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gunda. ·a; qlllnta,' ambas .1ncluslve. de la Citad~disposlci6n m1-
tUsterilıL , 

t.o d!go a V: s, para su conoClm1ento y demas efectos. 
. Dlpsguarde a V. S. muchos afios. " 

Madrli;Ç3 de febrero de 196L-El Dlrector general. Jose , Gar-
cm Usano. • , ' 

Sr Ingenlero Jefe de la Delegaci6n 'de Industrla de San~a Cruz 
de . Tenerlfe. 

• • • 
. RESOLUCION de la D'irecci6n General de lndustria por 

la , que se ' au~ori;ıa a «Fibrocem1mtos Vascos, S. L.», 
. , para , {,ımpliar industiıa de fabric~ci6n.de tuberıa 'de 

fibro-oemento, sita,' ın San Sebasticin, 

> •• cumpli~os loi> tranrttes r~ıamentarios en el expediente pro
movido, por . «Fl.brocementos Vascos, S. L.». en sollcitud c.e əbfo. 
rlzaci6n ,para ampllar industria de fabficaci6n de tUbei'ia de 
& ra-cemento. sita en Sf\P Sebast!a.n. comprendlda en el grupo 

>·segunAo •. lı.parladob). de la clasificaci6n establecida en la Or-
pen İJi1nlst'erlal de,. 12 ee septiembre de 1939. , . 

Esta Dlrecc16ri General. a propuesta' de la Secol6n corres-
pondiente de la mlsma. ha resuelto: ' . . 

. .Aı.itorizar a «Fij;ırocementos Vascos. S. L.». para ampllar la 
lndu$tria' qıie so1icita. ,conarrt!glo a.. las condlciones generales 
tijBdaseIi La norma under.ima de La citada Orden m1nlsterial 
."9 . B 'lasesj>eciales sigulentes: 

.' ü'ım plazo de puesta en marcha sera de c.oce meses, con.. 
tad<iS a. partiI' de la fecha de publlcaci6n de esta Resoluc16n ,en 
el '1ıBoletln Oficial del Est,ado». • 
" 2.6 ' La maqulnaria a ıristalar sera nueva. 
" '3.& Esta autorizacl6n no ımpllca reconccimlento 'de La ne

cesldad de lmportact6n de La maeulnaria precisa. que debera 
so1tcıt,arse en La fOTma acı;ıstumbraca. acompafiada de certifi
cacl6nextendlda ' por la De!egaci6n de Industrla. acreditativa 
de qU~ La maqulnaria qUe se ctetal1a coincide con la que figura 
etielproyectoque sirvl6 debase para su autorizaci6n. 
. ,·4.&' Ona. vez' reciblda la ~aquinaria. el )nteresado 10 notifi

'cara' a La Delegaci6n de lnc·ustria. para qı.İe por La m1sma şe 
,compruebe que resı;ıonde a las caractersticas que figura.n en el 
perm1~.o de ımportaci6n. " 

. 5." La Adrruhistracl6n de re~rva el derecho .a .dejar sln 
efl'cto' 'esta autorizacl6ri en el momento q\le se demuestre el ln
cuiı'ıpUniıento' delas c6ndl'ciones ımpu'estas 0 por la declaraCi6n 
inalldôSiı; 0 ·Inexaeta contenida en los cat.os que deben figurar 
en tas lnstancias y documentos a que se refieren las ' normas 
sestunda .a ' qu41ta. ,ambas inclusive. de la cltada disposici6n mi
nisteria1. ,. 

,LQ digo a ·V. S. para su conocim!ento y efectos. 
'Olos guarde a V. S. muchos afios: . . 
Madrid: 6de febrero de 1961.-EI Director general. Jose Gar-

cia Usano. ' 

Sr ' tngen!ero Jefe ee la Delegaci6n de Industıia de Gwpı1zcoa. ..... 
~ • . R.ESQLUClON de la Direcci6n General de ,lndustria por 

la, que se autori:öa a don Rafael Romero Martine:ö para 
. ampliar su industria de taller de estampaci6n, pint~ra 
'v . ıJecoracj6n, de Barce/.ona. ' . ' . 

eum:Pl1d.~s 108 tram1tes reglamentarios enelexp.ediente pra-
movicio por don Rafael Romero Martinez. en so1icituQ de auta

. r1t$eiôn para. la ampliadôn de su industrla de . tıı.ller de estam" 
· Pl!ciôiı, ··p~ntur.a. y decoraci6n. com~rendida · ~n el grupo segun~ 
dO,. 8partado b). de La Orden mlnisterial de 12 de septiembre 
Cıel9.s9, . '. . 

. Esta. ):>irecc!6n General. .a ı:ıropuesta . de la Secc16n corres
pcindıe.nte '<le, la m1sma, ha resuelto: 
" ' ı\uiorlzar ',a don ' Rafael' R9lliero , Martinez , para rea1izar la 
amp1!AÇ!(ın de ind.ustria que SoJicitıf. con arreglo a , l~ coriçli
c!ones gene.rales fijadas en la norma uriderima de la citacia dis-
pos\ç16n' ministe,rial y a las especiales sigulentes: ' 

'. , .1.<> ' :Eı 'p~o ~t- ·puesta en march'a sera de dieciocho meses. 
apaı'tirde .la fecha de publicac16n de esta Resolucl6n en el«BO-
. letih 6ficlaldel Estado». , ' , . . 

, , " 2." ,li:sta;autorizac16n no implicarecQriocimlento de la İıe
cesldaa 'de Iınportaac5n de La nlf!,quınada. preclsiı" 'que debera . . 

sol1cltarse en .' la forma acost\lmbrac.:a, acompafiluıa de " certlfi.. 
caci6n extetrdlda por la Del~ı.ı,ci6n de Industria, acreditativa 
de que la maqulnaria qUe se detalla coinclcte con la que figur.l;\ı 
en el proyecto que sirvi6 de , base para su autorizaci6n, 

3.& Una vez recibida La ~quinaria. el interesado 10 'not!
ficara a la Delegaci6Ii de . Industria.para, que por'la uıisma se 
compruebe que responde' .!i. l~s caracteristicas que figuren en el 
permiso de importaciQn. ' 

. 4.a La Ac.-ministracl6n se reservıı. el derecho a dejar sin 
efecto esta autorizacl6n en el ın.omento que 'se demuestre el ln
cumplimiento de las ,C'ondiclones impuestas 0 por la declarac16n 
maJıciosa 0 inefCacta contenida en 105, catos que deben figurar 
en las instiıncias y documentos a que se refieren las - n6rm.as 
segunda il quinta. ambas inc1usive. de la citada disposiclôn mi
nisteria1. 

Lo dlgo il. V. S. para. .suconoci~iento y -efectos. 
Dios guarde a V. S. muchQS aö.os. 
Madrid. 6 de febrero de ı!l61.-Eı Director general Jose Gar-

ci.a Usano. . 

8r. Ingenlero Jefe dl' la Delegaei6n de Industri.a de· Barcelona. ., . . 
RESOLUClON ,de la Junta de Energia Nuclear por la que 

se anunCia concurso de ar riendo de yaci1nientos de mica, 
feldespato blcınco y feldespato rosa. 

, La Junta deEn~rgia Nı,ıclear (J. E. N·. en 10 suce&ivo) posee 
dentro de 10i lim1tes deı CotO Minero Naciona1 Carbonell. situa-

. do en el termino municlpal de Hornachı.ıe1os (C6rdoba).diver
sos yacimiento&en 108 que existe mica. feldespat-o blanco y rosa, 
a;>İ como tambien escombreras procedentes de explotaciones rea
llzadas cfl.la contlenen algunos de 105 productos citados. La Jun-' 
ta de Energia N\lclear anuncia concursQ pUb1ico para e1 arrien

,do conjunto de 19$ yaCim1entos enclavados , dentl'Q .. de la zona 
superficial que se determina en el siguiente 

" ' 

Pliego de concUciones 

A) Condiclone& generales 

1.0 EI objeto dek presente concurso esta constituldo per va
rio& yacim1entos de m1c'a y felde&pato .blanco y r08a, que han 
sldo reconocidos y algunos .explotados, e.nclavad05 en el peri
metro del Coto Minero Nacional Carbonell, y que, se encuentran 
compreridid.os dentro ,'de una zona linıitada: al Este, pol' carre
tera propledad de la J . E. N.; 'al Oeste. por el 1io Bembezat; 
al Norte, por linea imaginaria, que va perpendicularmente des
de el )dıômetro.3 de la citada carretera al rlo Bembezar, y al 
Sur,con otra linea recta.qUe pa'rtien<!o del pobladode,Santa 
Barbara se dlrige a la presa del 1'10 Be,mbezar., Dicha zona c6m
prende una superficle aproxiıriada de cuarenta kU6metros · cmi
draqos. Al contrato ' de arrendahıiento se unira el plano de 
esta .demarcaci6n superficial. ' 

Dentro de la zona delim1tada: el arrendatarl0 podra efec
tuar 105 reconocimientos 1. , explotaciones de yacimient<is de 
micay feldespatos que eXistibı. , " ' 

2.° En la resoluclôn del eoncursose tendra fundamentalmen-
te en cuenta: . 

a) Mayor garantia de su ' aprovecham1ento e~, favor del 
1nteres nacional . 

b) Mayores garantlas tecnlcas. 
c) Mejores condici,ones econ6micas. 

, d) Mayor producci6n ın.inima anua1. 

3.° Los yacimientos explotados y 5US escombl'eras' estan to- ' 
munlcados por pistas ,con la Hamada ' PıSta Vieja, ya ' traves 
de esta con la ca,rretera propiedad de la J. E. N .. que empalma 
con' la carretera de Fuenteovejuna y Castillo de las' Guardas 
en su kİl6metro 167 facilitandose asl la sa1ida de 10s m1nerales. 

4.° ' El tran5porte del mineral pOl' la carreterapropiedad 
de la J. E. N. esta su'jeto al pago por el aıdjudic.ata.rio del 5i
gu1ente canon decirc\llaci6n: 15 pesetas tonelada de .mineral 
que circulehasta la tonelada numero 4.000 pol' ' ano; 10 pese
tastonelada por las toneladas que circulen cada afio .colİlpren
didas entİ'e 'la 4.001 y la 10.000, .ambas inclU5ive, y 5 pesetas ta
nelad.a por cad!i una de las ~oneladas ' que rebasen .esa cifra 
cada afio, 51endo ' indiferente- para estös c6mputos la clase de 
m!neral que se tr,a.nsporte. ' ' . 

5.° E1 adjudicatario no pOdra hacer uso deIas Instalaciones 
y servicio& propledad de la J . .E. N .. salvo el de paso por Ias 
~istas mencionaQas, y si ,a~iuno le' fuera necesario para la buena. 
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explota.ci6n: m1nera ıa atioorizaci6n sera objeoo de un convenio 15, .' A base deestOs precios s~ abonaran lospbr<CeritaJes. ın1- , 
espeÇfal qu~ se -eonsidere comö pa«to complementario del que nimos anuales antes fijados, y los pesos que servlran', par,a , las : 
se d-erive de ,esta adjudicaci6n" , ' l1quldaciones per16dicas seraI). 108 que ~ulten de l~, s~Uqas 

6,0 ~racontiici6n indispensable anrtesde proseguir La exPıo. de, m1neraı de 10s lim1tes del Ooto, que ,habran ,de set JıiBt1fl
taci6n de los yaciniientos ya explotaÇ.os dar sal1da- a las can- c9.dos por el ' adjudicatario medlante tikect , de b8sCiıliı. ofielal 0 • 
ti$des de m1neral 'existentes en escçımbreras, et di!!> que se ad- de documentos fehacientes del ferrocarril: ' ' " , 
judlque 'el concurso, siempre y cuandq no este co~prometida , ,16, TOdıı sal1da de mineral de los lim1tes del ~Coto M1nerö , 
con anterioridad su venta por la J. E. N., a" cuYO tip· el ad- habra de, efectuarse previa autorizaciônpor escrito- qe ,UIl, em. 

, judica,tario sera informado de la existencia 0 no y d.e su cuan- pleado de la , J. E. N., en la que "e consignara ' el peso' a.pro· 
tia eon la fina1idad de distinguir entre los proe\lctospı;çıceden- ximado. , " ' " , . 
tes de escombl'eras y de , las nuevas explotaciones, ,a .1ôs ,que se ,, 17. Las liquidaciones se efectuaran por trimestres na.turJl.les,' 
les fija distinto precio. ' 

, ' 7.0 Siendo interesante a los fines ericomendados 'a ia J. E .. N. tTencidos, sin ~rjuicio de la liqu1dac16n anual al finM de cada 
" la 'posesiôn ' de! lninel'al de berilo, el adjudicatario se compl'orİıf'__ uno. 

te a ceder gratuitamente eü beneIiclode it J : E. 'N. las cant1- 18. La' J : E. N. podl'a llevar el sistema de comprobac16n 
ndades de este mineriıl que se extraigan como sub{iroduct6 de ,que estime pertinente para, tener cOl1ocim1enf,o exacto~ 'en cual· 

' hı.s 'explotaciones que se arriendal1, y, e_ caso de , que al ex- quier momel1to, de 108 proC:uctos extraidos y de su tra.ta.mien
p-lotar 'algun yacimiel1to &e extrajera alguna cantldad de mi- to. · Igualmente podra establecer aquel1as medidas eon<lucentes 
n~l'al de urapio, debera sEtr :entregada a ' la J. E. N., 'la que aba- a ' la defensa ' de ı;us intel'es€&. 
nara al adjU:dicatal'io e1 valor del mismo con arreglo a Ias leyeı; 19. :-- La , cesi6n se dara POl' terminada si 108 trabajos MUis-
vlgentes sobre la materia. ' 1 talac16n necesarios y los subsigı,ıientes de preparac1<ın y ' explö· 

8.° El. adjudicatario podra efectuer reconocimiel1W 0 ' inves- 'tac16n no hubiesen sido iniciadoS, sin cauı;R justifıcada, 'en .~ 
' tigadones dentrode los limites eel Cotq Minero Nacioİıaı Car- plazode seiı;meseı;, a partir de la fecha deıcontra.to ,' definiti~ 
bOnell, previa autorizaci6n de la J. E. N., siendo obJeto de pos~ vo, 0 s~ una vez oomenzacio, ' fuerıı,İl su~pend1dospQ1' un :piaıo , 
terior regulaciôn 108 resultados obtenidos. ' ' , SUperiOf ' de tl'es mes,~ sin la debida justificaciôn. " , 
B) , Condiciones tecnicas - , D) qondic1ones legales "f ' , 

' 9.°' LOiı , yacimientos ,y escombreras , qıie s6n objetode -este , 20: No poCıran presentarse las pel'sonas İıatui'a.le& ' 0 Juridi- , 
concurso podran ser visitados por 10s 'concursantes con' anterio- c~ , ~n quieı1eı; concurran Ias circunstanciə,13 ~itadas , en el ' ar- , 
rld9.Ü a la fecha de celebraciôn de1 concurso, previa autorizaciôl1 ticülo 48 de la vigei1te Ley de Administraciôn yQontab1l1d,Jd ' 
de la J. , E. , N .. facilitı\ndoseles cuantos datoı; sean conocidos. ' de la Hacienda PUblica. " .. / 

' 10'. Eladjudicatarlo se cornpromete a llevar a eabe "la ex- f 1 E N 
plotacİ6n con arreg10 a lapractica de una bueria minel'ia~ en- " ,' , 21. El conçurso se celebrara en !as. O lcinas de a.: J. , " 
tendieneose per taI nos6lo la extracci6n ,de la mayor cantidad Serrano" 121, a los velnte dias habiles a contar de,ı;de , su R,u
de mine,ral posible, 5ino tambien el uso de aqueHas tecnicas' que plicaci6n en el «Boletirı Oncial del Estadç»' y en el de '~L pro-

, vincia de Côl'rioba, a las doce de la manana, donde pgdran ser no perjudiquen a los criaderos ni al mineral extraido. ' , ' 
11.- serim de cuenta' y cargo exclusivo del a.rl'endatal'io entregadas 1as proposiciones hasta er moment9 delcom1efizo , 

todoslosgastos de investigaci6n, preparaciôn, explotaci6n, be- del concurso. En el referido acto seran leidas las pro~icl.ones 
dalos concursantes, pasando despues a estudio de Ja ,Jupta ,que , 

neficio del mineral, ocupacioniS detelTenos, sel'vicios aux1liare's se establece en el apaftad025. \ 
y , cuantos ı;e requieran en la explotaciôn del cl'İadero, asi 'como ' 

'ə,quellos que se derIven ' de dicha explotaci6n 0 sean, consecuen- , 22. Pl'oposici6.11.-La proposici6n estara sUjeta ,al model0 qQe 
cn~ ee ella. ' se inserta al ' final, pudiendo afıaöirse .a las CGndiclones nıtni~ , . 

,12. Para fijar los precios y ba.ses de la 'mica para la ' cele- mas establecirias cuantas mejoras eı;time p,ertinentes el cQn-
'bradôn diLI , concıiı:sof>e clastfica de la siguiel1te ma,n'era: cUl'sante, acompanando ' los documefiVıs que corresponqan , de 

10s que a continuaciôı1 se detallan: 
1) Mica 'que no pase ,por , la malla 3 x 3 'cm., ellm1nando 

los «cruzados»y :,«cölas de pesc9.Üo» que sean inservibles para a) Documento de identidaCı Que acl'edita ' la persori~ de!' 
Iş. obtenci6n de manufactura, pl'evio acuerdo '-<ieladjUdicata- fil'mante de la proposici6n, ' '" ,' , 
rio y el representantede la J. E. N, , ' b) POdernctarial suficiente para concurrir al 'concuı:so , 

' 2) .Mica que pase por la ,malla3 x 3 cm. , Y110 por la cuando el firtnimt~ de la pl'oposiciôn 10 haga en noqıbre , 'de 
malla 2 ,X 2 cm., mas los «cruzados» y «colas ' de pescado» eli-' tel'cero, 
m1n9.Üos del numero 1. ' c) Si se trata de 'Eınpl'esas 0 Socieriades. ,se ' acompafi&ra. 

' 3) Torlo 10 que pase por la malla 2 x 2 cm" ııa;mado «des- la escı:itura de ' constituci6n 0 (;opıa notarial 0 cert1flca.cl6n ,tle 
perdicios 0 menudos» para molel'" _ ' , su imcripciôü eiı 'el Registro Mercantil. 
, 13. 'Al ~bjeto'deasegurar una' mayor ~roduci:i6n de .Ias d) EI ,ıııtimo recibo del Impuesto Industrial 0 'justlfh:ante .' 
explotaciöneı; motivo de concurso se fijanunos' minlmos anuales de al.ta en la m1sma; sı esta eKceptuado de dfcha coIitribuCı~n{ " 
de productos vendibles. cuyo' importe, con al'reglo ii las' condi- se justificar-a este extremo, 
ciones econômicas que resulten de la celebraciqIl ' del concurso, e) Documentos aCl'~itativos de estaı' aL corrlente ' en el 
habı-a de ser pagado anua,lmente a la J . E,., N." aunquelas v'en- . 1 ' , pago de sus cuotas obJigatcri.as qe Subsi6ios y , Se~ros :, 8()~ " es. tas an~ales 0 efectuadas no lleguen a 10s mınlmos sj'guien~s:, ' 
2,000 toneladas de feldespato rosa. 23. ,Fianza pl'ovisionaL-AI presentar sus proposiclones l~ , 

500, tonel9.Üas ,defeldespato blanco. ' solicitantes de~ran acompafıal' justificantes de haber presta-
12 toneladas ;de mica numeİ'o 1. ' do la fiimza pl'ovisional en la cuntia de 50.iıQo pesetas. Se, de-
24 toneladas de mica nfunel'o 2. positara esta fian·za en ;a Caja General de Dep6sitos, en me-
36 toneladas de lİlica nunıero 3, tallco 0 titulcs de la Deuda que tengan reconocid8. lega).men-
Estas tl'esültimaı; clases con arregl0 a la. clasificaciôn ante.. te su eqiiivalencia en metalico para dichos efectoS, devolv1en-

rio1', dose ıma vez efectuada la adjudIcaciôn, a aquellos ıi. qu1enes 
14. Se eı;tipulan como canones minimos parıf ,la adjudi- no les sea adjudicada y quedando retenida la del adjudicata~ , 

caciôn de es~e concursa los siguiente5: 1'io hasta el momento que justifique habel' impuesto -1af1aııza 
def!nitiva, ' , , 

a) ' Feldespato blanco ' 

Existente en escombrera&, 450 peseta.s tonel8iQa'. 
Procedente c.'e exprotaciôn. 150 'pesetas tonelad,~: 

b) , 'Feldespato ,.osa-

Existente en escombreras, 150 pesetaı; tonelada'. 
Proceaente de explotaci6n, lCO peseta;; tonelıi.dji. , , 

C) Miea (con arreglo a.la c1asificaci6n antes establec1da)' 

Procedente de nuevas explotaciones 

Mica numero 1, 4,OOOpesetas tonelada. 
M1ca numero 2, 300 pesetasto'ne1atla. 
Mfca ' İ1umeto 3. · 100 peestas tonelada. 

Estos precios se entIenden, Hbres de tödo gast<ı ; ' " 

24. 'Fianza definitiva.-Ccmo garantia del cumpIimlento de 
este contratç, se' deposltal'a por el arrenqatario en la , Ciı.je. Oe- , 
nel'a-1 de Dep6sitos una fial1za de 300.000 pesetas, dentro '- de 
los diez dias siguIentes al comunlcar al , interesado la ' adjudi- , 
eaciôn def1nitiva. Dicha fianza ı;e constituita en metal~o ' 0 
Titulos de la Deu6a de curso legal, insertand6se en' l&esorl
tura el ' contenido del correspondienteresguardo: La fiaıU:a. , que- ' 
dara deposltada a ,11cmbre del arrendatario ' y 'a ,dlspasici6n de 
La J . ,E. ,'N. . \ . .. 

25. , Adjudicaciôl1 provisional.-La adjudicaci6n provisional ' 
.!le este cc;mcurso se hara por el Excıho. Sr. Presldente de la' 
, J. E. N.: a !lropuesta de Ul1a JlIntıı pres1dida. pöi'el ;ex~elenti
~imo senol' Director general de la J. E. ',N. 0 perSQJaa, pör , el 
\:lesignada, upo de lcs Abogados del Estado adscri~ a · ıa Ase
.soriı~ Juridica del Minist~rio de Industria" el '7nterventor. ' ~ 
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legado, el Consejero de Miner1a, eL · Ingen1ero Je!e de la DI
v1s16n de ınv~tlgacl6n y Explotacl6n M1nera, un represen
taote d.esignado por -la Dlrecci6n· General de M1nas y Combus-

• tlbles y el Director Adm1nlstrativo de la. J . E. N., elevandose 
el expedlente aIMinlsterio de Industria para la adjudicaci6n 
deflnit1Va. 

26. Adjudicaci6n definitlva.-El Minlsterl0 cie Industr1aL ~e reserva la fa.culta.d de rechazar libremeI)te tödas las propo
$lclone6 preserttadas y, por tanto. la de adjudicar 0 no el 
arr1endo y, en caso de adjudicarlcı, hacer10 a favor de cualqule
ra de los llcitadores cuya. proposici6n conslcierıı. m8s conve
n1ente, sin quecontra taladjudicaC16n se pueda ejerCıta.r ac
el6n alguna. 

27. Escr1tuta.-El concursante a qulen se adjudlque elcon
'curso debera formal1zar su contrato por escr1tura pUbl1ca, ante 

. el Notar1o que corresponda., dentro del plazo de quince dias, 
contado& a pa.rtlr del dia slgulente de La fecha. en que se le 
notifique la adjudicaci6n definitiva y previa citaci6n del mis
·mo y constituci6n por este de la fianza definitlva. 

si el adjud!catarto no se presenta.se a otorgar la. escr1tura 
o no lrnpusiese ılı. fianz.a definit1va., impidiendo que el contrato 

. tenga efecto, incurrira. en 1a.s responsabiUdades sefialada.s en 
el . articulo 53 de la. Ley ae. Administraci6n y Conta.bi1idad de 
la HaCienda PUblica. 

28. Gastos.-5eran de cuenta deI contrati.sta. todos 108 gas
tos origina.dos por la celebraci6n del contrato. ·pago de 10S 
anunc10s que . se hublesen publicado. derechos nota.rtales. pa
~L sellado, copia testimoniada de la er.critura notarial y tref> 
coplas s1mples de la misma. que ciebera entregar dentro de 10s 
qUince dias siguientes a la fecha de otorga.m1ento deescrltura. 

29. Impuestos''7El pago de lol'. lmpuestos del T1mbre, de
l'ech08 . reales que devenguen el contrato y la fianza. derechos 
arancela.r1os de material que pOr no producirse en Espafı.a 
debıı. 1mportar deı eıctranJero, impuestos de pagos al EstJido, 
im.puestos Industrial y antiguo de UtiUciaaes y, en general, 
de tod.oa 105 lmpuestos, contrlbuciones y arbitri08 estabıecıdos 
o de 1<l8 que se establezcan duraIite la vlgenc1a del contrato, se_ 
ran de cuenta deı cont ratista. quien vendra obUgado a just1ficar 
I'u pago en la forma reglamentaria .. 

30. PlaZo . ..:-. El pIB.ZO. del arrendata.rio se estipUıa en d1ez 
afios, 8iendo revlsable a su terminacion y pudlencio ser . objeto 
de pr6rroga. .. 

31. Prohibici6n de cesi6n del arrt~ndo.-El adjudlcataı:t0 
no podra ceder 0 tra.spasar suı; derechos y obligaclones II. otra 
persona 0 entldad sin expresa autor1zac16n de la J. E. N. 

ED caso de cesi6n total 0 parcial del arrien<io, no pocirA. el 
cedente retlrar de las m1nas n1nguna maquina nl material 
afecto II. las mismas, sln que el cesionario 108 haya 6ustltuldo 
,por otros a. plenasatisfacci6n de la J . E. N. 

32. Incldenclas del contrato.-Todas las cuestiones que sur
jan respecto a la ejecuci6n y cumpl1miento del contrato, ıu.1 
como -a su 1nterpretaci6n, sera.n l'esueltas con arreglo a 1&5 ' 
normaı legales por las Autoridades gubernativas competeiıtes. 
cuyas dec1alones tendran caracter ejecutlvo y no seran susc~p--

, tibles de otro recurso que el contencloso-adm1nlstraUvo en 108 
cascs I:'n Q.ue eşte proceCia. 

En su COIlseeuencia, el oontratista se somete, en cı.ianto a 
todas las cueat1ones . relaciona.das con el oontrato, II. las decl
siones de la AdminiBtraci6n 0 al fallo que, en su caso, recalga 
en el recurso contenclo.;o-adm1nlstrativo y. por tanto, hace . 
expreea. re;ıunc1a tı. 1\10 legislaci6n comı:uı., as! como a cualqu1er 
fUero que pudlera corresponder1e. 

. 33. Muerte, dlsolucl6n -de Socledad 0 qulebra del contra
t ista..-En el caso de muerte, disoluc16n de Socledad 0 qulebra 
del adjudicatar1o, qUedarıi. rescındido el contrato, II. nO ser que 
10& hereder08, liqulda<iores 0 s!ndlcos de la qUiebra ofrezcan 
llevarlo II. cabo. . 

La Juntıı. puede admltir 0 ciesechar tal ofreclmiento, s1nque 
en el tUt!mo caso tengari los liquidadores, herederos 0 sindlcos 
derecbo .a 1ndeınn1.zQcI6n alguna. 

34. Rescls16n.-El convenl0 definitivo sera automaticamen
te resdndldo: 

1':t> OUando el arrendıı.tario d e j e de abonar el canon de 
arriendo 0 ca.ntlciades que scan as1mlladas al mismo. 

ı.() . CWmdo el cr1adero se explote en forma perjudlclıı.l a 
3UlclO de la Jefatura deı Di.strlto Minerode C6rdoba. 

3.° cuando se incumpla alguna de la.s con(jliciones que en 
əl contrato se estlpulen . . 

oiıalqu1eır caso de rescls16n lleva consigo la perdld& de la 
ftanza. . 

·35. Efectoı de extinc16n Qel contrato.-Los edificiOı que 
foOnstruya el arrendata.r1o pasaran a propledad de la J. E. N. 
ai extingwrse el contrato. POl' el contrarl0, quedara.n de prQ.< 

piedad del arrendat8.rio las ms, maqu1naa e 1nstalac!ones meo 
cQnicaS 0 el~tr1cas Q.ue ha.ya realizado a su costa para la 
explotacl611, siempre que no sea preclso retenerlas como garan
tias de llquldaciones pendlentes, caso de resels16ıi del con
trato. 

36. Medida& de orden de seguridad y responsabil1dad en 
todo caso y en los de accldentes.-El contratısta sera. Unlca y 
exclusivamente responsable · durante la ejecuci6n del contrato 
de todos los accidentes 0 perjulcios que puedan sufrlr SUS ope
rarlos 0 causar esto.;, lncluso II. personas 0 entidades, a.sumien
do en su consecuencia todas las reııponsab1l1dades lmpuestar; por 
La leg1s1acl6n co~Un y por }a v1gente sobre accidentes del tr".. 
bajo. - ' . 

37. Obligacioneıı soclales.-EI . contrat1sta quedara obl1gado 
al cumpl1mlento de todas 1&5 disposiciones vigentessobre jor
nada legal, vacaclona's, remuneraclones al personal, trabajc.'! de 
mUjeres y nlfios, bubı!lid!o a la vejez, aescansodominical, segu
ro de enfermedad. salubridad en el trabajo, subsidio !amil1a.r, 
cuotas sindicales y dema.s dlsposl~lones vigentes de' la legisl".. 
cl6n social y de las que se dicten durante la v1gencia del con
trato, asi como tambien. segUn queda dicho, 90 cuantO se ci1s
pone en las normas legales .sobre , accldentes de traba3o. 

. 38. Proteeci6n II. la industria naciona1.-El contrat1sta queo 
dara obıfgado al cumplim1ento de las d1sposiciones vigentes 60-
bre protecci6n de la lndustria naclonal: Ley de 14 de febrero 
de 1907, RegJamento de 23 de febrero de 1908 y sus ampl1aclo
nes de 2 de julio de 1908. 12 de marzo de 1909 y 22 de jun10 
de 1910, Regla.mento de 3 de diclembre de' 1926, Ley de 24 de 
noviembre de 1939 (art!culos 10 y 11) , Y dlsposlc1ones posteo 
r~ores 0 complementafla&. as! ccmo cuanta& 90 los prop!08 efee
tos se dlc.ten durante la ejecuc16n ciel contrato. 

Modelo de solicftud 

El que suscrlbe, D. .. .... , en su propio nombre 0 -en 'repreo 
senta.cl6n de la Ent1dad .. ... . , constitulda seıııln la leglslacl6n 
vlgente, acepta 1ntegra.mente el pl1ego de condlclones del con
cursa convocado por la Junta de Energia Nuclear para əl 
arrrendamlento de las explotaciones de mlca y felde6pato pu
bl1cado en el «Bolet!n Of1clal del Estado» nılmero ...... de ...... 
de 1960., y solicita. tomar parte en el m.ismo, ofreclendo 1& ex
tracc16n de una. producç16n mlnima anua1 de: 

Feldespato blanco .............. .......... .... ..... 'tonelacias 
Feldesı;ıato rosa. .................................... lt 
Mica nılın. 1 ............................. ....... ~.. LƏ 
ı\1icA nu.m. 2 .. ...... ...... ... ....................... LƏ 
Mlc:a nu.m. 3 ......... .. ............. .. ...... ........ it 

Y 1.111 prec10 por tonelada de: 

Feldespato blanco ... \ ...... ....... ............ ...... . peseta.s 
Feldespato rosa ..... :....... .. ........................ » 
Mica nu.m. 1 ....... .. .............. :........... ....... LƏ 
Mlca nılm. 2 .................... :..................... LƏ 
Mica nu.m. 3 ........ ... .-.... ...... ....... .. .. .. ........ LƏ 

. Nota: El concursante 'presentara 106 documentos acredlta.;. 
t!vos sefı.alad08 en la c1ausula segunda. y deınas ex1gldos 0 que 
estime conveniente LI. SUS tneritos. 

Madrid, 12 de febrero ae 1961.-El D1rector Adm1n1stra.tivo, 
.Diego Galvez.-551. 

• • • 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCIONES del Ser1YiCw de 'ConcentraCı6n Parce1arfa 
parlas que .se adjudican 1a8 obras q:ue se cltan. ' 

Como resultado de la suı.iasta anunciada en el cBoletin Of1-
cial del Esta<io»"nu.mero 14, de, 17 de enero de 1961, para. la.s 
obras de «Red de caminos y encauzamlento de a.rroyos en Ber
nedo (Alava»>, cuyo presupuesto de contrata. asciende a cuatro 
~llones tresclentas dleciocho mll doscientas ochenta y una pe
setas con seis centlmos tı4.318.281 ,06peseta.s). con esta fecha la 
Diret'c16n deI Servlcio de Concentrac16n Pa.rcelaria ha resuelto 
adjUdlcar dicha obra a don Serg10 A&t1&do Cabezudo en la can
tidad de do., millones ochoc1entas eetenta y clnco .mil peeetas 
(2.875.000 pesetas). c~m l11'la baja. que repreəenta el 33,4226 por 100 
del presupuestoantes indicado. 

Madrid, 4 de ~ebrero de 1961.-El Director.-S68. 


