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Proposicion~s
Prop~sic:on2s

Propu:;icıones

para 250 unid:ıdes
para 500 unidadcs
para. 750 unida.des

3.000
6.00Q
9.0ƏO

Lı, proposicıo:ıes se . admıtirin dentro de 105 veinte dias
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..;

de·
Ser·
vicio Nacibn:ıl del Tri ,0. calle de
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 19A,e,ona Juridica; actuando de Secretar!o ci Letrado Jefe de
la Secci6n de Recursos.
Los piiegos de condiciones facultat!vas y econ6mic~juridi.
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 1aoor: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.
b~l'iın

que habrin de hacerse de la forma

irıdicadı.

Nacıonal d~1
Ben:ficencia. niımeros 3

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..)
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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 bene!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 prol;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.

ser diri;idas al I1mo. Sr. Dele::ado

!ılodelo

E.-Nıim.

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.One~.-Parque de Salvamento 11 Servicio~».
.

h:'ıbiles.

proposi~ione5.

B. O. rJel

i

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 tenido 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·
E.ESOWCION de la Junta Econ6mtca de la Direcc1on.
drao obl1-;ados los concesiooarios a ateDerse a las resultas· de
General de lndustria y !ıfaterial por la que se anuncia
revls160 sln derecho il reclama:iôn a!;una.
suoasta urgente var/; la adqulsic16n de d.iverso ma· dicha
3.' Los conceslonarios quedan obıt~ados a satlsface" 105
terial.
tmpuestos de tlmbre y derechos reales.· de conformidıı.d con 10
preceptuado en las dlsposlciones vii\entes.
Aprobadə. p0r la Superioridad con carıicter de ur~encia. se
o.nur.ci:ı. la adQulsicJôn por subasta del sigulente material:
Lo Que comunlco a VV. II. para su conociınJentc y etectos.
Exp~dicnte niımero 221/61:
Dlos guarde :ı. VV. II.•nuchos anos.
llil c{ımaras 'de la medida 26 x 6.6 de tren prlncipal para
~adrid. 3 de novicmbre de 1961.-P. D:. Pcdro Nieto Ane.vioncs C.5. y E.l5.
tiıncz.
.
L05 plie:;os de condlcior.es tecnicas y legale5. :ısI COnlO ci
modcl0 de proposicl6n. podran examlnarse en el Min1sterio del ılmos. Sres. Subsecretario de 10. Marina Mel"'.ante y Dlrector
Aire (plaza de la Moncloa). Direcci6n General 1e IndustriOl y
;:eneral de Pcsca :'1::ıntima.
l\ı:ı'(~ri:ıl. todos los dias labarabl~s durante las horas de nueve
a trcce.
Relac10n Q1.U se ctta
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
Petıcionario: Don Manuel Diz Suarez.
~q de noviembre de 1961. a !as di~z y media horas de la Olan=.
Nombre de los viveros: «X ntlmero 1». c.'ı: nu:ııero 2». ix nıi.
Los ,n:.:n~ros ser.i.n a car~o del adJudıcatario.
mero 3», «X nıimero 4». uX nıimero 5».
~1adrid. 14 de novlembre de 1961.-El Secretarl0, Je~iıı; Ca·
EmplazamJento: Entre Puntıı A~6n y Punta IılliSOD (ria
sado Alvarez.-4.798.
.
d.:; Arosa).

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

n:ıc1onal.

•
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Petıclonario: Don Jose Caneda Muın.
Nombre de! vlvero; «Pcrcane nıinlcro 1».
E:npıazamiento: Inmediacioncs de !a baliza Gol!eira
de Arosa).
.
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sue!<ı, !;;ıportados
(ria

Peticionarlo;' Don R:ım6n Martlnez Garc!a.
Nornbrc dd vlvcro:' «San Babndr:i.n».
EmplaZami::ıto; san Balandran (ria de Avi!es).

OR'DEN de 8 de noviembre de 1951 ııor la que se autari·
riza a La «So:iedad Espaıiola de Actividades Submar!nas. S. ıJı. para dedi~arse a la P!sca dd «cora!ıı en
el litoral de la provinoia maritima de Ceuta.

Ilmos. Srcs.; Vlsto cl exo~dlente Instruido a 1nstancia de don
Qustavo Rovlra Olive. Adn1ini3trıı:tor-Gercnte de la Ccm;ıaıiia
~!eroantıı «Sociedad Espaiıola de Actividades Submarinas. Soc12dad Limltada» .(ana~alll.l S. E. A. SJ. doıı:i:Wada en Bncclona. En la que soli~ita S~ autorice a dicha firma dcdicarse
a la p2sca de! «coral» en el lltoru! de !a provincia maritlrna de
Ceuta. y cumplldos en dicho cxp,dimte las tr:imJtcs que seüa·
lan tas dlsposiclones vl;cntes.
.
E5te MiniMrio. de conformi:lad con 10 lnforrnado por la
..ı.sesor!a Juridlca y Consejo Ordena:lor de la Marina M:rc:ı.nte
e Industrlas Maritimas. y a propu~sta de la Direcci6:ı G:neral
de Pesca M:ıritlma. ha tenido a bi2D acceder a 10 so!icltado. cn
las si;;uientes co:ıdiciencs:
La La concesi6n se otor;a per un plazo de cincv alios aparde la fech:ı de esta dl;posici6n.
2.' Dada la corta extensiön de! IItoral de la pro',ıncı:ı maritlma de Ceuta (ocho rnmasJ. que na permite su di\'i,i6n cn
zonas. la concesl6n se otol'6a para todo el Iitorial. si bien transcurridos los cin co aiios que se autoriZ:m na podri explotarse
esta clase de r.~sca en la in:iicada provincia lll.3.l'it1ma hasta
pasados quince alios.
3' Ei buquc 0 buques quc se cmp!ccn h:ın de ser de construccl6n y ban:icra espafıo!as. como aslm1smo la dotacl6n de
103 miırnos.
4.' Podriın autoriZarse los servlcios de buzos extra!ljeros
cuando no exlstan de nacionalı:lad cspafıo!:ı. 0 estos na quleran.
contratarse. en la i!ltcli:;enciıı d~ qU2 si estando trabajando
un bU20 extr-.-ııjero deseara haccrlo o:ro espailol, deberiı CCS4l'
aqud. para ocupar su puesto c! de nacionıli:l:ı.d ·espafola.
5.' La concesl6n se cntcndera ca:lucada si en e! -ı;lazo de
un :u10 no cmp~zara su explotaci6n 0 par abaodono de la misma durante dos aıio. cons,cutlVos. Tamb12n proc?deriı la caduci:lad sı' se temi2re el a:;ocamiento de los criııderos 0 si convini~ra a los lntereses generales. sm que por ello el concesionario ten~a derecho a reclamac16n aljUna.
S.' EI conceslonario deberiı e!evar a la D1reccl6n General
de Pescı Maıitirna. por conducto de la Autoridad local de Marina. una Memorla anual de los trabajos real:zados y de sus
resultados, especific:indo:;e en la misma pro!undidades de cap.
tura. clase y adJuntando ejemplares .reco;idos.
7.' Esta concesi6n deb:riı ser relntegrada de coıı!ormldad
con tas disposlclones vi;:entes eD materia de Timbre y D~re
chos re:ıles.
Lo que comunico' a VV. II. para su conoclmlento y e!eCtos.
Dias guarde ıL VV. II. muchos :ınos.
Madrid. 8 de novi,mbre de 1961.-P. D.• Pedro' Nieto An·
ılr

tiıncz.

y 10.000

p:ı.res

I:;u:ı!rneote ııııportados.
.
Este Mlni,terlo. confarmiındose

por la Direcci6n

Gen~ra!

de

z:ı;ıutos

con

ca:nbril!o:ı~s,

a la informado y propuesto
de Politica Ar:ıncel:ı.ria. hıı resu2lto;

1. 0 Se concede a don Crıst6bal Mora Munjô. de P:ılm:ı de
Mallorca. el re;imen de admisi6n temporal para iL import:ı
cbn de 20.000 po.res de cambriUones y 10.000 pares de pisos de
suda para calZado. para su transfor:n:ıci6n en 10.0QO pares de
Zıp:ıt03 con cambrll!oı:es y sucl.:s io:nprtadas y otros
10.000 p:ı.
res de zapat03 con cam'orii:oncs. i~uaımente importados en
este regimcn. con d~st:no a la exportacion.
~.O El orl-;en y proci!dencia de la mC'rcancia a ImpOrtar,
asi corno cı destlno d:! calzado. seri Succia.
3.0 Las impo:taciones de il prim"r:ı mat~ria exprzsada e
ljUalmente !as exportaci~nes de 103 productos :ransfor!n1dos
tendritn !u~ar por la Aduana del Açropuer~o de Son San Juan,
de P:ı.irna de M~orca.
4.° La trans!ormaci6n Industria! se dectuara en las locales propj~dad del so!icitante. sitas en Pal:na de MalJorc:ı, calJe
Juan M:stres. niımero 49.
5." Las iın;ıortaciones se efectuariın dentro de! plazo de
un afio. contada d~sdı la fecha de publicaci6n de cıt:ı Orden
en c! «Boletin Oficia1 de! E5tadO». Las exportaciones debmi:ı
verificə.r;;e en el plazo de sei. mesəs a parıir de !as feclus de las
lm;ıortaci ones resp2ctivas.
.
6." La pres~ntc concc,16n quedar:i sujeta al regimrn de
comprobaci6n ınedi:ınte la toma de muestra.s a la entrad:ı y a la
saJi:ia..
7.° La Entl:lad concesionaria prestara garant.ia sUficı:nte a •
Juicio de la Admini3traci6n para responder del pa~o de 105 d.ercch03 arancelarios, eo su eazo. asi coma de las multa, y sanciones que sobre el regımen de adr.ıisi6n temporal est:i.n previ3t:ıs
en las disp03iciones vi;entcs.
8.0 Toda la document:ıcion de Aduanas habriı de ser prc:entada preci"amente a nornbr~ de! conccsionarlo. haci:ndose ref'·
ren~ia cn clla. para !a inıpDrtJc16n. al r~gimen de admisi6:ı
temporal con que se rea!iza y. para la exportacion. a la cuc:ıta
corriente, abierta eo la Aduana matriı.
9.° D~ conformidad con 10 dispuesto en e! articu!o 6.0 del
Decreto-!"y de ~O de a;o3ıo de 1946. por cı que se facilita ci
d;ıs~nvo!'imicnto de! rt~:men de adml:;iones tsmpor:ılcs
pJ.ra la
ejecuci6n de la, operaclon~s de import:ıci6n y exportaci6n co- .
rrespondl"ntes :ı la adm!5ion t,mpora: autorizad:ı. por iı ;ıre
sente Orden. el concesiona:io deberıi ,p!antrar de m:ınera conmta ante la Direcci6n Genrral de Comercio Ex~erior cad<ı opcraciôn a realizar. y este CC!ltro Directivo resolver:i. en cada.
caso. 10 Que 'estime procedent~.
10. Se cumpl1ment:ıran las dem:ı.s pr~scrlpciones est:ıbleci.
das sobre adrnisicncs tcmpor:ıles y todas !as de cal".lcter gmeral aplic:ıbles a! caıo. y esp::c!:ılmcnte h del Mini.iterio de Hacienda de 16 de diciembre de 1958.

I
I

Por los Mlnisterios de Hacimda y de Cornercio se dictarin
Ins nortnas Que e5t1ınen adecuadas para la priıctica de 103 servicios correspondl~ntcs al desenvolvimlento de la concesiôn en
sus aspect05 fiscaJ y econ6mico.
La que cornunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dias guarde :ı. V. i. murho5 anas.
i\Iadrld. 9 de novi~mbre de 19S1.-P. D.. J ose Basto~
llmo. Sr. Dircctor general de PolıLica Aranceıar1:ı:

IJmos. Sres. Subsecretario de ia Marina Mcrc:ante y Director
general de Pesca Maıitima.
REsoıUC10N

ORDEN de 9 ae noriem?ıre de 1951 por la que se autoTizcı
a don CristiJbal .'fora Monj6. de P:ılma d~ Ma~lorca.
la admisi6n temp:ıral de 20.000 pares de cambri!lones
, para calzado 11 10.000 pares de pisos de suela. para su
trans/ormaclôn en 10.000 pares de zapatas con cambrl·
l10nes y piso de suelcı y 10.000 pares con cambrt1lones
solamente.

Ilmo. Br.: Cumplidos los tr:\mltes re-.ılamentar1os en eI exo
pedipnte promovldo por don Crlıt6bal Mora Moııj6 er, sol1cttud
pen:il:nte promovldo por don Cristôbat Mora Monj6 en sollcltud
llorı,s y 10.000 pares de pi;os de ıueh para calzado. para su
,rarıs!orm:;ıcI6n en 10.000 pares de z:ıpıı.tos con caıııbrlllooes
y

de la Comi~aria G~ncral de Abastcciml?n.
tos y Transportcs por la q!le se an~ııcia suca;ta de
caıniones· con reıno!.1ue y a c07!:inuacl6n otra de chatarra y !onas C'.. brecurgus.

Debi:lamente autorlzado por la Sup2rioridad. ci pr6ximo dİl '
2 de dickıı:orc. a !as di,z haras. cn cı salon de' Actos d2 l:ı
Comisaria G,neral de Abasteci!l1i,nto:; r Transportcs. ca!1e de
A!mnro. nurnero 33. scptima pl:ın:a. tcndr:i !u;ar una ~ubJs:J
de caır.ioııcs con rcmolque y a co:ıtinuaci6n otra de chaıarra y
lonas cubrecar;as. todo cU 0 nD n~cesario a este Oroani;!r.o.
LlS condicio!l~s y dcII'.:is c!rcunstanms para con~urrı: :ı hs
mismas estin de ma.nlfl2stO en cı t:ıbl6n de :ınuocjo~ de dichas
oflcinas.
Madrid. 13 de novlembre de 19S1.-EI Je[e del Servicio cle

'I'r:ınSPQrtes.-4.799.

