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'I'espro la ,diferencia entl'e la caİltidad a que ascienda;1 las in
vel'siones. realmente realizadas, qebidamente justificadas a jui

, eio de ıa Administraci6n, y la minima sefıalada de nueve mi
Uones ciento ochenta mil doscientas cuarenta pesetas 01'0, 

,' Tercera.-El adjudicatario podni. solicitar l'enunc,ias parcia-
1es en cualquier momento dw-ante el periodo de vigencia de 
10s pel'misos solicitados, pero ninguna de tales reriuncias par
ciales l'educira la obligaci6n de realizar las inver5iones mini
mas sefialadas en las condiciones prımera y segunda. ' 

Para la , conversi6n de pesetas oro a pesetas papeı se estara 
il. 10 dispuesto en el articulo 'treinta y siete delReglamento, 

Cuarta.-Las labol'es de ' lnvestigaci6n que se l'ealicen POl' 
contrata se asignaran en igualdad de condiciones a empresas 
espafiolas. · , 

Qulnta.-La valoraci6n de las aportaciones del titular ex" 
tranjero que no se efeccuen precisamente en divisas debera sel' 
sometida ,a aprobaci6n de! Ministerio de 1ndustria. quien ten
dra. en cuenta para ello 105 precios normales en eı pai5 de 
origen. ' 

Sexta,-De acuerdo con el articulo trelnta y tres del Regla
mento de . do~e de junio de mil novecientös cincunta y nUt-ve, 
1as condiciones primera. segunda y tercera se considerarıin 
condiciones esenciales. cblya ınobservancia lleva aparejada la ' 
caducldad de los permisc5. 

Septima,-La caducidad de los permisos de investigaci6n 
sera Ül1icamente declarada. se gün el articulo ci~nto sesenta y , 
tl'es c..el Reglamento. POl' causas imputables a 105 titulares. y, 
POl' implicar de hecho la renuncia de estos a dichos permisos. 
sera de aplicaci6n en este caso 10 dispuesto en el articulo ciento 
c~arenta y cuatro del Reglamento de doce de junio de mil 
novecientos cincuenta y nueve. 

Articulo tercero.~Se autoriza al Ministerio 'de 1ndustria para 
dictar las disposiciones que sean necesarias para el ' cump1i
miento de 10 que en este ' Decreto se dispone. 

Asi 10 dispongo POl" er' presente Decreto, dado en Madrid 
ıı. veintidps de diciembl'e de mil novecientos sesenta. 

FRANClSCO FRANCO 
El Mlnıst,ro de Industrlı;ı. 

JOAQTJIN PLANELL RIERA 

• • • 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DECRETO 249111960, de 29.de diciembre, or el que se 
eT.iıne de ias solemnidades de subasta y concurso a de
terminada adquisici6n de material de laboratorio a ejec
tuar por la Direcci6n General de Ganaderia. 

POl' la Direcci6n General de Ganaderia, dependiente del 
. Ministerio de Airicultura, se ha incoado el oportuno expedien
te para adquirir, con cargo a los fondos que pai'a el «Prcgra'
ma . de, Expansi6n Agl'ai'ia de la, provincia de La Coruna» asig
n6 el Consejo de Ministros, aeterminado material de labora
torio, cün destirio , a lcs Centros Primarios de 1nseminaCı6n 
Al'tificia1 Ganadera de Betanz.Qs y Santiago de Compostela 
y a loto Centl'os secundal'ios correspondientes. 

Refel'ido material s610 ha podido ser ofrecido POl' la 'Casa 
«Instrumental Cientifico de 1nseminaci6n Artificia]» (1. C. 1 A.) , 
de Madrid, unica que .en Espafıa se dedica a la fabrieaei6n ae 
aqueL Dicha cil'cunstancia, unida a la necesidad de disponer 
con urgencia de referido material , aconseja exceptual' la alu
dida adquisici6n de las solemnidades ae subasta y concurso, 
como cümprenpida en ' los apartados t.egundo y cuartD del ar
ticulos cincuenta y siete de la vigente Ley de la i\.dministl'a
ci6n y Contabilidad de la HacienaR publica. 

En su viftud, a propuesta del Ministro ' de Agricultura y 
previa deliberaci6n del Consejö de Ministros en su reuni6n 
del dia veintitres de diciembre de mil novecientos sesenta, 

D1SPONqO: 

Articulo Ül1ico.-8e autoriza a La Direcci6n General de Ga
nadel'ie. del Ministel'io ae Agricultura para adquirir directa
mente de ' la , Caaa «1nstrumerıtal Cientifico de 1nsemınaci6n 
Artificial» (1. C. 1. A.), domiciliada eİl Madrid, POl' importe 

. de 632.124 pe5etas, y con cargo a los fondos asignados para el 
«Pl'ogl'ama de Expansi6n Agraria de la provincia de La Co
runa», el material de labol'atorio necesario para los Centros 
Primal'ios de 1nsemimici6n Artificial Ganaaera de Betanzol! 
y San~ago de Compostela y para 108 Centl'os secundarios de-

pımdientes de aqueııos. eximiendose dicha adquisici6n de 108 
requisitos de suba5ta y eoncurso, por estar' comprendida en 

. lcs apartados segundo y' cuar~o del aı:ticulo cincuenta y siete 
ae la ·vigente Ley de Administraci6n y Contabilidad de la Ha-
cienda p üblica. , 

Asi 10 dispongo pOl' el presente Decreto, aado en Madrid 
a vein.t1nueve de diciembre de mil novecientos sesenta. 

El Mlnlstro de Agrlcultura. 
CIRLLO CANOVAS GARCIA 

• • • 

FRANC1SCO FRANCO 

PECRETO 249211960, de 29 de diciembre, por el que se 
apnıeba el proyecto de restaııraci6nhidrol6gico-jorestal 
de la cuenca de La Rambla de Bejar, terminos 77tunici
pales de Bejar y Puerto Lllmbteras, provincia ' de ' ,1\1ur: 
cia. ' . 

. '. 
De1imitada, POl' Decreto de veinticuatro de febl'ero de mil 

novecientos cincuenta, la zona de ap1icaci6n de la Ley de dieci
seis ' de julio de mil novecientos cuarenta y ' nueve sobre restau
raci6n hidro16gl'co-forestal ,de la cuenca del rio Segura, POl' la 
tercera Divisi6n Hidro16gico-Forestal se ha estudiado un nuevo 
proyeeto correspôndiente a l'a cuenca de la i:ambla de Bejar. e1 
cual ha si do infol'maGlo favorabl,emente POl' la Direcciön GeJ:?€
ral de Montes, Caza y Pesca Fluvial. 
- En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, y pre_ 
vla de1ibei'aci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 
veintitres de diciembre de 1~60, 

D1SPONGO: 

AI'ticulo unico.-Se aprueba el proyecto de rest-auraci6h hi
dro16gico-forestal de la cuenca de la rambla de Beja,r. en los' 
terminos' municipales de Bejai' y de Puerto Lumbreras, provin
cia de Murcia, formula do POl' la tereera Divisi6n Hidl'o16gico
Forestal (Murcia). que afecta a una extensi6n de cuenca de ,ocho 
mil quinientas hectal'eas. con un plan de trabajos qüe comprende 
La repoblaci6n .de mil novecientaö treinta y euatro hectareas con 
sesenta y cinco ıireas y la con.strucci6n de , dos mil ochoeientos 
un rtıetros cübieos con seiscientos ·cincuenta decimetros cübicos 
de mamposteria hidraulic'a, cuatröcientos oehenta y, siete me
tros eubicos con qUin,ientos deehnetros eüi:>icos de mamposte.l'la 
gavionada y einco mil seisclentos oehenta y cuatro metros eü
bicos ,de mamposteria en seco, mas los correspondiimtes tl'aba.jos 
auxiliares y complementarios, con un pl'f?Supuesto de once mi- , 
llones oehocientascuarenta mil dosC'ientas veintiseis oeset'as con 
ochenta y nueve centimos. -

Dicha aprobaci6n, qe acUerdo con la dispuesto. en los articu~ 
los cincuenta y cincuenta y ocho de la Ley de Montes, de ocho . 
de junio de mil novecientos cincuenta y siete. lleva aneja la de
clMaci6n de repobhı..ci6n obligatoria de la zona afectada y la 
de ocupaci6n iırgente de los terrenos necesarios para la ej ecu
ei6n de los trabajos, que habran ·<;ie realizal'se con sujeci6n '1 las 
consignaciones presupuestarias que al efecto se destinen, con
forme a propuestas que, lderl\l'adas del pl'oyecto, sean opol'tuna-

. mente autorizadas: . 
Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid a 

veintinueve de diciembre de mil noveeientos sesenta. 

El Ministro de Agı·icultura. 
CIRILO CA.,,<OVAS GARCIA . ., . 

FRANCISCO FRANCO 

RESOLUCION de la SubdirecC'i6n de- Qbras y Proyectos 
del .I nstituto Nacional de Colonizaci6n por La que se 
anııla , La subasta ammciada en el "Boletin Ojicial del 
Estado)) numero 312, del 29 de diciemlJre pasado, re
lativa a las obras de "Coııstrucci6n de dos apriscos para 
375 ovejiıs en la finca Paredes de Melo (Cllenca))). 

POl' no haberse podido cumplimental' 10 dispuesto en .el al'
tkulo 50 de ia Ley de Aaministraci6n y Contabilidad de la Ha
eienda publica,. en 10 que al plazo de exposici6n' al pübJico se 
refiere, se amıla la subasta anunciada . en el «Boletin Ofieial 
del Estado» numero 312, de 29 de. dieiembreı de 1960, relativa 
a las obl'.as de «Constl'ueci6n de dos apriscos para 375 ovejas 
en La finea Paredes de Melo ' <Cuenca)>>, ar:unciand05e a ' con
tinuaci6n nueva lieitaei6n. 


