B. O. del E.-Numô 302

19 diciembre 1961

de este Institutu. y a la rctııada del mismo. que se entrega::ı.
tal y como .ıe cncuenLt;1 actua:menıe, siendo de su cuenta su
)evantamıcnto )' carı;a a' vehiculo.
Madrid, 30 de nuviembre de 191i1.-El Director.
6orribes.--5.325.
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sesi6n celebrada el dia IS de diciemOre de 1961:
RESOLUClON de la Subdtreccion de Explotacion del Instıtuto Nacıonaı de Colonızaci6n POT la que se unuııcia
concurso p~blico para la concesion de dllCO solares en
cı nue~o pueblo de Salana ae rorra/Oa, zona alta de
VCJOS eel Guadalquıı;ir (Ja':n;, aestinado; a la co~
trucciOn de artesanıas de jirıalidad na deterınintuta.

en la

CIIMIHU ::I

Ol VISA:>

1 Dcilar U. S. A. .......................... .
Se anuncıa concurso publico para la adjudicaci6n de cinco
1 Dolar canadicnse .. ,................... .
S<ilares en· el nuevo pueblo de Solana de Torralba. zona alta de
1 Franco fl':ınc~s nucvo .............. :...
Ve;as del Guadalquivir (JaenJ. destinados a la construcciô.ı de
1 Libl':l est2rlina : ................ """.,.
artesanıas di! !inalidad no determinada.
1 Franco suizo ............................. .
EI plie;;o de condiciones que re.ir:i en eı concurso. cn el
qu, fi;ura .J maddo de proposıci6n. a,ı comu cı plano de sltua· 100 Francos bcl';::ıs ......................... ..
1 l\!.:ı.rco 31~Diin ..........,............... ..
eion y ci proyecto corrcspondknte. pueden cxaminarse en la
Subdireccion de Explotac16n 0 en la D,;legacıon de Jacn. avenida 100 Lims ıtaliaııas .......................... .
1 Florin hol::ındes ......................... .
de :I!adrid. 8,' durante los dias hiıbiles y !loras de oficina.
1 Corona succa ............................ ..
L:ıö proposicloncs. acompaıiadas del resguardo acreditativ
o
1 Corona d:ınesa .... " ................... ..
de haber coostltuido una fianza de dlez mil pesetas 110.000,00
1 Corona noruega .... :......... ".,,_ ... .
pesetas), pucden presentarse cn las oficinas indieadas antes de
la, trece horas del dia 9 de enero de 1962, y la ııpeı-tura de plie· 100 Marcos finl:ınd':scs .................... .
1 Chclın austriaco .. ,................... ..
g05 tendr:i.,lu:::ar en las Ofieinas Centrnlcs deJ Imtltuto. avenl·
da del Gencr~li:;imo. n(:mero 2, Madrid. a las oııce horas del 100 Escudos portugues~s ............ " ... ..
d.ıa 16 de en:ro de 1962.
El Ingenkro Subdirector.--5.352.
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ı\HNISTERIO

MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 29 de noı;i~mOre de 1951 por la quL! u autoriza
el camlno
proptec1ad de viveros flotan tes de ır.e
iillones.

ae

DE INFORMACION Y TURISMO
RI:SOLUClON de la Jımıa Centrcıl de ACıquisicione,s y
Obrııs ııor la que se anuncill concurso para la cdici61ı
cte la re,istı: «Tele·Radio» durante el ario 1962.

En la Secretari.a d~ esta Junta podr:\n exam!narse los pHegos de condiciones tecnicas y legales, asi d1mo los modelos de
proposlci6n
.
nmos. Sres.: Vlstos la, expedientes Instru1dos a instancia de
Los industrialcs a quicnes L'lterese. pueden presentar olertas
105 senores que se relacionan a continuaciôn, en !as Que se 50ajusta~as al modelo oficia!, eO sobre cerrado y lac1':ıdo,
acom·
licitıın lııs autorlzaciones oportunas para poder transferir
!as
concesiones de los viveros f1atante5 de mejillones que se ex- pafiado d~ otro en el que se contenga la documentaciôn exigida
per el pllego de condicıonzs, con indicaciôn exterior de tal con.
presan:
tenido 0 la de que talcs docum~ntos obran ya cn la Junta
Conslder:ıncio que en la tramltaciôn de 105 expediente5
se por raz6n de anteriores concursos.
.
mn verificado cUBntas diligencias proceden eIt ~~tos casos. y
Las proposiciones 'J documentaci6n se presentaran l'll cı acque adema5 ha sido acreditada la ~ransmisi6n de la propledad
~lstro Gener:ıl de este Ministerio ::ıntes de las trcce horas
dd
de 105 viveros mediante el oportuno documento de compraventa.
pr6ximo dia 30. dirig!das al i1ustrislmo sefio1' Presidente de la
E~te Minlsterl0, visto 10 infol'mado por la Asesoria Juridica
Junt:ı Ccntral de Adquis1ciones y Obras de este Ministımo.
y 10 propuesto por la Direcci6n General de Pesca Maritima. Y
Todos 105 gastos qUe origine este concurso seran per cııeatA
de conformldad con 10 seıialado por la reg!a declmocuarta de la
Orden mlnlsterl:ıl de 16 de diciembre de 1953 (<<Boletin Oflcial del adjudicatario.
del EstadoD nüm. 356). ha tenldo a bien aeceder a 10 sol!citado
Modelo de pToposicton
y. en su consecucncia, deCıarar conceslonar!os de lo.oı vlveros de
\ Para roncursosJ
referenc!a a los seıiores que se citan cn la mencionada re!aci6n,
en ias mlsmas condlciones que las expresamente consignadas
Don " ..... mayor de ed:ı.d. vecino de ....... provincia de .......
en las Ordenes ministe1'iales de concesi6n. que para cada uno con domlcilio en la calk de .......
nümero ....... de profe,i6n .. _.. .
\se indıcan.
(en no:nbre propio: 0 (ıcomo
Lo que comunlco a VV. II. para su conoclmlento y e!ectos. rcctor. Gerentc. Consejcro- malldatario de ... ".»: 0 (COIllü Dı·
delegado, rtc., de la Socicdad ...... ».
Dıos guarde a VV. II. muchos aiıos,
segün ac1'edita la documentaci6n acompafıadil), enterado del
Madrid. 29 de noviembre de 1961.-P. D.. Pedro Nieto An- anUDcio inscrtado cn cı «(BoJetin
Ofıcial de! Est:.do~ del dia ..... .
~et
de ...... de ...... y de IJS condlciones y requısitos que se eıi~en
para
tomar
parte
en
ci
concurso para ...... (expres:ır la obnı.
bos. Sres. 6ubsecretarlo de la Marina Mercante y D1reetor
servlclo 0 :ıdquı5lclon de que se trate). cr~ quc se encuentra
general de Pesca Mari tima.
cn condiclones de concurrlr al refcrido concurso.
Relacicinque se cita
A este efecto, se cornpromete il Bel'ar a cabo...... , (cXpresar
la obra, suministro. servicio 0 adquisici6n de que se tratel. con
PcticlonarJo: Vluda e Hijos de Villa verde. Nombre de! vlve- estricta
sujeci6n a todas !as condiciones tecnicas y legales q.ıc
ro: r-J. V. nümero 3». Conces!onar!o: Viuda e Hijos de Villa ver· se contienen
de. Orden mlnistıJrlal de eoncesi6n: 6 de. fcbrero de 1956 «((Bı>- mente acepta. en IOS plie-;os. quc ha ex:ımin:ıdo y que expresapor la $uma total de ...... pesetas (en letra). obli.
Min Oficial del Estado» ntim. 53ı. Trans!erencla: La conccs16n gandose a cump1ir
del vivero. Nombre de! nuevo conces!onarlo: Don LUis Costa seıialnndo como lOS p:azos fiJ~dos en los rereridos pliego5, y
caracterbticas de su proposici6n tas s\~uıen.
Martlnez.
tes: ...... (Se:ialar las car:ıcte:isticRs de los rn:ıteri:ılr~ .. ron!ee.
Peticionario: Viuda e Hilos de ViIlaverde. Nombre del vive- i elon,
plazo. etc" quc puedan ceterminar una preferencia sobre
1'0; «J. V. niımero 4». Conceslonario: Viuda e Hij05 de
Villaver- otras ofertas. 0 indlcar si se acompafian moc!elos. mUeıitraı., cj;.
de. Orden ministerial de concesi6n: 6 de febmo. de 1956
(aB",
.
.
. 5 Tr f
. L
..
senos. ctc,)
Mın Oficial de! Estado» num.
3ı.
ans erencıa:
a concesıon
,
\Fecha 'J tlrma.J
del vivero. Nombre del nuevo concesıonarıo: Doıı Luıs Costa ıL
Mıırtinez.
Mııdrld, 18 de diCle:nbre de 1961.
.

