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MINISTERIO DEL AIRE peseıas con trcınt:ı y ocho e~mımos 116.012.978.38 pcsetasJ. in

eluidos los bene!ieios de contrata. 9 po:- 100 de be'leficıo iıidu> 

triaL. ~.5 POl' 100 de administraci6n y Ə.50 pc,l' 100 p:ıra eonser. 

v:ıci6n de lə. obra durante cı pıaZO'd~ ç:ıranti:ı. La obr:ı s~ eje

tara en dos anuaii:ladcs: para el atia cn cıırsa. 3.620.390.18 pe

secas. y pa.r~ 1~C2, la C3.!1t:c:ıd ee 1~.392.033.~O P::S2t2S. OR.DEı'vT de J de not"iembre de 1981 por la ~ue s'! eon.fLTma 
Icı cxıstencicı p.n torno al aeropııer!c de Lanzarote de 

las servidumbres a~reas. 

Dt' <cııfol'nıidad con 10 dispucsto en la Ley de Aeropuel'tos 
Qe ~ de novieınbre de 1940. reform:ıda POl' la de 1.7 de julio 

de 1045. l' con 10s Decretos de 2 de abri1 !ie 1954 y Z1 de diciem· 

bre Cıe 1956. previo acuerdo del Conse.io de M1nistros. "" di~pone: 

A:-tıcu10 1:' En vırtud de 10 dlspuesto en los articu10s 7." y 11 

ee1 Dccrrto de 2 de abri1 de 1954. se cDnfirma la existencla eo 

tc;no :11 :1eropuerto de Lan7.ıı.rote de 1as servidumbres aeronau· 
ticas pl'cviştas y defıni:as eİ! dicho Decreto. 

An. 2." Parıt conocimiento de los Organlsmos ınteresados. 

ıncncıonado:; en ci l'efel'ido Deereto. la Dfrecci6n General de 

Aeropu~rtos l'emitiriı al Gobicmo Civil. para su CUTSO a los 

A l'lır.tanıient05 ~.f~cta.do,. un p!ano cn escala 1 : 10.000 descrip
tii·o de l:1S :ıludldas serv!dunıbres ac~oniuticas. 

<'.1't. 3.' Se conf.irİna. asimisnıo. la cxistencia eİ! tomo al 
ae!'0pucl·to de Lazarote de tas servidumbres correspondlentcs a 

laı inst~lacioncs radioelcctricas a:ıcjas a dicho aeropuerto. tal 

como se previenen y describen cn el Decreto de 21 de dlciem
b!'r de 1056. rn relacion con la Ley de Aeropuertos de 2 de no
vicır:lıre de 1940 y con la Ley de 17 de ju~io de 1945. 

"it 4." POl' la Dirccci6n General de Protecci6n de Vuelo 

se remitb'ı al Gobicr~ Civi! de la pl'ovincia. para su cÜ!so :ı 

los Al'untanıientos afect:ıdos. lo.s planos descriptivos de cstas 

sel'l'lGu:nbres radioeıcctricas. 

:'ı<!drid. 3 de novıembre de 1951 

DIAZ DE LECEA 

RESOıuCION de la Junta Economica Central del Ser· 
ricio de Transmis!ones por la que se anur.cia la adııı!

~ion de ofeTtas para optar a la contrata de ejecuci6n 

de las 0 bras qzıe se cıtan. 

Se dcsean rec!blr ofertas para la ejecuci6n de !as obras de los 

proycctos que a contmuaci6n se lndican: 
Precl0 ıım.ıte 

Expw. 360/61.-Instalacion del Taller de Material 
,Eleetr6nico de la B.· A. d~ El Aalun. 577 681.25 

Expce. 36l/61.-Red de cııbles de la B. A. de EI 
Aa!un ............................................. 679.85ı.18 

Expte. 362/Sl.-Instalarıon del Radio1'aro NDB. afec-
te a La B. A. de El Aalun ............ 537.382,88 

Er,ıtc. 363.'Sl.-InstalacI6n del Centro de Operacio-
nes Y Comu:licacioncs de la E:ıse 

Aerea de Ei Aaiun ......................... 562.377.72 

Eıqııc. 364!61.-Instalaci6n de la Torre de Control 
de la B A de EI Aaiun .............. 1.009.799.19 

Exper- 365 i61.-Instalaciôn de! Centro . de Emisores de 
!:ı B. A. de El Aalun ..................... 1.273.045.67 

Las ofertas deberan entregarse eD sobre cerrado y lacrado di· 

rı~:do al Presidente de la Junta Econ6mlca del Servicio de 

Tr.!:ı,misiones C\1inisterl0 del Airc). antes dc'Jas doce hor:ıs 

dd ct:a 29 de nov!~mbre de 1951: 

EI ir.ıporte de la fianza provisional cs de trescisnt:ıs veinte 

mH doscientas cinClietıla y nueve peseta, con cineuenta y ~icte 

centımos (~::O.259.57 pesetası. 

Los plicgoş de condicloo:s teenicas y It6:ı.les. modclc de pro

po~ici6n :ısi como 10, demis dacumentos del proyecto. pOdl"'.ııı 

examına1'se en las ofieinas de este Servicio. Maıtin de 10, He

ros. nümero 6ı. se~unda planta. todos los dias labcrables. de 
nucve a d05. 

La apcrtur:ı de plier;os tendra lu;;o.r a las diez horas de! dia 

I 
12 del pr6ximo mcs de dicidl1bre. en i:ı Jeİatul'a de cste SC1"·icio. 

El import2 de los anuneios de cumta dd :ıdjudi:at:ırlo. 

Madrid. 18 de noviembre de 196L.-El Comandante Secretario, 

JesWı Artiıas.-8.573. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 4 de noviembre de 1961 por la que se antoriza 

a «Prodııctos Canfe. S. L.II. la ampli.aci6n d~l Dccreto 
de 25 de mcıılo de ı9~1 I«Boldin O/icia! del Estl!do:ı del 

3 de ;ulio) qu~ lcs autori:aba La imilorta~.on de d~''1ler

dicio3 de ın~tacrilato. con jranqııicia arancd~i-ia. como 

reposici6n de materia priına emp!eada en la labricac:oıı 

de discos y bcıTras de ıııctacri1ato. precisamente expor· 

tada. 

rlmo. S1'.: Cumplidos los tr:imites reglamentarios en el ex

pediente promovido por «Productos Canfe. S. 1.». en relaei6ıı 

COD lD. admisi6n tempora1 concedic-a a esta firma POl' Decreto 

de este Ministcrio de Comercio. de [eclıa 25 de maya de 1961 

(<<Boletin Ofici:ıl delEstadoD de 3 de Ju:ioJ. 
E,te Ministerio. conlormindose a la informado y propuesto 

POl' su Direcci6n General de Po1itica Aranee!aria. ha resue1to: 

1.' Podran aeogerse al reginıen de reposici6n de ,mater!:ı. 

prima con franqUicf3 arance1aria. no sölo las exportac!ones de 

planchas de metacrilato :ıutonz:ıdas 3 «Productos Caııf~. S. L.lI 

por Decl'eto de 25 de maya de 1961. en su articUio 1.0 del citado 

Dec!'eto. sino tambien la, e.\1lortaciones de barras y d!seos de 
metacril:ıto. • 

Las mermas ser:in identic:ıs a las autorizadas en el articu

la 2." del Decrcto de conccs!6n. 
2." Laş exportaclones podl'iın rcaliz:ırse. adem:is de POl' la 

Aduana de Barcelona.. prevista cn cı articuio 5.' del Decreto 

de 25 de mayo de 1961. POl' la de Porı-Bou. 

Lo que comunico a V. i. para su conocimiento y e[eetos. 
Dios guarde a V. L mucho5 atios. 
MadrId. 4 de novJembre 'de 19S1.-P. D .. JosC Baste&. 

ılmo. Sr. Director general de Politica Arancclarla. 

L1S proycctos iIld!cados pueden ser eıtaminados en la Sec. 
ciu;' Tecnica del Scrvieio. todos los dias lıiıblles. de nueve 

a trtee y media horas de la manana. 
Los gastos de publicldad seran satlsfechos POl' 106 adjudi

camıos. 

~hdr!d: 22 de noviembre de 1961.-EI 5ecretarl0 de la Jun
t:ı.-S.693. 

ORDEN de 7 de nOı'iembrc de 1961 por la quc se cona

den los benellcias d~ ;ırimas ıı la nave]cıcio7l al' buque 

de la «.'iariera Se villa. S. A.lı, nombrado «Virgeıı de 
Valme» .. 

I Ilmos. Sres.: Como resoluc!6n aL expediente pramQvido por 

instancia e1evad:ı por III «Navicra Scvilla, S. il.». en rol:citud 

de qı:e se le conced:ı durante e1 aıio en curso cı ben0ficio de !:ıs 

prımas a la n:ıve~aciön al buque de ~U propiedad nombrado 

«Vir~en de Valme». que vlrne pwta:ıdo scnlcio tntre 105 pucr
tos de Scvilla y del :llediterraneo espaiıol y los de Yu~~slavi;ı y 

Tr!este. lvIar Adriitico. 

RESOLUCION de la Juntcı Economlea del Serv!cıo de 
Obrcıs de la Region A~recı Central por la que se anuncia 

subasta para cantratar la ejecuci6n de la o!ıra aCoc/ı.e· 

rus Reg!onales en el salar de la Ccıscı de campo». 

Sc convoca subasta pUblica para la eJecucl6n de la obra «C~ 

chl'ras Regioruı,les en el solar de La C~sa de CampJ». por un 

Inıporte de diecıseis mıııones doce mU noı;ecientas setenta. y ochQ 

Este Ministerio. prcvio !n!orme !a vor:tble de la Direccion 
General de Navegaci6:ı. Consejo Ordenador de la Marina Mer

i cante e Industrias Maritimas. y :ı proj)uesta de la Subsecretari:ı.. 
ha tcnido a olen disponer: 

Prımero.-Se eonced~n los benefıcios de l:ı.s primas a la na

vegaci6n al buque propi!dad de la «Navim Scvilla. S. A.». nom
brado «Vir~en de V3Im~» cl1ando transporte carga con destino 

o procedencla de puertos extranjeros. 


