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RESOLUCION de la Junta CentNl de Adquisicio
nes y Enajenaciones por la que se hace público el 
resultado del conc¡,¡,rso celebrado para la adquiSi
ción de tejidos y fornituras con destino a la tropa. 
Expediente 122-1.a / 66. 

En el concurso cetebI'ac!o e' dla 13 de diciembre de 1966 
para la adqUisición de tejidos y fornituras con destino a la 
tropa (expediente 122-1.'/ 66) han recaído y han sido aprobadas 
por la Superioridad las siguientes adi Lido\caciones: 

A «Hytasa» : Tejido camisas (metros) . 300.000, a 24,49 pese
tas, 7.347.000 

A «Fabra y Coats» : Bobinas de hilo. 29.000, a 7,49 pesetas. 
217.210. 

A «Ind. Mataró Gerona»: Camisetas todo uso. 50.000., a 30,50 
pesetas, 1.525.000. 

A «Ind. Mataró Gerona» : Camisetas todo uso. 60000·, a 31,50 
pesetas, 1.575.000. 

A «Claspunt, S. A.»: Camisetas todo uso. 100.000, a 32,75 pe
setas, 3.275.000 

A «Lorca Industrial, S. A.l); Uniformes faena azules, 5.000, 
a 420 pesetas, 2.100.000. 

A «Casa Villota»: Botones camisa. 1.100.000, ' a 0,10 pese
tas, 110.000. 

Ampliación 

A «Hytasa» : Tejido camisas (metros>. 18.243, a 24,49 pese
tas, 446.771 ,07. 

Importe total, 16.595.981,U', pesetas. 

Lo que se publica para general conocimiento y' en cumpli
miento de lo dispuesto en el articulo 38 del texto articulado 
de la Ley de Bases de Contratos del Es·tado. 

Madrid, 2 de enero de 1967.-Er General Presidente, Andrés 
Arévalo Román .-88-A. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 7 de noviembre de 1966 por la que se fi
jan los precios de venta al público de los aceites 
marca «Agip», fabricados por CEPSA en su refine
ría de Teneríje. 

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de CAMPSA, número 3.947, de fe
cha 21 de julio de 19{)6. en el que se proponen precios de venta 
para los aceites marca «Aglpl>, fabricados por CEPSA en su re
fineria de Tenel'ife; visto asimismo el Informe favorable del Mi
nisterio de Industria, y de conformidad con la propuesta de la 
Delegación del Gobierno en la CAMPSA 

Este Ministerio ha acordado establecer para dichos aceites 
los siguientes precios de venta al público : «Agip H D.», 24,90 pe
setas unidad, y «Agip Supermotor Oil Multigradoll, 29,30 pesetas 
unidad, debiendo entenderse que la unidad es el litro, si se trata 
de envases con contenido de hasta 50 kl1ogramos, y el kllogramo 
para pesos superiores a esta cift"a, y estando incluidos en las 
cifras dadas el impuesto y el recargo transitorio 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Olas guarde a V l . muchos años, 
Ma<lrid. 7 d~ noviembre de 1968.-P. D., Luis Valero. 

Ilmo. Sr. Delegado del GObierno en la Renta de Petróleos. 

ORDEN de 23 de noviembre de 1966 por la que se 
habilita el muelle de Gradas en el canal de Al/on
so X 11/ (Sevilla) para la descarl7a 11 despacho en 
régimen de importación y cabotaje de las mercan.. 
cías que lleguen consignadas y con destino exclu
sivo a la «Empresa Nacional Elcano de la Marina 
Mercante, S. A .l> , 

Ilmo. Sr, ; Vista la :natancia formulada IJ(lr la .«Empresa Na· 
cional Elcano de la Marina Mercante, 6. A,lI, en la que solicita 

. se habilite en el denominado muelle de Oradas (Sevllla) una zona 
df. 144,50 metros de longitud en la Plute adyacente a los asti
lleros de la citada Empresa, para la desoarl:a y despa,cno en ré¡i
men de importación <le toda clase de mel'canclas extranjeras y 
para la descarga y despacho en régimen de ce,.botaje de las de 
origen nacional o naciona¡¡~aaas que lleguen consigna4as y con 
destino exclusivo a los ast!lleros de Sevilla. de la mencionada 
Emp,resa. 

Resultando que reacabados los informes de las Autoridaaes 
provinciales, preceptuados en el articulo tercero de lall vigentes 
Ordenanzas de Aduanas, todos ellos han sido emitidos en sen
tido favorable a la petición interesada, si bien en 108 de la Admi
nistración Principal de Aduanas de Sev1lla y 138" Coman<lancla 
de la Guardia Civil se establece la necesidad de que se provea 

d~ una oficina para la Aduana y almacén Para mercancías as1 
como báscula y demás elementos necesarios para la práctica 
de los despachos, v gar itas y io:ales para el servicio de vigi
lancia ejercido por la Guardia Civil, respecti vamente. 

Vistos el articulo tercero de las Ordenanzas de Aduanas y las 
normas generales relativas a ·.a, habilltaeiones comPrendidas 
en el apéndice primero de dicho ;exto legal. 

Considerando que la tabilitación que se lllteresa t'acílitará 
sensiblemente el ejerciCio de la industria establecida por la Enti
dad solicitante, 

Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por V l., ha 
acordado: 

1.0 Habilitar el denominado muelle de Gradas, en una lon
gitud de 144.50 metros, a partir de su límite adyacente a los 
astllleros de la «Empresa Nacional Elcano de la Marina Mer
cante, S. A.», en la margen derecha del canal de Alfonso XIII, 
del río GuadalqUivir (Sevilla), pera ta descarga y despacho en 
régimen de importación de toda clase de mercancfas extranjeras 
y para la descarga y despacho en régimen de cabotaje de las de 
origen nacional o nacionalizadas que lleguen consignad.as y con 
destino exclusivo a la citada Entidad. 

2.° ' Las expresadas operaciones serán realizadas con lllter
vención y documentos de la Aduan~ de Sevilla, bajo la vigi
lancia de la Fuerza del Resguardo del Puesto que se establez
ca ; sieúdo de cuenta de la Entidad solicitante el· abono de lti'" 
dietas y gastos de locomoción que reglamentariamente correspon
dan al funcionario de la Aduana de Sevilla que intervenga los 
despachos. 

3.° El ejercicio de las facultades que concede la presente ha
bilitación queda supeditado y aplazado hasta que la Empresa 
solicitante provea de un local-oficina, almacén de marcancías y 
báscula para el servicio de Aduanas, asi como de garitas y local 
adecuado para alojamiento de la Fuerza de la Guardia Civil. 

Lo digo a V. 1. para su conocimient;o y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 23 de noviembre de 1966.-P. D., Luis Valero. 

Ilmo. Sr. Director general de Aduanas. 

ORDEN de 23 de noviembre de 1966 por la que se 
habtlita un Punto de Costa en la margen Izquierda 
del río Guadalquivir, en Sevilla, para la descarga 
directa de buque a depósito de los gases licuados de 
patróleo, utilizando el gaseoducto con,~truído por 
«Butano, S. A.l>. 

Ilmo, Sr,: «Butano, S. A.l>, y en su representaciOn don Fe
derico Bermejo F'ernández Villanueva, Entidad domiciliada en 
Madrid, avenida de José Antonio, número 82, en instancia de 
15 de dlcie¡nbre del pasado año, sollcita autorización para la 
descarga directa de buque a depÓSitos de su propledad de gases 
licuados de petróleo, utilizando un g.aseoducto apropiado. 

Los depóSitos de almacenaje están situados en DoI Herma-
nas (Sev1llall y unidos por un gaseoducto al atracadero cons
truido en la margen izquierda de; 1'10 GuadalquivIr, en el lu¡ar 
conocido por la denominación dI! «Don lsaías., situado frente 
a la Punta del Verde; 

Resultando que la concesión correspondiente fué autm'izada 
por Orden ministerial de Obras Públicas de fecha 1 de abril 
de 1965 y que del examen de los planos presentadOB e informel 
recabados se deduce que la Instalación consta de una.!! tube
rías de acero, provistas de sus sistemas de válvulas, que desde 
el atracadero terminan en los depósitos, con una longItud apro
ximada de 2.838 metros de conducción, en Iru mayor parte en
terrada, y en su porción aérea debidamente aislada; 

Resultando . que, en cumplimiento <le lo ests.blecldo en el 
artículo tercero de las vigentes Ordenanzas de Aduanas, se han 
recabado los informes de la Delegación ele Hacienda, Adminis
tración Principal de Aduanas, Jefatura de Obras Públlcaa, 
Comandancia de Marina, Comandancia de la Guardia Civll y 
Cámara de Coma-c1o, Industria y Navegación, tQdos 108 cuale. 
son favorables a la concesión de la hab1l1taclón que se pretende; 

Vistos los articulas tercero y 79 Y apéndice primero de la.a 
vigentes Ordenanzas Generales de la Renta de Aduanas, 1& 
Orden ministerial de 29 de julio de 1005 y los informe. ante· 
riormente citados; 

Considerando que, habida cuenta de la distancia a que l1li 
encuentra del puerto de Sevilla el gaseOducto y la estación 
receptora, se trata de la habilltMi6n de un Punto de Costa de 
quinta clase, a.utorizado para la descarga, por un prOCtldll1llento 
adecuado, de gases <lerivados del petróleo y el embarque y del
embarque de tripulantes y perronal técniCO y de la rápida 
retirada de mercancías y almacenaje en los depósl.to8 de la. 
planta de llenado de «Butano, S. A.l>; 

Considerando las ventajas de tipo económico que representa, 
el que la de8Caa-ga de los buques ¡¡e realice a través de lQ.S men
cionadall C(}nducclones, con las sufiCientes garantías de .,.. 
gurldad, 

Este Ministerio, de conformida.d con la propuesta de V, l. 
aouerda habllitar, como Punto de Cost a de quinta clll,.8e, el 
emplazamiento del gaseoducto propiedad de «Butano, 8. A.», 
situado en la margen izquierda del 1'10 Guadalquivir, para. la. 


