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Proposicion~s para 250 unid:ıdes 
Prop~sic:on2s para 500 unidadcs 
Propu:;icıones para. 750 unida.des 

PCficta5 

3.000 
6.00Q 
9.0ƏO 

Lı, proposicıo:ıes se . admıtirin dentro de 105 veinte dias 
h:'ıbiles. a partir del d~a 51 :;ui?nte ~ la fechı>. de public3.clOn 
de! presm,e u!1uncio en el 'tBolctin Oflclal dd Estadoıı. Dicffiı..; 
proposi~ione5. que habrin de hacerse de la forma irıdicadı. de· 
b~l'iın ser diri;idas al I1mo. Sr. Dele::ado Nacıonal d~1 Ser· 
vicio Nacibn:ıl del Tri ,0. calle de Ben:ficencia. niımeros 3 y 10, 
Madrid. segun modclo' que se acomp~fia. prescntadas antes de 
las doce !ıoras del dia que finalic~ dicho phzo. 

L:ı. ap2rtura de p!iegos tendrtı. lu;ar a los veintid6s dias ha· 
biles. a con tar dEl ;;i;uieme de la fecha de publicaci6n de este 
nnuncio en cı «Bolctin ·Oficial de! Estado». a las once horas 
treinta nllnutos. en el salan de actos de la.s Ofic!nas Ccntrales 
de cstc ScrVicio Nacional del Tri"o. situadas en csta cap:tal. en 
la calle y nümeros antes mencionados. ante la Junta presidida 
por el, Ilnıo. Secretarıo General e inte;rada POl' 105 Vocales si· 
;;ı.:icntes: Il:nos. Sres. Secretar!o general adjunto. Inspector 
general e Iotcrventor n:ı.cional de Hacıenda cn el ScrviClO Na· 
cional del Tri;o: scıiol'cs In;;enieros. Jefe accidental de la Red 
Nacion:ıl de Sil05 y .Tf:fes de las' Secciones Principales. 1 (Asun· 
tos Gcnera.lesı. II (Prodı.:cci6n ı: Scmillası y ıv \ Transforma·, 
eian y Consumo). y cı ,IImo. Sr. Abo~ado del Estadb. Jefe dc 19-
A,e,ona Juridica; actuando de Secretar!o ci Letrado Jefe de 
la Secci6n de Recursos. 

Los piiegos de condiciones facultat!vas y econ6mic~juridi. i 

ca~ estar:i.n a disposici60 de 105 senores lJcltadores en la Dele 
gaci6n Nac!onal dcl Servicio Nacional del Tri;o. establecida.. 
ro La calle de Beııeficc:ıcia. oumeros 8 Y 10. todos los dias 1aoo
r:ıbles desd~ I:ı.s diez a las trece horas. 

L::ı docu:mmaci6n quc se presente a este concurso debera 
cstal' rcıntc~rad~ de coo[ormidad con 10 tstablccido en la vi· 
ge!lte Ley del T1inbre. 

!ılodelo de prop03lciOn 

Don .......... con domicilio en .......... calle d!'" ......... nüme~ 
ro .......... enterado del anuncio pub1icado por cı S~rvicio Na. 
cion:ı.1 de! TriJo co el «B~letin Oficial del Estadoı) de I dia ......... 
de ......... de 1951. asi como de las condicion2s generales. facul· 
tativas y econ6micas y de 105 requisit05 Y. antcccdcntcs exi;1do3. 
para tomar parte ~n eı concurso a Que se refiere. p9.ra el sumi· 
nistro de 250. 500 6 750 (se~n cı casO) carretlllas de Upa hari· 
n~:-o. hac~ constar que dispone de tbdos 10, materialcs y ele· 
m~ntos ,necesario:, para rea!izar dicho sumin15tro. comprome. 
tiendose a efectuarl0 por un importe de .. ....... pzsetas por 
carreı:illa. en 105 plazos sefıalados. 

ıFecha y firma..) 

Madrid. 10 de oovi~mbre de 1961.':"El Dde;;ado n:ıc1onal. 
Mi;,ııel Cavero Blecua.-5.244. 

• 

MINISTERIO DEL AIRE 

E.ESOWCION de la Junta Econ6mtca de la Direcc1on. 
General de lndustria y !ıfaterial por la que se anuncia 
suoasta urgente var/; la adqulsic16n de d.iverso ma· 
terial. 

Aprobadə. p0r la Superioridad con carıicter de ur~encia. se 
o.nur.ci:ı. la adQulsicJôn por subasta del sigulente material: 

Exp~dicnte niımero 221/61: 
llil c{ımaras 'de la medida 26 x 6.6 de tren prlncipal para 

e.vioncs C.5. y E.l5. 
L05 plie:;os de condlcior.es tecnicas y legale5. :ısI COnlO ci 

modcl0 de proposicl6n. podran examlnarse en el Min1sterio del 
Aire (plaza de la Moncloa). Direcci6n General 1e IndustriOl y 
l\ı:ı'(~ri:ıl. todos los dias labarabl~s durante las horas de nueve 
a trcce. 

L1S proposiclones. en pl!e~o cerrado diri:rtdo al e~celentisimo 
set\or Prr.sirtente de la Junta Econıimic:ı..se presentariLn el cüa 
~q de noviembre de 1961. a !as di~z y media horas de la Olan=. 

Los ,n:.:n~ros ser.i.n a car~o del adJudıcatario. 
~1adrid. 14 de novlembre de 1961.-El Secretarl0, Je~iıı; Ca· 

sado Alvarez.-4.798. . 

Ri:SOLUcioN de 'la Junta Economica de la Je!atura de 
Obras de Aeropuertos por la que se convoca COllC1lrSO 
'p~~b!ico para la contratacl6n de 1(1 obra de! proyec!o 
titZllado ,(Aer01lZlerto de Las Palmas.Gando.-Edificaci.O-
ne~.-Parque de Salvamento 11 Servicio~». . 

Se convoca. concursa publico pa~a la contrataciön de la. obra 
dd proYccto titul:ıdo ıtAero;ıuerto de Las Palmas·Gando.-E:ii!1· 
caciGnes.-Parqu~ d~ Sa!v:ır.~~:!to y S~rvicio~». per un importe 
tutal ffiaximo de 3.610 142.S0 p2:;~tas. inch.J:.Ios 9 par 100 de be
ne!i:io in:iustrial y 2.50 por 100 de Administracl6n. 

La fianza pro\'isi~nal. a depositar en la forma que det2rmlna 
la L~\' 9611960. de 22 de diciembre de 1960 (<<Bo!etin Oflda! de! 
Estad'oD niımCi'O 307L. ascisoje :ı. la ca::tij:ı.d de 72.~02.E5 pes::tas. 

Los p!i""os de condicicnes tecnicas. legales. modelo de pro
l;osicic.1 y clem:i.s t1ocum,ntos del proyecto. se enııuentran de 
mamflesto eo la ış~cretaria de esta Junta Econ6mlca .. en el 
l\1inistcrio del All'e (Madrid) y en la Jefatura del Semcıo de 
Oz.as dp La Zona M!rea de Canarias. en Las Paltr.as de aran 
Canaria. todos los dias laborables. a las haras de oficin:ı. 

El acıo del concurso tendr:ı lugar en la Jefatura dp estas 
Obras. en el Ministerio dr:! Airr. !lladl'id. el dia 6 de diciembre 
del cürriente aii~, a las diez horas treint:ı. nıinutos. 

El impcrle de los anuncio seri de cuenta del adjudicata.rio. 
~Iadrld. 14 de noviembre de lD6L-El Secretnrio. C~sar Ca!· 

derön de Lomas.-8.471. 1.' 18-11·1961. 

MINISTERIO DE CO~ıERCIO 

ORDEN de 3 de navıembre de 1951 por la qııe se autorlo:4 
la instalucion de t'!V~TOS !lotantes de mejillones. 

llolos. Srcs.: V1stos IOS e~ ... )edientes ınstruidos ıı Instıuıclıı. 
C1e los senores que se rtıacionaD 0. cont1nuacI6n. ,D 105 Que 
solıcitan La autoriıaci6n i:lportuna para ınsta1ar viveros !1ota.n· 
tes de mcjillones. y cumpli:i05 en rlichos exp:dientes 105. tr:l.· 
mltes Que seiıalOl la Orden minlstfrial de 16 d~ diciembre 
de 1953. 

E5te M1nlsterio, d~ acuerdo con 10 inforınado pOl' el Instl· 
tutc E,pai.c.! de Oceano~a!ia. la Asesor\a Juridica y el Con~eJo 
Ordenador de la Marina Mercante e In::!ustrias Mar1timas y 10 
propuesto por la Dlracci6n Geneml de Pesca M:ıritima. ha te
nido a b!en :ıcceder a 10 sol1citaC1o. bajo la. slıuleııtes cond!· 
cjone,: 

1.' Las concesiones se otorgan por un plazo ınax ımo de 
cinco ana,. que deber~n contarse a partir de la fecha de pu. 
blicaci6n de las Ordcnes en el aBolctin Oficlal del E;tadu». aju,. 
tadas en un to::1o a las normas fijadas en los eı:pedientes. asl 
como a 10 prcceptuado en la Orden de este Minlsterlo de fecha 
16 de dici:;mbrc de 1953 .( «Boletin O!icial de! E,tada» nıimc· 
ro 3~6), y en epocıı. de veda. a 10 establccldo eD !a Orden de 
30 de ;er.cro de 1957 (<<Bol~tin Oficial dcl Eıtado» nıimero 34), 
debl2ndo I.::cerse la instalaclıin de 105 vlveros en 105 lu~are5 
qu~ detcrmiocn las autoridades de Marina. de acuerdo con las 
·expresaa:ı.s normas. 

~.' Caso de que se proceda :ı un:ı rpvlsi6n de las conce· 
siones de \'1,('ros !lotantes en 105 puertos de que se trata. ven· 
drao obl1-;ados los concesiooarios a ateDerse a las resultas· de 
dicha revls160 sln derecho il reclama:iôn a!;una. 

3.' Los conceslonarios quedan obıt~ados a satlsface" 105 
tmpuestos de tlmbre y derechos reales.· de conformidıı.d con 10 
preceptuado en las dlsposlciones vii\entes. 

Lo Que comunlco a VV. II. para su conociınJentc y etectos. 
Dlos guarde :ı. VV. II .• nuchos anos. 
~adrid. 3 de novicmbre de 1961.-P. D:. Pcdro Nieto An-

tiıncz. . 

ılmos. Sres. Subsecretario de 10. Marina Mel"'.ante y Dlrector 
;:eneral de Pcsca :'1::ıntima. 

Relac10n Q1.U se ctta 

Petıcionario: Don Manuel Diz Suarez. 
Nombre de los viveros: «X ntlmero 1». c.'ı: nu:ııero 2». ix nıi. 

mero 3», «X nıimero 4». uX nıimero 5». 
EmplazamJento: Entre Puntıı A~6n y Punta IılliSOD (ria 

d.:; Arosa). 


