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proposiciones se ajustarıin al modelo m:is abajo reseıiado. sı 
aparecieran dos 0 ıı:ıas proposiciones iguales, se practicarə. Iiqui· 
dacl6n por pujas a la Hana, d~ conIormidad con 10 prevenido en 
ei articulo 50 de la Ley de Contabilidad. 

Modelo de pT01Josici6n 

Don ...... , con domicilio en ....... ~e cumpromeCe a ejecutar las 
obras de ...... por un !mporte total de ...... peseeas. 0 sea con la 
baja del ...... por 100 sobre 105 precios tipo y con SUjeCJôn a las 
condlclones flja:1as para las mismas. 

Barcelona. 15 de enero de 1963.-El G<ıbernador civil, Presi· 
dente, A. lbiLıiez Freire.-293 

I 
! 
i 
I 

MINISTERIO DE TRABAJO I 

RESOLUClON del Servicio de Obras del Instituto Na· 
cioıuıl de Prcı'isiôn por la que se anuncia concurso 
para la construcci6n de un edificio destinado a ambu· 

i 
I 

RESOWCI0N de .la Ju.nta Regional de Adquisiciones 
de la ZOlla Aerea de Baleares pOT la que se anu.ncia 
.lUbasta para coııtrataci6" deI suministro de leıia para 
la.ı atenciones quc se indican. 

Se a:ıuncia subasta para contrataciôn del suministro de 
lefia para las atcncioııes que sc indi can: 

L~lia para confecciôn de ranchos. 834.372 kllogramOti. 
Lefia para hornoz, 210.175 kilogramos. 

El acto de la subasta se celebrar.i a las doce horas de! ma 
8 de Iebrero pr6ximo. en el salan de actos de la JeIatura de 
esta Zona i calle Antonio Planas. 27). 

EI modelo <Le proposiciôn l' pliegos de condiciones tecrılc:ıs 
)' legales podl':in fxaminarse fn la Secretari::ı de esta Junta. 
Purque de Iııtendencia. calle Mateo E. L1ado. sin nümero. e:ı 
dias laborables. de nuevp. a trece horas. 

El importe de este anuncio se.a por cuenta del adjudica
tario. 

Palına de "raHorca, 17 de enero de 1963.-EI 5ecretar!o, 
:.fi~ıel A :ııt:artinez de Elorza.-402. 

;~~~ri~B:fai~~)O' E. y apencia dcl 1. N. P. cn Don Ee- MJNISTERIO DE COMERCIO 
se abre concurso para la colıstl'ucci6:ı de un edificio desti

nado a ambulatorio del S. O. E. ':i agencia del 1. N. P. eıı Don 
Benito <Badajuzi. 

El presupuesto de contrata asciende a l4.746.988,65 pesetas. 
y la fiı:nza provisioııaı del 2 por 200. a 294.939,77 pesetas. 

La documentaci6ıı podra examiııarse en las Oficinas Cen· 
trales del Instituto cn Madrid ..... lcal:i. 56 (Ser\'icio de Obras. 
planta sexıa) 0 en las de su DeIegaci6n en Badajoz. avpnida 
del General Varela, 6. 

Las proposiciones. redact:ıdas con arreglo al modeIo que 
se facilitam a 105 concursantcs. con cı rcsto de La documen
taciliıı eıdgida en cI articulo quinto del pliego general de con· 
ct!cioııes para 105 concursos ptiblicil~ de obras d~1 Instituto. y 
en la forma en el prescrita deberiın presentarse er. el Registro 
General de sus O!icinas Centrales 0 en el de su Delegacicin 
en Badajoz hasta las trece horas del dia 22 de fpbrero pr6· 
ximo. 

El acto de apertura dr pliegos per la :V!esa y adjudicacion 
provisional de la obr:ı tendri lugar en las expresadas Ofici· 
nas Centrales. planla primel'a. Sala de Juntas. el dia :!8 d~ 
!ebrero prliximo, a las doce hora". 

Madrid. 21 de enero de 1963.-396. 

MINISTERIO DEL AIRE 

DECRETO 145'1963. de 17 de encru, pur el qıw se C01/· 

cı?d.f al Ter.ien!e de! .'1r:'!!C d~ ~·1!'iadôn. ~-t!!.t!l!Clr de FO· 
tograiia 11 Cartograjia. don Luis Matr Gı;me: la Cru: 
de la Ordm dd Merito Aeronciutico de ;ıriwra clasl'. 
con distintit'o blanco. de ç(:ract~r t~xtraordinario. ııen· 
.ıionada. 

Con arreglo a 10 dispuesto cn f'l Re~lampnto dr Recomprn. 
.i,i~ del Ejerciro d~l Ail'l' en ~i['mpo d~ paz y en atenci6n a 10> 
r~levantes meritos que cor.currrn m el 'Tenieme dd Anna dı, 
,.\viaciôn. Auxilial' de Fotogl'utia l' Carlogl'afia. don Lui;; :-'Iaıe 
G6me •. a propue.ıta d~1 :'lini,tl'o del Aire y previa deIiberaci6n 
del Curu;eJu de ;ı,lıni.sLrus eıı :;u r<uniıin dı'l oia ol1oe de e:ıcro 
de mil noveciemos Sesema \' ıres. 

Veııgo en concedcrle la Cruz de la Orden del 1ı~rıLo Aeronau· 
tico de primcra claı;e. con distintivD blaııco. de cariıcter ema· 
ordinario. pensionada con el diez POl' ciento del sueldo de :;u 
actual empleo. hasta el ascenso al inml'<iiato 0 pa,e a la situ:ı. 
eian de retirado. 

... ~i 10 di.;pongo POl' (·1 presente Decl'eto. d2do en :vıadrid 
:ı. diecisiete de rnero de mi! novecientos se~eııtn y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

Et MllllJıtro de! Alre. 
JOSE LACALJ.E LAP.P.AG.\ 

RESOLUCIOTV rJ.e la Direccion General de Comercio Ex· 
terior por la (/ILP. se anıınd.a primera convocatoria del 
eııpo "ılobal nıımero 10 (productos quimicQs orgrinicQs). 

En uso d~ la facultad atribnida por el apartado cuarto de la 
Orden de ıech~ 5 de agosto de 1959. 

Eo'ta Direcci6n General ha resuelto abrir en pri.mera con· 
yoca,ori:ı tl cup~ g!obal !lUrr.ero 10 (productos quimicos orgi· 
nicos). quc in~lu:;e exclusiv:ımemc la., merca!lclas comprendi. 
das en laô po,:;:cıone~ ar:ıncelaria.; que a continuaciOn se in· 
dicaıı: 

~9.04 ... : ex 29.11 A·1: ex 29.11 A·2; 29.16 A·2. 
~9.25 A: 29.~6 C: 29.42 A: 29.42 B. 
29.4~ C: 29.42 D: 29.43 A: 29.43 B. 
29.44 ... : 29.44 B: ex 32.03 A. 

Las condic:ones de la convocatııria. son: 

1." EI cupo se abre por cantid1d na inferior a 785.000 dôla· 
res ısetecipntos ochema y ci:ıco mil d6laresi. 

~." La.; petıciones se formuhran por 10.< interesados en le:: 
impresos reglameııt:ıl'lo.:; tituladoô {(Solıc:tud de imporıaci6n para 
me!·cancıa.~ ;lo1ıallzadas». que se faciii;ar~;ı ~ıı el Registrc Ge· 
neral de ('.ıle :\lini~teno y cn los d~ su.> Delegaciones Regio!lli.1es. 

~.' La.\ ,olicitudes de !mportacicin habran de rec!bırse en 
105 cıtadas ReglStro:; hasta cı dia 22 de febrero de 1963. inclu· 
sive. 

4:' A la $OllcıtU\l öf acompaıiara declaraci6n de su t!tular 
e!l quP. SP. ha;;a constar: 

aı Concepto en virtud de! cual solicit:ın la importaci6r.. 
r U.\U:ıfıo d!"ı·C'lO. comercıante 0 rl'prese!lt:lnte.1 

b' Capital de la empresa 0 negocio. 
c' Nümrro de obreros l' emplcados. 
d' Impucsto., .ı:ıti.sfcchos :ı la Hacienda cn cı ulümo ejer· 

cıriu C'l'unıimicu. ~specificando ,ep:ı,adameme 10 sıt:S:echc por 
((ı:cenc~a fı<;r:ı]» (~rı;e.<; contrıbuCIOl! ındustri:ıj\ e «(:mpu~sto por 
bmp.fiC'ios: cuota i:~dustri:ı!ı) (eifra qur se Lr h,( ı-':zn:ıco c!! la 
(lv[iluurio!1 ~loba1 e!1 su casO'I, 

r i En cl (':ıso de concurrir en cı conccp:.o el' u.,uario directo. 
.1,' ,'speC!f'cal',ın hi nrcesidades anu:ıles dı' cop.,umo .. ıciı:ılando 
b c:ıntidad " ~i vaior de cada uno de 10.1 :ırticulo, deır.:ı::dndcs 
). ci ils0 concl'c:O n que van de3tinado.~. 

! i :\djud:cacionc'; :ınteriores con cargo al cupo ~Iobal y t~· 
tada de l'I'aliz:ıciôn de la, oper:ıciones. 

La cOl'respondienıe Secci6n de Importaci6n reclamarıi.. culll· 
do 10 p:;ı:rr.e nect'sario, los documenros acre<iitaıivos de cualquie· 
r.ı de la, partıculares conte!lidos en la declaraci6n . 

Asımi.ımo se hara constal' en cada solicitud de importaci6n 
qtıe Se foır.ıulı'. r.:ı:ırıc del nombre comercia!. la compo.<icion 
quimica exacıa d~ la mercancıa QLle se pretende i!l'.po!";sr. in. 
dicapco aciema.s la partid:ı de! arancel a que corresponde 

)'Iadrid. 21 de ~nero d·~ 1963.-EI Director general, Ignacio 
Berna~ CJw,ll:mos. 


