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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. 
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Oomo resultado de la subasta 'anunc1ada en el «Boletfn 00-
cia.l del Eııtado» ntımero 12. de 14 de enero de 1961. para. las 
obraa de «Camlno o.tlrmado entre Puente Ma.celra y Aguapesada 
(La Corufia»). cuyo presupuesto de eontrata asclende a., un mlll6n 
dosclenlas ve1ntIs1ete mil dosclent.as velnt1nueve pesetas con cu&. 
'renta yslete <'entlmos (1.227.229.47 -pesetas). con esta fecha la 
Dlreccl6n' del Servlel0 de Concentra.cl6n Pa.rcelarla ha. resu'elto 
adjudicar dicha obra a «G-B. Emprm Constructora. S. A.». en 
La cantldad de ochocienta.ssetenta y c1nco mil pesetas (875.000 pe
setas). con una ba.ja que representa el 28.702 POl' 100 del , presu-
puesto a.ntes lnd1ca.do. ' 

Madrid. 10 de febrero de 1961.-El Director.-566. 

• • • 
D ' , 

Como resuıtado de la subastaanunela.dıi. en el «Boletfn 00-
c1a.l ael Estado» numero 12. de '14

0 

de enero de 1961. para. las 
.dbras de , «Qarnıno ı,ı.firrnado ı;ie Troltom11 y ~enlle de Arrlba. (La 

, Corufıa)>>. euyo presupuesto de contrata a.sclende a setecientas 
catorce mil stıteclentas velntid6s_pesetas con noventa y clneo 
centlı:nos . (714 .722.9fıpesetas). con e/lta fecha. la D1reccl6n del 
Servlcl0 de Concentrac16n Pa.rcelarla ha resuelto a.dJudlear dlcha 
obra a «Construcciones. y Colonizaclones. S.A.». en la cantldad 
de quinientas trelnta. y c-lnco mil qulnlerttas velnte pesetas con 
ochenta. centimos (535.520.80 pı;!Setas). con una ba.ja que repre-
3enta el 25.073 POl' 100 del presupuesto antes lpdlcado. 

Madrid. 10 de febrero de 1961.-El Dlreetor.-567. 

' ... 

8ESOLUCI0N del 'Servtcio de concentra.cl6n Parcelarfa 
per la que se anuncla subasta para la ejecuci6n PQr 
contrata de las obras de "Red de caminos 'J/ encauza- ' 
miento de arroyos en lruii.a (Alava)ıı. 

se anuncla suba)lta. pa.ra la ejecuCl6n por contrata ' de las 
obraa de «Red de camlnos y encauza.mlento de arroyos en Iruila 
(Alava)>>. , - ' 
, EI presupuesto , de eJ.ecucl6n de las obras asclende ' il. un mı.-

116n trescientas slete mil cuatroclentas ocho< pesetas con seten
ta. y tre6 centirnos 0 .307.408.73 pesetas). 

El proyecto y el Dllego de condlC1ones de subasta pooran exa
mlna.rse en las of.ıelnas centrales del Servlclo de Concentrac16n 
Pa.rcelarla en Madrid (calle de Alcaıa. nurnero 54) y en la Dele
ga.cl6n de dlcho Organlsmo en Vltorla (calle de la. Paz. nume
;:0 14) . durante lol! C:ias hablles y ,horas de otlclna: 

, La. apertura. de los pliegos tendra lugar en , Madrid. en las 
oficlna.s, centrales del Servlc10 de Concentracl6n Parcelarla. el , 
dia 15 de marzo de 1961. a las trece trelnta 'horas. a:nte.la Junta ' 
'Calltlcadora. ptesldida por el Secretario tecnlco. y al m1smo po
c'ran concurrlr 1as personas naturales ;o Juridlcas que no r.e ha
llen 11'1cursıı,s en a1guna causa legal de excepc\6n <> Incompatl- , 
billda.d. ' 

Las proposiciones se presentaran en dos sobres 'Cerrados. en 
uno de los cuales se acompafıaran los documentos que se In
dlcan en el apartado qulnto eel Dl1~go de condlclones pa.rtlcula
res y ecolı6micas. incluyendo en el mlsrno el resguardo de haber 
constituido una tlanza provI510nal de velt}t1cuatro 'mil sela
clentas once pesetas con trece centlmos (24l!H j13 pesetas) y la 
acredltaci6n de haber realizado obras de -analogo caracter a las 
que son dbjeto de la presente' subasta. Las proposlclones debe-

RESOLUCI0N del .-;servicio de Concentraci6n Parcelaria ran presentarie en cualquierlj. de lar. ofieinas lndlcadas antes de 
por ,la que se anuncia ' 'subasta para la ejecuci6n por las doce horas del dia 11 de rnarzo de 1961. 
oontrata de ' las , obras (le «Mondicionamıento y amplia- ' Las proposlciones se ajustara,n aı siguiente mooelo: 
ci6n de La rect de ' caminos 'J/ acondicionamfento de des- -
ag1les en la' zona de Sinareas (Valencla))). ' ' 

se anuncla. subasta para la ejecue16n por oontrata -de las 
obrasde «AcondlCıonam1ento , y ampl1ae16n de La red ' de cami

' nos y , acondlc1onamiento de desagües en la . zona de Sinarcas 
(Valencla)>>. i 

El presupuesto' de ejecuei6n de las obras ,asciende a nove
clentas trelnta y och,o mil se1sclentas ochenta y tres ' ~setas con 
sesenta y ocho centimos (938.683.68 pesetas). 

,lm proyecto y el .pllego de condlc4>nes de sUbasta' pooran exa- . 
mlnarse en las ofllc1nas centrales del Servlcl0 de Concentrac16n 
Parcelarla en Madrid (calle de Alcaıa. nı1mero 54) y en la Dele
gaci6n de dicho Organ1smo en CUenc'a , (Gn Carrl1lo Albomoz. 
numero 4). dur.ante los dias habiles y horas de oficina: 

La apertura ' de 108 pllegos tendra. lugar en Madrid • . en las 
oficina.s eentrales' del Servlcl0 de Concentfı\C1611 Piı.h:elarla.. eL 
d!a 15 de marzo de 1961. a las trece trelnta horas. e.nte 'la Junta. 
Callficadora.. 'presldlda. por el Secretarl0 tecplco. y al m1smo po
c:rıin concurrlr las personas naturales 0 Juridlcas Que no &e ha-

, ılen incursas en ~unıı. causa l~al de excepc\6n 0 Incompatl-
,bl1lda.d. ' ' 

,Las proposlclones se prıi&eptaran en :dos sQbl"es cerra.do~. en 
uno de loS cuales se acompaftaran IQS ' d9CUmentos que se ln-, 
dlcan en el apartado -qulnto del DUego -de ',CQndlclones_ partlcula
res y econ6micas. incluyendo enel mismo el resguardo . de haber ' 
constltuido una fianza. provlslonal de dıecıocho miL setecientas 
setenta y tres pesetas con sesenta. y slete centlmos (18.773.67 pe
setas) y la acredltac16n de haber real1zado obras' de analogo ca
racter a. .las que son objeto de la: presentesubaştıı;; Las proposl
elones deberan presentarseen cualqulera de 1&., oficlna.s 1ndt· 
cadas antesde las doce horas del dia 11 de marzo de 1~1. 

Las proposlclones se aJustarıin aı s1guiente mooelo: 

«Eİ (ıue ' suscribe ... .... ... eri s\l propl0 rı611Ü)~e (~en re<presen-
taci6n de.. ... .. ..• segun 'ıı,po<!'eramiento que acompa1'ia). vecino 
de .... .... .• provlncla de .. ; ... .. " con documento de ldent1dad que 
exhibe y con domlc1Uo en .. ;: ... : .• calle de :: , .. .. ..• mimerO, .... .. .. . 
enterado del anuncl0 d:e la subasta para la. , ejecucl6n ' de obras 
por contrata pUbl1cada en .. : ... ...• Dor la cantlda.d de ...... ... pe-
setas (en letra y numeros). aJustandose en un tödo al pl1ego de 
condlclones de la subastiı y a 10s de cond1c1Qn4 facultat1vas ôeı 
proyecto. que declara ,conocer. Eİl sobre apa.rte. de acıierdo con 
lascondlclones de la convocato~la. presenta ' la' documentac16n 
exlılda para tomar pa.rte en' la 'Subasta.» ' 

(Fecha y firma del proponenteJ 

Madrid. 17 de febrero .de 1961.-EI . D1r,ector.-595. 

«El que suscrlbe ..... . : ..• en su propl0 nombı'e (0 en represen-
tac16n de .. ... .....• segun ıı,po<!eramlentoque acompa1'ia) . vecino 
de .. ... ....• provlncla de ....... ... con docul!1ento de Identldad que 
exhlbe y con dom1eil1o en ... .... ..• cane de .. ...... .. numero ... ..... .• 
enterado del anuncl0 d'e la subasta para la ejecuc!6n de obra.s 
por contrata pub!1cada en ...... .. .• Dor la cant1dad de .... '; .. ~. pe
setas (en letra y numeros). ajustandose en un tooo aı pUego 
condlclones de 'la subasta y a 108 de condlc!ones facultatlvas del 
proyecto. que declara conocer. En sobre aparte. de acuerdo con: 
las condlciones de la cOl1vocatorlır. presenta la doumentac16n 
exlglda, para tomar, parte en la subasta.~ 

(Fecha y firma · del proponente.) 

Madrid. 17 de febrero de 1961.-EI Director.-596. 

' ... 
MINISTERIO DE COME.RCIO 

ORDEN de 8 de febrero de 1961 pô,. la que se legaıtzcı 
la C07ieesi6n del «corraZ de peıea)) denominado «EnCinUııı. 

'"' . ' 

Ilmos. Sres.: Visto el expediente lnstruido a Instancla , de 
don Manuel Benitez de 108 Reyes. vec1no de Rota (Cadlz). en ıa. 
que sollcita la autorizacl6n oportuna para poder transferlr '11. , 
nombre de dOll Juan Campos Lôpez la concesl6n del «corral de 
pesca». denominado' (iE:nclma»; Que le fue concedlda por Orden 
minlsterlal .de 20 de febrero de .1959 «(Boletin OfIc1al del Esta-
do». nümero 57) : , ' 

COl1slderando que en la tram1tacl6n - deı expecUente ' se ban' ' 
verlflcado cuantas d1ligen,c1as proceden en estos casos y que. 
ademas. ha sido acredltada la transmlsi6n de la propledad de 
referencia rnediante la escrltura publlca de cornpraventa'. 

Este Mlnisterio. visto 10 lnfOrmado per la Asesorla Juddlea 
y 10 propuesto por la Dlrecc16n General de Pesca Marit1ma. ha. 
ten!do a blen acceder a ıosol1cltado y, en consecuencla. declarar 

' a don Juan Campos L6pez concesfonarl0 del «corral de peseıı.» 
de l'eferencia. en las m1srnas condıcı6nes que las cons,1gnadas en 
la cltada Orden m1nlsterial de concesl6n. " ' 

Lo que- comunico a VV. II. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a VV. LI. muchos afios. 
Madrid. 8 de febrero de 1961.-P. D.. Pedro Nieto Antı1nez. \ 

nmos. Sres. Subsecretarlo de la. Mari~a. Mercante y D1rector 
general de Pesca Maritlma.. 


