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pujas ala Ilana prevenidaen el articulo 50 de La Ley de Con
tabilidad. 

El adjudicatario de las obras debera constituir la fianza defi
nitiva y ab~nar e1 importe de 108 ·anuncios de esta subasta en 
el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Boletin Oficial» de la pro
vlncia antes de la formalizaciôn documental del contrato, que 
se efectuara deııtro del plazo de treinta dias naturale8, a partir 
de la fecha de la adjudicaciôn. El incumplimiento de 108 ante
riores requisitos dara lugar, sin mas tramites, a que la Junta 
Provincial declare nula la adjudicaciôn 

Modelo de proposiciôn 

. Don .,.: ..... ... , c~n domicilio en , .... : ...... , se compromete a 
eJecutar las obras de ........ .... por el ımporte de ............ pe-
setas, con sujeci6n a las condiciones fijadas para las mismas. 

Zaragoza: 18 de febrero de 1960. - El Gobernador civil, Pre
sidente.-625. 

• • • 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

.RESOLUCION de la Direcciôn General de Industı'ia por 
ia que se autoriza a «San Migueı, jcibricas de cervezc.1 
y malta, S. A.», para la ampliaci6n de su industria de 
jabricacı6n de malta y cerı-e;;a de L erida. . 

Cumplidos 10s tramites reglamentarios en el expediente pro
movido por «San Miguel, fa~i"iıcas de cerveza \ y malta, S. A.», 
en solicitud de autoriza.ciôn para La ampliaei6n de su industria 
de fabrİcıı.ciön de ma,Ita y cerveza de Urida, comprendida en 
el grupo segundo,apartado b) , de la Orden ministerial de 12 de 
septiembre de 1939, 

E"ta Direcciôn General, dıe acuerdo con la propuesta de la 
Secciôn correspoııdi ente de la misma, ha resueıto autorizar a 
«San Miguel, fabricas de cerveza y malta, S. A.», para realizar 
la ampliaci6n de indust,.ia que solicita, con arreglo a las ron
diciones geııerales fijadas en la norma 11 de la, citada disposi
ciôn mini:ıterial y a las especiales siguientes: : 

ı.a El plazo de puesta en marcha sera de un afio, a partir 
de la fecl1a de pUblicacion de esta reı:.oluci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado» 

2.a En cuanto ·a la aportaciôn prevista de capital extran
jero en la .Sociedad, ı:.e estara a 10 dispuesto en el Decreto-ley de 
27 de juJio de 1959 y rlisposiciones romplementarias. 

3.' En 1'1 plazo deseis meı:.es debera presentarse en esta Di
reeciôn General copia de la escritura' de constituciôn de ıa: So
ciedad, asi como de los contratos que pudieıııi.n coneertıı.rse 
con fİımas extranjeras. 

4.a Esta autorizaci6n no imp!iea reconocimiento de la ne
cesidad de importa'ciôn de la maquinaria p'recisa, que en todo 
caso habra de hacerse como participaci6n de eapital extranje-
1'0, y euya importaci6n debera · solicitarse en la f.:ırma ac.ostum
brada. acompaiıada de certificaei6n extendida por la Delega
oiôn de Il1dustrla, acredit.ativa de que la maquinaria que se ' 
detalla coineide con la que fıgura en el proyectoque sirviô de \ 
bas,e para su autorizadôn. 

5.a La Adnıinistrac\6n se reı:.erva el derecho a dejar sin efel}
to !.a presente autorizaciôn en el momento en qUe se demuestre 
el incumplimiento de las condiciones impuestas, . 0 por la de
elaraci6n maliciosa 0 mexacta contenfda en 108. datos que de
ben t1g'urar e11 las instancias 0 documentos a que se refieren 
las normas :!egunda a qumta, ambaı:. inclusive. de la citada dis
posiciôn' ministeriaL. 

Le digo a V.S: para su cqnocimiento y efectos. 
ı::::ios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 13 de felırero de 196L.-El Director general, Jose 

Garcia ·Usano. 

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegaciôn de Industria de Lerida. 

• • 

RESOLUCION de La Direcciôn General de Industria por 
La que se autoriza a don Antonio Torres Vera para La 
ampiıı:ci6n de su industria de abonos compuestos de 
Seı:illq, con uııa instalaciôn para granulados compleios. 

Cumplidos los tramites reglamentarios en el cxpediente pro
movido por don Antonio Torres Vera en solicitud de p.utoriza
c.iôn para la aınpliaci6p de su ir:dU3tria de abonos compu<:stos 

de Sevilla con una instalaclôn para granulados complejos, com
prendida en el grupo segundo, a,partado b), de la Orden minds
terial de 12-!J-1939, 

Esta Direcci6n GfƏeral, de acuerdo con la propuesta de la' 
Secciôn correspondiente de la misma, ha resuelto autorizar ' a 
don Antonio Torres Vera pa,ra realizar la ampliaci6n de ln

. dustria que sOlicita, con arreglo a las eondiciones generaleı:. fija
das en la norma 11 de La citada' disposiciôn ministerle.l y a 
!a~ especiales siguientes: 

L.a EI plazo de puesta en n:archa sera de diecloeho meses, 
a partir de la fecl1a de pUblicaciôn de esta Flesoluciôn en el 
«Bo!etin Oficial del Estado». 

2.a Esta autnrizaC:iôn , no lmplica reconocimiento de la ne
eesidad de )mportaciôıı de la maquinaria, que debera solicitar
se en la forma acostumbrada, acompaiıada de eertlficaclôn ex
tendida por la Delegaci6n de Industria, acreditativa de que la 
maquinaria que se detalla coincide con la que fıgura en el pro
yecto que sirvi6 de base para su autorizaci6n. 

3.a Vna vez reeibida la maquinaria, el interesado 10 notifi
cara a la Delegaciôn de Induscria para que POl' ' la misma se 
compruebe que respGnde a las caracteristicas qüe figuren en 
el penniso de impqrtaci6n. 

4.a Se someteran a la aprobaciôn de esta D1recciôn Ge
neral los contratos que puedan concertarse sobre colaboraciôn 
tecnica extranjera. . 

5.a La Administraci6n se reserva el derecho a dejar sin 
efecto la present e autorizaci6n en e1 momento en que se 
demueı:.tre el incumplimiento de las condiciones impuestas, 
o por la declaraciôn maliCiosa 0 inexacta eontenida en 10s 
datos que deben figurar en las instancias,o doeumentos a . que 
se refieren las normas segunda a · quinta, ambas inclusive. de 
la citada disposiciôn ministeriaL. . 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos: 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 13 de febrero de 1961.'-El Director generaı, Jose 

Garcia Vsano. ' 

Sr. Ingeniero Jefe de la. Delegaciôn de Industria de SeV1lla. 

• • • 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

CORRECCION de erratas de la Orden de 26 de enero de 
1961 que fiiaba la unidad minima de cultivo y la uni
dad tipo de aprovechamiento en La zona de Carrascosa 
d e Haro (Cuenca) . 

Habiendose padecido error en la inserciôn de la eitada 
Orden, pUblicada en el «Boletin Oficial del Estado» nı1mero 36. 
de feela 11 de febrero de i.961, se transcribe a eont1nuaci6n, 
rectifieado debidamente, el apartadu primero de su parte dis
positiva. que es el afectado : 

«Primero. La superficie de la unidad minima ' de cultivo en 
la zona de Carrascosa de Haro se fija en tres hect.areas para 
el secano y en 0,25 heetareas para el regadio.» 

• • 

MINISTERIO DEL AIRE 

RESOLUCION de la Junta ,Econômica de la Regiôn Aerea 
Central por la que se convoca subasta publica para la 
ejecuciôn de La obra "Cerramiento de la Base Aerea 
de Getaje» (2.a jase) . ' 

Se eonvoca subasta pı1blica para la ejecuciôn de la · obra 
«Cerramiento de la Ba.se Aerea de Getafe (2.8 fase)>>, por un 

I importe de euatrocientas setenta y nueve mil oehocientas se
'tenta y seis con cincuenta y nueve pl!setas (479.876,59 pesetes), 

incluidos 10& beneficios de contrata. 9 por 100 de benefieic in
dustrial , 2,5 por 100 de administraci6n y 1 POl' 100 para conser
vaciôn de la obra durante el plazo de garantia. El importe de ]a 
fianza provisional es de nueve mil quinientaı:. noventa y skte 
con cincuenta y tres pesetas (9.597.53 pesetas). 

Los pJiegos de eondiciones tecnicas y !egales, modelo de 
proposiei6n, asi romo los demas documento~ del proyecto, po
dran examinarse en las oficinas c,e este Servieio,' Martin de 


