
B. O. del E.-Num. 309 27 dicie,mbre 1961 18193 

Leo;ı)ıı. con un presupuesto de ejecuci6n por contrata de Ull 

mill6D doce mil oclıo pesetas con cuarenta y cinco ccntimos 
(1.012.008,45 Pta5.). 

Esta proposici6n se extenderi n2ccsariamente en papel y 

timbre d~termin:ıdo par La vi~ente L~j". 

Valcnci:ı. 16 d~ dicicmbre de 1961.-EI Capltıin. Secretar10 
perma:ıcnte. Aotonio V:ı.llejo Gilvez.-9,275. Ei proy~cto y pllego de condiciones. en el que !i;ura.n todos 

10:; d:ı.tos precisos para concurrir a la subasta, as! como cı mo· 
ddo de proposicl6n y deınfıs documentos a, qu~ se re!ı,r~ el 
artıculo 50 de La L~y de Adıninlıtraci6n y Canta1:i1ida1 del 
Esta.do. podr:i.:ı ex:ıminarse en las oficinas ccntrales del lru:tı:u. 

to Nacional de ColoniZacioo, cn Ma:! ... i:! (avenida del G:ı:ı.,rali. 

simo, nıimero 2), y co las d~ l:ı. Subdn l,raci60 d~ dicho Onanis. 
mo en Pon!errada (G6mez Nıl.ıicz. nıl.mero 10). duraııte los dias 
ll:.iblles y horas de oflclna. 

Las proposiclones. acompafuıdas de los documentos qu~' se 
Indlcan en el p!iego de condiciones. asl como el res;uardo acrc· 
ditativo de haber constituido una fi:ıııza provlSıonal de \'einte 
mil doscientas cuarenta pesetas con veinte c2ntimos (20.~40,20 

pesetas). deber:i.n presentarse en cuıılqulera de las doı oficinas 
ındic:ıdas aotes de la, dot:<! horas d~1 dla 23 d~ fD~ra de 196"J, y 

la apertura de 105 pli~gos tendr:i. lugar en las oficlnas ccntrales 
a las doce horas dol dia 30 d~ enero de 1962. ante la Mcsa c~ns· 
tltulda. del sl;uıınte moda': Presidmte. el Subdircctor d~ Obr:ı.s 
y Proyectos; vocales. el Abo~a10 del Estado. Jefe de la Aseso
na Jur1d1ca. el Intervcntor Delegado de la Adminlstrac16n del 
Estado y el Je!e de la Secci6n de Obras. actuando de Secmarl0 
eI Vicesccretario admlnlstratlvo, 0 por 105 funclonar!as que res· 
pectıvo.mente les sustltuyan. Dicha Mesa adjudlcara provi3ional· 
mente la. ejecuc16n de Ias obras al llcitador cıue formııle la 
proposlcion que, ajustandosc al pllego de condiclones. resulte 
economlcanıente m:i.s ventaJosa. 

En el supuesto de que se presenten dos 0 m:ı.s proposic1ones 
pqr i;nal cuantıa. se vert!lcar:i. (D ci acto de ap,rtura de pIL~~os 
uDa. Iicitaci6n por puj:ıs a. la lIana. durante el termino de quinee 
minutos. precisıımente entre 105 titul:ıres de aqu~ııas propooıcio· 
ncs v si transcurrl10 dlcho plazo subsistiese la l;uald:ıd, se de· 
ctcUroi la ııdjudlcııci6n mediante sorteo. 

Ma::lrid. 20 de di'ciembre de 1961.-E1 ıngen1ero Subdirector, 
Manana Doın1nguez.-S.49S. 

MINISTERIO' DEL AIRE 
\ RESOLUCION de la Regiôn Aerea de Levante !lor la qııe se 

collvoca ~ubtısta para La adquislcüln de Juır!na de tri1o. 

Se CODvoca. subastıı pUblica. que se celebrar:i. el dia 17 de 
enero pr6ximo. a Ias once horas. en 103 loco.lcs de esta Jun~a. 
~vcnıda del CL:1. nı::mero 73. Valencia. para la. a.dquıslc!6n de 
harlna de t"~o. con destino a las plazas que ıı continuaclon 
se indican: 
i 

Parque de Valencla .... , .......... , ......................... . 
D~p6slto Intend~nci:ı. Albacete ......................... . 
Depösito Intendencla Los Alc:i.zares ................. . 
D:p6s1to Int~ndcncla Alcantari1la ..................•.. 
Dep65lto Intendenel:ı. San J:ıvler , .................... . 

Preclo limlte ınaxlmo: Si~te pesetas el kilo, 

395,000 kllos 
130,000 » 
45.000 » 

130.000 » 
300.000 » 

Pllego de condlclon:s t~cnicıı.s y leııales. en la Secretaria de 

esta Junta. slta en la o.veni:!a del Cid. nıimcro 73. Valenci:ı. 

. Si apareclssen dos 0 mas proposiclones l;uo.les y fucsen lruı 

ınfıs econ6micas. se har:i. la l1citac16n por pujas ıı. b Ilan:ı.. pre· 
venida 'en' el articulo 50 de la Ley de Administr;ıci6n y Con· 
tabllldad. 

El Importe de 105 anuncios. a prorrateo entre los adjudi. 
catıı.rlos, 

Moclelo !le proııos!ci6n 

Don , ... , ..... con domlcillo en ...... , ... en su nombre (0 en re· 
ııresentııcl6n de ., ....... ). may or de edad y capıı.citado le~lmente 

MINISTERIO DE COMERCIO 
ORDEN de 13 de diciembre de 1051 por la que se autoriza 

el cambio cle prop!edad de viveros jlotantcs de mej!
Ilones. 

Ilmos, Sres,: Vıstos los expedient~s instruidos a instaılcia 

de los seiıores que se rclacionan a contlnuaciôn. en las que 
se solicitan las aı:toriZaciones oportunas para poder traıı.sfı:

rlr las conccsiones de 105 ı·iveros tlotantes de mejillones que se 
expresan; 

Conü:ieraodo que en la tramit:ıclon de 10s e:qıerientes se 
han vcrific:ıdo cuanıas dil:gencı:ı.s proceden en estos casos y 

"UC. a~ema5. ha sido ucredltada la tr:ınsmisi6n de la propiedad 
de los vlveros mediante el oportuoo docuınento de compra· 
vent:ı, 

Estc Ministerio, VıstO 10 informado por la Asesorla Juridica 
y :0 propucsto por la Direcci6n General de Pesca M:ıritim:ı., 

y de canformi:iad con 10 seiıalado por la reg:a decimocuarta 
de la Orden min1stcrlal de. 16 de diciembre de 1953 ({{]301etin 
Oficial del Esta:oi} numcl'o 356). ha tenıdo a bien acce~.er a !o 
solicıtado y. en consecuencia, dec;ara conceslonarios de lo! 
viveros de refercnci:ı. a los seıiores que se citan en la men· 
cionada relaci6n. en las mismas condiciones que las eıqıresa

mentp. conslgnadas en las Ordenes ministeriales de concesi6n 
que para cada uno se lndican, 

La que comuoico a VV. II. p:ıra su conoclmiento y efectos.. 
Dios guarde a VV. Il muchos aiıos. 

Madrii 13 de dicicmbr" d~ 1961.-P. D .. Pedro Nleto Antıinez. 

Dmos. Sres. Subsecretarlo üe la Marina ~1ercante y Dlrector 
g(;neral de Pesca Maritima. 

. RelaciOn que se cttu. 

Peticlonario: Don Angel Acu:i:ı Crende. Nombre del vlvero: 
«A, A,. nÜlnero. 3:}. Concesionario: Don Angel Acuiıa Crende. 
Orden ministerial de co:ıcesi6n: 12 de fcbrcro de 1960 (<<Bole. 
tin Oficl:ıl del E.:tado~ niımero 50). Transferencia: La concesi6n 
del vivero. Nombre del nuevo conceslonario: Don Jo,e Angel 
Fern:indez Gonzilez. '. 

Petlciunario: Don Angel Acur.a crende. Nombre del "i,·ero: 
«A. A., ııiımero 4». Conceslonario: Don Angel Acu!llı Crende. 
Orden Ir.inister!al de concesion: 12 de febrero de 1960 \ «Bole
tin Ofichl c:el Estadon nıimero 50). Transferencia: La cooce
si6n del vivero. Nombre del nuevo concesion:ırio: Don Jesi!s 
Valverde Alonso. 

P~ticlon:ırlo: Don Luis Blanco l\hrtinez y don Gumersindo 
Gonzilez Mıırtincz.. Nombre del vivero: «Prlınavera. nÜlDero 6». 
Concesionario: Don Luis Blanco M3rtinez y don Gumersindo 
Gonz:ilcz M:ırtinez. Orden ministerilıı de concesicin: 6 de oC
tubre de 1955 ((Bo:etin Ofici:ıJ del Est:ı<lo~ nıl.mcro 286). Transo 

!erencla: La conceslcin deı vlvero. Nombre del nuevo concesııı

narlo: Don Luis Blanco ~[artinez. 

Peticionarlo: Don Luis Blanco Martinez y don Oumcrsindo 
Gonz:ilcz Martinez. Nombre del vivero: «Prim:ıvera. nıl.mero 7». 
Concesionario: Don Luis Blanco Martinez y don Gumersiodo 
Gonzilcz ~1artincz. Orden ministerial de concesion: 6 de octu· 
brc de 1955 ({{BoletLn Oficial del E,tado» nıimero 286). Traııs

ferencla: La conc~si6n del vivero. Nomb:e del nuevo conceslo
nario: Don Gumersimlo Gonzilez :\lnrtinez. 

para contratal". expon·~: Que d:seando tomar parte ~n la su· 
basta publlca para la adquiıici6n de harina de trijo con d~stıno 
• esa Regl6n Aerea, para atenciones d21 afio 1962. se compro
mete a efectuar el suminlstro de las cantldades QU~ a contl· 
ııuacl6n se detallan. con cstrlct:ı suJeclön a 105 pllegos de con· 
dlIcones tecnlcas y leg:ıles que han de reglr para dleha sub:ısta. 

Petlci~n:ı.rio: Don Jose Mascato Dominguez, Nombrc del vi· 
vero: ~Lui~a, numero 1», Coneesionario: Don Jose Mascato 
Dominguez. Orden mini3:erial de coıicesiön: 3 de maya de 1958 

(<<Bol~tin Oficlal del E~tadQ)l numero 115), Transferencia: Lə. 

concesi6n de! vivcro, Nonıbre del nuevo concesionr.r!o: Don 

PllıZ118 Cııntldad 

Valencla, ............. d~ ........................ dc, ....... .. 
E1 I1cltador, 

Antonio C:ıcabe!os Domıngueı. . 

Peticlonarlo: Don Ramôn Cesar Mcuriıio. Nombre de! Vi· 

vero: «R. C .. nıimcro lll. Conceslona:lo: Don Ramôn CCS:ır 

Mourltio. Orden mlnlstcrial de cancesi6n: 15 de jullo de 1953 

(<<Boletin Oficial del Estado» ni:mero 2,3). Transferencia: La 

ccncesl6n del vivero. Nambre del nuevo cODcesıanario: Don 
Antonio Mariı10 Lôpez y don Manuel Santamaria Berguelra. 
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PeticiQnario: Dor. R:ımun- Gesar :\1ourifio. Noınbre de! Vl
vero: ccR. C .. nııme:'o 2» .. Conce.slonario: Don Ramon Cesıı.r 
MOUl'iüo. OrCl['n mır.ıstcrıal <le concesi6n: 15 de JU!io de 1953 
t((Bolctin Oftcinl del Estadou nurnero :l48). Trans!crcncia: La 
conccsion del vi\'cro. Nombre de! nuevn concesionario: Don An
tonio :\Iariı:o Lôpcz y don l\Ianuel Sanıamaria Bergueiro. 

REsoıUCION de la Direccıon G~eral de Comm;jo EJ:te· 
nor sobre i1lcorporaci6n al regimerı de ltbre importaci6n 
dr la.> mercanrıa,i que se cttan. 

P:ıra ;;-tıı~ral conocimicnto. ~e hace püblico que quedar:in in
corporad:ıs al r ~2'lm2n de Iit:lte importaci6n hs mercancias que 
!i;uran çn la r,,!aciı.iıı que sı;ue. compl~menLə.ria de la, publi
cadas cn el c(Bo!:tin O!icial del Estado» en las i~clı:ı.s 20 de JUlio 
de 1959. 1 de aLıril de lDGO. 9 d~ dJclembre de 1960. ~O de mar
zo de 1901 y 2·1 de julio de 1061: 

PurtıCla 

ıı.ranccla.rJıı. 

53.06 

53.07 

53.08 

53.09 

53.10 

53.11 
53.12 
53.13 

Mercııııcia 

Hilados d~ lana cardnda. sm acondicionar para la' 
vcnta al POl' mcnor. 

Hiladns d~ lan:ı.· pemadıi.. sın acondicionar para l:ı 
vcnt:ı al por menor. 

Hilados d~ p2!OS fınos. cardados 0 pelnados. sin 
atonji~ionaı para la venta al por menor. 

Hi1:ıdoö de pelo. urdinarios 0 de crln. sin acon· 
dlcionar p:ıra la vmta al por menor. 

Hilados de l:ına. de p:los (finos u ordinariosı 0 de 
crin. acondicioilaaos para la venta aı por ın~nor. 

Tejidos d~ lana 0 de PCI03 flnos. 
Tejidos d~ pelos ordin:ı.rios. 
TCJid.os de crin. 

NOTA Il4PORT,\NTE 

La lIberaci6n .de lmportacione5 de mercil.ıı.clas correspondien
tes a l:ıs p:ırti1as arancclarias 53.06. 53.07, 53.08. 53.09 Y 53.l0 
entrariı cn vi3Qr d db 1 de abri1 de 196:1. 

1.:. lib2ra~i6n de im:ıort;ıcio;:~s d~ m~rcancia; correspoııdiw· 
tcs ii. l!ıs partidas ilra:ıc~l:ırias 53.11. 5~.12 Y 5~.13 entr:ır:i. en 
vt:o·· a partir del dla 1 d2 .iuI;,) de 1952. 

M:ıdrid, 14 de diciembre de 1961.-E1 Dlrector gencr::U. Enrlque 
Senda~erta. 

RESOLUCION de la Direcc:i6ıı General de ComerdoIE:r· 
ıe.rior 1]or !c: que se canı'oca c! cupo qlobal nılmero 20, t) 
(cMpas de hierro 0 acero lt:minacl4s eıı caltente 0 en 
trio). 

En uso de la facultad atribuida por el apartado cuarto de 
lıı Orden de fecha 5 de agosto de,1~59. esta Direcc16n General 
ha resuelto ac)'ir' cı cupo global nuınero 20 t> (cr.apaıı dt' 
hierro 0 acero lamlnadas en calJente 0 en trio). partidas atan. 
cclllrlas 73.13 A. chap:ı. «magııeticaıı 73.13 B. chapıı. de acero 
espccial sin ııleacl6n 73.13 C. chapa de hlerro 0 acero no es. 
peclal (excepto la P A. 73.13 C 3 0. chnpa de hlerro 0 acero 
no especlnl estafia.da (hoj:ılata). o.ue se encuentra llbern· 
lizadal. 

Las peticlones se formulariın en 105 lmpresos re:;l~men
fados tltulados ccSo!lcltud de Importac!6n para mercancias 
elobalizadas». que se !acilitar-.i.n en el Reglstro General de 
ıeste Minlsterlo )' cn los de aus Delegaclones Reglonales. 
, 'Las solicitudes de ımportac16n habr:io de reclblrse en 108 

s:ltados Rer,iötros hasta el dia 5 de enero de 1962 incluslve. 
A la solicitud se acompanani declarac16n de su tltul:u- eo 

que se haga' cor.star: 
a) Concepto en ~lrt'ud deı cual soHcltn ıa lmııortac16n 

(usuario dlrecto. alınaceııista. comerciante 0 representante; en 
cstr ıiltimo caso. cı tltular demostrarı\. su condld6n de repre
sentante por medıo de fotocopla' del documento que aeredlte 
dlch:ı coııdicıôn). 

b) Capitnl de la enıpresa 0 negoclo. 
c) Numero de obreros y empleados. 
d) Impuestos satisfechos a la Haclendn en el 111tlmo eJer· 

ciclo ecor.6mico. especüicando. separadamente 10 satlstecho por 
1l1cenclıı fisca!» (antes. contrl!Jucl6n 1ndUltria1>, 0 lmpuest.o 
per beneficlo. cuota lndumlal (cU'rıı qııe ic le ha aslinadc en 
la evalUllclOn ılobııl, en iU CaiQ). . 

~ ) E:ı el c.aso de co:ıcurrJr en el ca:ıcepto de usuıı.rlo dı· 
recto se e.specülcc.riın 1115 necesldndes anuıı.les de consumo. ee
fiıılando la' cantldad :; el valor de cnıla uno de los produ~t08 
demandndos y el uso concreto :ıl que van destlnsdoB. 

fl Adjudlcaclones 9nterlores 'con cargo al ClllX, global '1 
estado de real1zaclô:ı de las 9peracJo!1eıı. 

Eıı la espeel1lcncı6n que se ıı.com;ıane Q la sol1lctud se 
detallar:ı cnn r.lıı.ridad la composlci6n al 100 per ~OO. forma 
y dimeııs10nes de la mercancia a lmportar y ili 'J:'ı.ı1.ida o.ran· 
celaria exacta que le corresponda. 

La Secc10n 4.- de Irııportacl6n rtclamariı cuando 10 tııtlme 
necesario los documcntos acredita.tlvos de cwılquiera. de 105 
partlculıı.res contenldo8 en La dec!arııcI6n. 

Sern ınot1vo de denegac!6rı ;a om151ı:in 0 fııııa de c1ar1dad 
en cuaıqu~era de los requlsltos arriba exlgldos. 

Madrid, 23 de dJciembre de 1961. - E1 Dlrect<ır general, 
Enrique Sendagorta. 

CORRECCION de matrıs de! listi)ı de caırıbi03 de «Mer· 
cado d~ Divtsas» del cierre del dia 22 de d!ciem!ıTe 
d.e 1951. 

Padecido errer en lə. Ins~rc16n del cltııdo listin. ilubllcado eıı 
cı ccBo12t1n OJiclaJ de! Estado» numero 307. de 1echa 25 de di· 
cicmbl'e de 1~61. p{ı;ina 18084. ~~ rect,Jlca cn cı ~2ntJ:lo de que 
donde dlc~: «100 Escudos port'.lgu~s:s: comprador. pcs:;tas 
200.302; vendedor. pes2tas 209.3~2)i. deb~ declr; «!Q~ Escudos 
portu,ucscs: comprııdor. ıxsctıı.s 209.302; vcnılcdor, pesew. 
209.931.» 

MINISTERIO DE' 'LA 'VIVIENDA 
RESOLUCION ctc 1" Conıisarıa General para la orclena

ci6n Urbana d.e Mad.rid y ~us A.lrededores por la qııese 
cita aiD; propieta.r:os. arrenau.lanos li titulares d.e d.ere· 
clıJJ real~s sobre terreno. silos en el sector uPoblacıo 
So~al Min/ma de Orca;itiıs» para el l~antaınienıo de: 
actas previas a la ocupaci6n cte laı; .IinCfUJ. 

Aprobıı::1o por lıı Comlsi6n de Urbıııılsmo en 6 de ınavo de 
ı9~8 el proYecto de urbanlzaclön Y expropiacicın. que ıuegD se des. 
cribirii. situado en el barrio de Vlllaverde. terml.llo mun1::P3! 
de Madrid. y dec1arada. de ur~encia la ocup:ıci6n de l:ıs flllcas 
a!ectadıi.5 por ~l mismo en D~creto del Min15terio de la Vivıcnda 
de 6 de junio de 1958 (<<Bol~t1n OfieiəJ del Esta.do» de 17 .:le lu
niO aei mlsmo afio). ıı 105 etccıos de ə.pllcar cı procedlın1~ı:ıto 
establccldo cn el articulo 52 de la Ley de Expropiaci6n Fol"~ 
de 16 de dici:mbre de 1954. se ha acordndo llevar a efecto cı 
levantamlmto de las act:ı.s prevlas a III ocupaci6n de las tincas 
coıı::pr::ndldas en el sl;uiente poli;ooo: 

«Polı~cıı.o.-El sector afccta.do po: la exproplacıoıı 5~ encuell. 
tr:ı Ilmitado al Narte por, III ca!le dlagona! ıManuel A1onso) 
pla.za Puerta de! Sol y cıı.lle c~ntral, que !uı;nıan el lindero Su; 
del sector de Orcasltas; Sur. con te:;teros de la5 fincas niıme-

. ros 13. de don Juan Jost: Martincz Ovlol; 15. de dofia Maı1a 
M:ırtlncz Oviol; 16. de don Silverio Tcso; lll, d.e los heredtroı 
de dofia Vlrtumira Salabert. y 19. de 103 Ilerederos de Laborda 
Zapatero. todıis de! poll;ono 15 de VlIlaverde y p:ute no cı:m· 
prend1:1a en expropiaci6n de. la finca nıimero 2,. de dOıla He:o. 
minia, '1 dofia Presentaci6n Acebes de Pablo3. Este. con la ca· 
rrctera de Villaverde a Oetafe. y Oeste. con el !errocarri1· Ma
dr1d·Ciıceres y Portu:;;al. Afccta la forma de un ııoli~ono Irre
gular. que enclerr:ı dentro de sw lind~ro3 una sup:rficj~ de 
31:l.l21.17 metros cuadrados de terreOD.' 8.67ı!.ti7 metro3 cııadr:ı.. 
dos de edltlcaci6n y 1.088.09 metros cuadrııdoo de cııllStrucclo
nes anejas. 

ED 5uvirtııd. y de coı.ı1ormJdııd con 10 prı'venldo en el menclo
oado o.rılculo. se cltll :ı lOS propiet:ı.rios cuYa. r~laciôn. ie instrta., 
asl como il los arrenaatıı,rios y titulares ae dcrcchos reııles sobre 
105 tcn'enos enccrrado~ cn ci Indicado polig<ino. para que Ci)%Il· 

pal'ezcan a partlr del dla 8 de eoero pr6xlıne. a las diez iıoras 
y dias h3bil~s si;uient€jl. los cuales se tendran por citado~. bleıı. 
ent?nrti:io que de no comparccer 0 no acreditar document:ılmcn
te su derecho ~~ ~egulııl. el expedi~nte con intervenci6n de! :-.Ii· 
nlsterio Fisc:ıl. il tenor de 10 dispuesto en el articulo qulll~o de 
la reterida Ley. 

Madrid, 13 de d1c1emlıre de lD61.-E1 SccreıariO ~raı. 
EcIudrda NaVarrQ. 


