.s- con cin· CU2nta y doo c~ntımos (010.545.52 pcsetas), en ~l dia dı! hoy. esta Oirecc16n General ha adjudicado las cltadas obras a La empresa «Argimiro Rodri~uez Alval'cz. S AJl. en la cantidad de se1scleııt.1S sesenta mil quinientas ochenta y seis p~s~t.as con ~ece c;ntımos 1606.586.13 pcsetıS) con UDa ba.la Que Supo· ne el 19.10 POl' 100 deı presupuesto :ıntes Icdicado. Lo que se hac~ PÜbllw para ı::encl'al conoclmi~nto. Madrid. 30 de o~tubre de 1951.-EI OirecLor general. por de· legacl6n. l\1arlano Dominıuez. 

RESOWCI0N del Patrlmonlo For,~stal ae! Estact.o de La Coruıia. m con.~orcio con la E:ı:r.ma.. Di'IJ'ltacwn Provlncial. 1'0r la qııe se anuncta s1.Ibasta de maderas. 
.ED el «13oletln Ofici:ıl de la. Provlncla de La Conına» nümero 250. de !echa 2 de. los r.nrrl~ntes. se anunc!a subasta p!!'ra enajanar 26 lotes de maderas y lei\ruı. procedentes de mont.es de aquella pro.ıncıa. co:ı un volumen total de 22.971 metros CÜ· b!cos de ma::l .. ras. de las clruıes P. pJnaster. P. Insl61l15 y E. !;ıo. . bulos. LI un lm;.ıoi't~ de 9.437.017.55 pesetas. Elta subasta secelebrara en las ofJclnas del ServlclQ. Fores· ıaı de la Excm:ı. Olputacl6n de La Coru1la el pr6ximcı dia 27 del ırnıııı. a lııs doce horas. 
La Coru&. 3 cle novlembre de 1961.-EP In;;enlero dlrecıor. U19. . 

i 

·RESOLOCION del Instttuta Nactanaı c!e Tecnica Aero. rniuttca «f;steban Terı:aılası) por la qu~ şe anunc:ta conC!ırso para la cantrata::ftln ae la otıra d~ venti!aciôn y relTi:ıeracı6n para el I..aboratorio !le en:allO$ mecaııı. C03 de lubrica.nıe.~. 

Se anuncla eoncurso para lıı contrataclon de lıı obra de ven· tilaci6n Y rermetaci6n para el Laboratorlô de ~n:;ayos mec.!ı· nlcos de lubrieante~ por un tmporte ~e setecientas sesenta mil doscientas setenta y slet~ p~setas con Qulnce eentlmos (pese. tas 760.277,15). deblendo las 6fertas re!erlrse a la tot.ııl1dad de la Instalaci6n , Los plie,os de condiciones Ic;;1l1es. tecnlr.as. modelo de pr()o poslei611 y demns documentos del pro)'ecto se hallan de manl· f1csto eo ıas of1clrııs de e.~tc InsWtuto en la calle de Berrano. nilınerc 43, Madrid. to:los lo~ cl!as !aborables. de nueve a. tas trece horas. 
La fI:ınıa pruvlsıooal a d~pcs1tar en la. forma que deterınJ· na la Ley 96/1060, de 22 de didcmbl'c· de 1930 (<<Boletin Oflelru del Estado» nlimero 307. de 23 de 1.\clcmbre de 19S0). asc1ende a 'la cantidad de quince mH dosc1entas c!neo pzseta:ı con ııesenca cdltlmo5 Cl5.205.6G pcs~uı.s). LaS 'Jferta.s .;eran presentadas en mano por los sefıores Il· cttadores :ınte la Mesa de concursu. que. a Lal e!ecto. se reunl..":l el dia 29 de nov12mbre p:6:dmo. 30 las oz:ce hora:; y en las oflclnas antes menclonadas. (0 dos sobres cerrados y lacradoo; en uno de ell05. la propooJclon acompafıada de todos los datcs y rcferenciaıs cccnlcas, y eo el otro. la documemacl6n Que se eXI:;:e en el plle30 de eon::liclones econ6mjco·le~al~s. Ei lmporte del presenLe anunel0 sert. pJr cuenta del adju· dicatario. 

Madri"-. 6 de niıvıeOlbre' de 19S1.-El Secretarl0.-8.317. 

RESOWCION del Instltuto NacianaZ de Tccnica Aeronautica «Este/xın Terradas» "{lor lr.ı qııe S~ a.nuncla su. basta para la. contratacltin de un slstema de protecclOll coutra incendios para el Laboratartc de ensaıioa mecıı. nico$ ctt combustibles 11 ıı,;brica.ntes 

Se anuncla PLıbıı~a sutıasta para la. contratael6n de un SJS.' tema de protecclön contra incendio8 para el Laborator1o de en· sayos' meciı.nıcos de combu:;tiı)les y lubr1cantes, constltuyeOdn un solo lote .. por UD lmporte de cient:ı sesenta y tres mU doce pesetas con clncuenta cenLimoo <163.012.50 peseUlSJ. L05 pllegos de concticiones le~ales. tecnic:ıs. moaelo dt. proposlc16n y demli.s documentos del proyec\C se hallan de Olanı· flesta en las o!!c1nas de este Instituta en la calle de Semno. ouınero 43, Madrid. todo~ 10'5 dias laborablea, de nueve a 1aa trece horas. . . , La fianza provislonal. a depos1tar en la torma. Que determı· na LD. L~y 9611960. de 22 de diciembre de 1960 (<<Boletin Otl· e!al del Estado» nunıero 307. de 23 de diciembre .de 1960). aı;. clende a la cantldad de tres mil dosclenta5 sesenta peaetas con vclntic!nco centımos 13.260.25 pesetıı.sı. Las ofertas sera:ı presenıad!ls en mano por 100 ~etiores 11· c!tadore~' ante la Mesa de subıısta, que. a tal ctccto: se reuniriL el dia 6 de dlclembre ıır6xlmo. a las on ee hor~. eıı las oficina:ı antes menclonndas. en d05 sobre5 cerrados y laerados; en uno de eııos. la proposlcl6n aeompanada de todos los datos y refp. rencias t~cnıeıı.s. y en el ottO. 19. documentaei6n que se exlıc rn el plieı;o de eondlclones econ6nılc()ole,al~s. EI lmporte del presente anunclo .sert. por cuenta del adju-d.icatarlo. ' Madrid. /1 de novlembre de 1961.-E1 Secretarıo.-S.319. 

RESOWCION c!e la Junla Economtca d.el Smlelo de Obr1ıs de la IWıl6n Aerccı Cenlral por la que se anunctcı subasta para co:ıtratcr la ejeC1ici6n de las obras de uR.elorma y adaptaclOn ae lOS pabeUones 1Ze acua·rtela· mlento del Gru1JO de E:ımimentac:iOn en Vuelo, en Torreion de Ardo:ıı. 

Se convoca 5ubasta publlca para la ejecuc16n de la obra «R~torına y aı:lapıacl6n de i~ pah,,!lones de acuartel~ento del Grupo de Experlmentııc!6n en Vuelo, en TomJ6n de AMOaJ, per un lmııorte ae cuatroc(~nta.s ~ıncueııta y ,'neo mil quin!en· tas sesentıı con cuıırenta y nı.ıeve peseta5 (4~5.560.4!) peset~). 
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Inclul:los 105 benef1cios de contrata, 9 par 100 de beneficl0 industrial. 2,5 par 100 de adm!nistraciôn y 1 par 100 para conserva· 
ci6n de la abra durante el plazo de garantia. 

EI importe de .la fianza prov1sional cs de Dueve mıı clento once con vemtluna p,setas (9.111.21 pes~tas). 
L03 pliegos de condlcionES tecnicas y legales, modelo de pro

posici6n asi como las demiıs dol!ummtos del proy:cto pa:lr.ln 
examinam en las oficinas de e~te Servicio, Martin de los He·. 
ras. Dumera 51. se3Unda planta. todos los dias laborables. de nueve LI. das. 

La ap,rtura de plıegos tendr:i. lu;ar a tas di~z horas del 
dia 30 del corri~nte. en la Jefatura de €ste Smicio. 

El !mport~ de 105 anuncios d~ cueııta d~1 adju:licat:ır!o. 
Madrid. 6 de novi;mlJre de 196t.-El Cotnandante Secretar1a, 

Jesiıs Artiıas.-1.318. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

rıi.n medios para que se requi5iten muestras de las exporta· clones. 
Articulo sıptlmo.-Las mermas ın:lximas autorizadas ser:Uı del veinticlnco porclmta 
Artir.ulo octavo.-La Entidıd conceslClnari:ı. qued:ı o~li~ada a la prestaclôn de garantia suficiente. :ı jubo de la Admin!str:lciôn. para responder del p:ı~c de los derechos arancelarıos, 

en su caso. asi como de l:ıs mııltns que seİ1ala el articulo s~pLl' ma del D,creto-Iey de tr:inta de a;osto de mil noveci2Utos cuarenta y seis y ıas dem.is eı: que pueda incurrlr en cı ejercıclo 
de la a:!ınisl6n temporal que se otor;a. " 

Articulo noveuo.-Toda la. documeutaciôn de Aduanas habr.'l de s.er pres,ntada. precis:ımcnte, a nombre de lə. Entidad con· 
ceslonarıa, lIaclzndose referencia en eUa para la importaciOn al re;imen de a:lmlsi6n temDaral con qu~ se realizı. y para la 
exportacıôn. LI. la cuenta corri~nte abierta en la Adu:ına m:ıt,iz. 

Articulo decımo.-Dc conforıni:lad con 10 c!ispuesto en el articulo s~xto del D3creto-l~y de ıreinta de ajo~to de mil no
vecientos cuarcnta.y scis, PQr el Que se f:tcmta el dcs:n·;olvi· miento del rcglmen de adm!slones tEmporal:s para la ejecuciôn 
de las operac!ones de !mportaciön y exportaciön corrcspon· d!entes a La adm!slön tcmporal autorizada per el presente D?-
creto, el concesionario aeb~ra plantear de mın,ra concret:ı ante 
la Dirccciôn General de Comercl0 Ext~rior cada oper:ıciôn a DECRETO 209611961. de 2 de novtembre, por e! que se I realizar. y este Ccntro D:rectivo resolver:i cn cad:ı casu Ic; ~ue concedr. a don Crist6bal Mora Monjo la admisi6;ı teın· estlme proceden .e. 

p~ral de 1.203,4 pıes de bo.ı:.cal! negro y 712.2 pies de Articulo und 'cimo.-Se cump!imentaran las d2mas pre!;cnp· bo::;·cal/ marron para su trans/ormaci6n en calzado. c!on~s cstablecl:las sobre .idmisiones ;emporales y to:las las de r' caracter genera! aplicabl~s al Cl.'O. y cspecialmente la Ordm . Don Crist,ôbal Mora Monj6, de Palma de Mallorca. solicita del Mln1ster1o de Haciend:ı. de dieciseis de diciembre de mil no. i el r ~~imen de admlsi6n temporal para inıportar mil dosci:ntos. vec1entos cincuenta y ocho. tres con cuatro pi~s de box-calf n~gro y seteci~ntos doce con Articulo duod2cimo.-Pos las Minlsterlas de H:ıcienda y de dos pies de box-c:ılI marren para su tranfornıaci6n en caIzado Comercio se dictariın las norınas que estimen ac!~cuadas para para caballero. destinado a la eııportacıôn. lə. practlca de los servi~ins corrcspondl~ntcs ::ıl desen;·olvlmim. Est:ı op;raclôn 1Ia si:lo !nform:ı.da. ta.orablemcnte por la to- to de la conexit"n en ~us ::ısp~ctos fiscal y econômico. tallda:l de 105 orıan1smos as~sores y debe destacarse que, me· 
diant·e esta operar.16n. se ıncorpora a la matfl'ia prim:ı cxtranJe. ra mano de obra nacional y se facılita el d2sarrollo de la In. 
(!ustria del calzado. permJtI~ndole Intro:!ucil'Se en 105 mercados 
extranjeros. 

Asf 10 db'])o;ljo por cl presente D,creto. da:lo en Madrid 
LI. dos de Iloviembre de ını1 novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO Se consldera. por tanto, convenlente autoıizar la operaclOn El Mlnıstro de Comcrc!o. de que se trata, sı blen liınltiuıdala al plazo de un aflo, y est:ı· ALBERT.O ULL,:\l:ı7RES CALVO bleci:ndose. por oıra parte, los debidos rcquisitos fiscales que, 
r1suros:ı.mente cumpl1.:1os. h"lb!"li.n de garııntizar en todo mo-mento 105 ıntereses de la Hacienda. 

En la tramitacl6n del ocpedtnte se han cumplldo 105 re
qul.sitos preveni:!os en la Ley çie catorce de abril de mil ochoci,ntos o~:nta y ocho. su Re;lamcnto de di~ciseıs 'de a;05to 
de mJI noveclentos trelnta y ·D~creto·ley de treinta de a;osto 
de mil novecientos cuarenta y SEis Y demas dısposıcıones com· 
pl,mznt:ıriaıi, reguladoras del rzgimen de aclmls16n temporal. 

En su vırtud, a propuest::ı dell'iIlnistra de Comerclo. y prevla 
ı1eliberac16n del Consejo de Ministros en su reun1ön del dia 
veinte de octubre de ınıı novecientoS sesenta y una, 

OISPONGO: 

Artlculo prinıero.-8e concede a don CrIst6bal Mora Monj6, de Palma de MalIarca. el rt;lmen de a:lml.:;i6n tempora1 para 
la lmportac16n de mJI do~clentos tres con cuatra pies de boxcalf n:gl'O y ~eıecientos doce con das pl:s de bax·cal! ınarr6n 
para su transrarmaci6n en quinientos trelnta pares de calzado ne;ra de caballera'y tresclentos diecisiete marr6n, destinac10s a la exporıaciôn. 

Articuio seıunc1a.-EI ari:ien y proced~ncla de la mercancia a lmportar. asi como el dcstino del calzado. sera de Suecia. 
Articula terc~rc -Las importacion~s de la prlmera materia 

expresada, e l;ualınmte las exportac!ones de 105 productos 
transformadas, tendr.uı lu;ar por la Aduana del aeropuerto de 
Son San Juan. de Palma de Mallorca. 

Articulo cuarto.-La trans!armacl6n Industr!al menclon.~da se efectuarıi en las locales propiedad del sol!cltante, sitas en 
Palma de M:ıllorc:ı. Juan de M:str~, n(ım~ro cuarcnta y nueve. 

Artlculo qulnto.-L:ı.s ımportaciones se cfcctuariuı dentro del 
plazo de un aiıo. contada desde la fecha de pUbl!c:ıci6n de este 
D:creto eD el «Bcletin Oticia! del Est~do». 

Las exporıacloncs deberuo ver1ficarse en el pl:ızo de ocha me· ses. ıl p:ırtır de la !echa de 1!13 importaclones respect!vas. 
Articulo s~xta.-La presentç conceslQn quedara sujeta al re. g1men de Inspecc16n por el Cuerpo Tecnico de Aduanas, lns

peccl6n que se llevara ıl efecto en la forma que en su diıı dis· 
pen ıa la Dlrecci6n Gen~ral de Aduanas. 

Por 11 Aduana correspon:llente se requls!tarnn muestras de 
la mercancia que ~e Importe para su aoal~1s y comprobac16n. 
il liualmenıe, '1 a las mısm05 erecto5, 105 beoe!lclarlos !aclllta· 

DECRETO 209711961. de 2 de noviembre, por el quf se 
amplia la concesi6n de admisi6n temporal de pieles ca
brias en bruto curtidas y sin ııelo, P~TO sin teıiir ni 
acabar, a la Emııresa «Teneria Moderna Franco-espaıio
la. S A.» 

La Ent1dad «Teneria Moderna Franco-espaİ101a>>. de Mollet de Valles lBarcelona). solicita una ampliaci6n de la concesi6n del re~!men de ad!nisiôn temporal de pieles cabr1as en bruto, 
otor6ad:ı. por Decreto de trec~ de junl0 'de ınıı noveci~ntos tr:ın· ta y dOS, en el sentido de que puedan ımport:ırlas curtidas y sin 
pelo, pero sin teıiir nı acabar. 

Informada favorabl"mente esta op~racl6n por la totalidad de los Organismos asesores, y teniendo en cu~nta Que aunque 
con el nuevo tıpo de pleles li. importar se reduce el clclo de 
transformaci6n. sln embar;ıo· se permite una mas aaecuad:ı selecc!6n y clasificaciôn. existe un ahorro en los transpart~s, 
se aınpUe el campa de opzraclones Y Queda mas garantizaia la operacien desde el punto de vist:ı fiscal. se juz.:ı convenl,nte 
acceder a 10 sollcitado. 

En la traınitaci6n del e>''P~dlente se han cumplido los re· quls!t.os prevenldos en la Ley de catorcc de abril de mil ochoci~n· 
tos ocllenta y ocho. su R.cgl:ımcnto de di,cisJs de a1osto de mil noveclcntos treinta y Decreto-I~y de tr~inta de a;osto de 
mil novecicntos cuarcnta y se!s. y demas dis;ıosıcion~s comple· 
mc::tartas regu!adoras del rc~im~n de admisiones temporalcs, 

En su virtud a propuesta del Ministro de Com~rcl0. y prcvia 
deliberaclôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia velnte de octubre de mil novecientas s~senta y uno, 

DlSPONGO; 
Aıtlculo prlmero.-La conc2si6n de admisi6n temporal otor: 

~ada a «Teneria Moderna Franco-espaftol:ı. S. A.». de ~!oltt de 
Vallıs (Barcelona). por Decreto de trece de junio de mil no· 
vc~entos trelnta y dos, se amplia en el s~ntido d2 !ncluir cn 
las impart:ıclones pieles de cabr:ı curtidas y sin p:lo, p:ro ~in ' 
teıl1r nı acabar. 

Articulo se::nındo.-A e1ectos contabl~s se establece Que l:ıs 
ıııermas m.iximas Ilutoriz:ıdas para este tipo de pic1es scra de! 


