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10s Hero!!, 61, 2.& planta, todos 10s dias laborables, a las horas , 
de oficina. 

La apertura de plleg08 tendı'a ıugarea las once horas del 
dia 16 de marzo pr6ximo, en la Jefatura de este Serviclo. 

EI importe de los anunc1os, de cuenta del adjudlcatario.
Madrid, 21 de febreto de 1961.-El Comandante Secretarlo 

de La Junta, Je"u.s Artlgas.-1.022. 

• • • 

MINISTERIO DE COMERCIO 

RESOLUClON de La Direcci67ı General de Comercio 
Exterior por la que se abre primera convocatoricı del 
grupo globa.l numero 3'1 (aparatos de medida, control 
y regulaci6n de energia ' electıica 11 ırieı:as para su La
bricaci6n). 

En uw de ,la faACultad atribuida por el a.partado cua.rto de 
la Orden de fecha 5 de agosto de 1~59, la DifeCci6n General 
de eomercio Exterlor ha resuelto abrir el cupo global nume
ro 37 (aparatos de medida, control y ' regulacl6n de energia 
eıectrica. y' piezas 'para su fabrica.ci6n). 

Las condiclones de la convocatorla son: 

L.n , El cupo se abre en pr1mera eonvocator1a por la cantl
dad de , qulnlerıtos mil d6lares. 

2.. Lıı.s petlclones se formularan en los lmpresos regla.men
t.arlos tltulad08 «Solıcıtudesdelmportacl6n para mercanMas 
globallzadas»; que ı;e facilitan en el Reglstrcıı de eııte M1n1ster1o 
y en los de suı; Delegaciones Regionales. 

3.a Las sol1cltudes de Importacl6n habran ~ reclblrse en 
los citados Registros antesdel dla 10 de abrll pr6xlmo.' 

4.a A las sollcltudes se acompafiara declaraci6n de su titu
lal' en La ,que se haga constar: 

a) Oonoepto en vlrtud del cual solicita la importaci6n 
(usuario directo, romerciante 0 fabricante). 

b) Capitaı de la Empresa 0 negocio, en su caw. 
c) Nıimero de obreros y empleados afectos a esta espe

cialidad. 
dı ımpuestos satisfechos a la Haclenda. en el ultlmo eJer

eiclo econ6mico, especificando separadaınente 10, satisfecho por 
licencia fiscal(antes contribuci6n industriaD e impuesto por 
beneticloı;, (cuota industrial 0, cifra que se ha asignado en la 
evaluac16n ' global, en ,su caso). 

e) En el casa de concurrir aı cupo en concepto de «usuario 
directo» se especificanin las necesidades anuales, asi como la , 
raz6n de la peticiön en esta convocatoria. 

f) Adjudlcaciones anteriores con cargo al ' cupo global y 
estado de reallzac16n., de las opetaclones, lIicompafiando, en su 
caso, fotocopias de IOEi oportunos despachos aduaneros, aai como 
18a fechas de apertura de creaito y cuantia por que se ban 
hecho. 

5." Las Empresas comprendldas en la Ley de 24 de novlem
bre de 1939 presentaran el correspondlente certlfieado de exen
dôn, expedido por el Minlsterid de Industrla. 

La Secciôn de importaci6n l'eclamara cuando 10 estime ne
cesario documentos acreditativos de cualquiera de los ' extremos 
contenidos en la declaraci6n. 

Madrid, ~4 de enero cle ıll.61.·-El Director general. Enrique 
Sendagorta Aramburu. -

.. '. 
RESOLUCION de La Direcciön General de Pesca Mari

tima per la que se arıuncla a concurso La concesi6n del 
usulructo del pesqııero almadrabero denominado «Cabo 
del Terminoıı. ' , 

En cumpllmiento a 10 dlspuesto en i~ Orden m1nlsterlal de 
17 de. enero u.ltlmo (<<Boletin Oficlal del Estado» num. 34), y 
con areglo a 10 dispuesto en el vigente Reglamento para La 
pesca con ıı,rtes de almadraba, y con estrlcta sUjecl6n al pl1e
ifo de condlciones que a continuacl6n se Inaerta, se saca a llcl
taci6n pUbllca en primera subasta, por el t1po de clncuenta mil 
(50.000) pesetas anuales. el uaufructo del pesquero de almadraba 
aenomlnado «eabo del Termino», slto en aguas del Dlstrlto ma
ritlmo de Tortoıa (Tarragona), fijandose 'en tres meses əl plazo 
que ha de medlar entrə la publlcacion de este anuncio en el 
«Boletfn OfI.cial del Estado» y la, celebraci6n de aquel acto, con-

forme prevlene el citado Reglamento, aprobado por Real De
creto de 4 de julio de 1924, pub1icado en La «Gaceta 'de Madrid» ' 
de 9 del mismo mes y ano, con las correcclones que se Insertan 
en 'Ia «Gaceta de Madrid» del dla 28 del expresado mes de, jullo. 

La apertura de pliegos se efectuara erı Madrid, en la Dlrec~ 
ei6n General de Pesca Maritima, slta en la cal1e de Alarc6n, 
nıimero 1, ante una Junta presidid'a por el Jefe de ' la Seccl6n 
de Pesca, de La qUe formaran parte el Letrado asesor Juridlco, 
el Interventor de la Subsecretaria de la Marina Mercante y el 
Jefe' del Negociado de Almadrabas, 0 los funcionarios qUe )ıa
gan las veces de aquellos y a qulenes corresponda ,en virtud de 
sust1tuciôn reglamentaria. A este acto asistira tambieQ tin No
tarlo. ' " 

Las personas qUe deseen tomar parte en la IIcltacl6n pre
sentaran sus proposlclones en los Reglstroş de' las Comandan- ' 
clas de Marina de laPeninsula, Ceı.;ta y Meli1la 0 en el Reııis
tro General de la Subsecretaria de la' Marina Mercante, hasta 
cinco dias antes, sean 0 no festlvos, del de la celebracl6n de la 
sUbasta, senalimdose las horas de diez a doce de la manana .de 
los dias hablles para La entTega de las mismas. 

En las Comandancias de M'aı.:lna de las i81as Baleares y Ca
narias se presentaran aqueıııı.s lıasta quince dias antes de la 
fecha designada yen las mismas horas que se senalan en el 
parrafo anterior. 

Los pl1egos de proposlcl6n han de exteriderse conforme a 10 
preven!do en , el artlculo 57 de la vigente Ley de Timbre, en 
papel timbradode seis peset!ls, y se entregaran 'dentro de un sil
bre olanco, cerrado y rubricado POl' el licitador, segu.n deter
m1na el art1culo 30 del c1tado Re~lamento. A estos se acompa
fiara, por separado, el resguardo que acredlte haber conslgnado 
el solicitante en la Caja General de Dep6s1tos 0 en sus Sucur
sal'es de provincias, en conC'epto de fianza provlsional, una can
tldad igual 0 superior al t1po de ı!cltac16n sefialado para la 
subasta. Dicho dep6sito podra hace!"se en l1letallco 0 en valores 
cotızables del Estado, al tipo de, cot!zacl6n del dia anterlor habll 
al de la fecha en que se constltuy6. SI los pllegos no estuvleran 
firmados por el proponente, sino porotra persona, se acôıripa
fiara a 108 mismos el poder correspondiente. 

En 10 demii.s se someterii.n los licitadores a las prescr1pcio
nes del repetido Reglamento. , 
Pliego de condiciones ba10 las cuales se saca a licitacl6n pıl
blica en primera subasta la concesi6n durante vetnte aiios, a 
partir del 1 de enero de 1962, del pBsquero de ' almadraba deno
minado «Cabo (fel Termino)), en aguas ıle la Provincia Maritima 

de TarragonfL 
/ 

Primera. El tipo para La sU,bast'a sera de cincuenta mil pe
setas. 

Segunda. Los tramites de subasta y conces16n se reglran 
por el vigente Reglamento ,para la pesca con artes de alma
draba, aproOOdo por Real Decreto de 4 de Julio de 1924 y Reales 
Ordenes aclaratorias, a cuyas prescripciones se obl~a el con
ceslonario y en las cualecs estan contenidos sus derechos. 

Tercera. Las dudas y cuestiones que sı,ırjan respecto al CUl1l_ 
plimlento de Ias cond,iclones de la concesi6n se resolveran por 
la Administraci6n, 'contra 'cuyas resoluciones podra el Interesa
do ut1l1zar el recurso contencioso-administrativo, cuando a ello 
hublere lugar, con arreglo a la Ley. ' 

Cuarta. Para que pueda sel' , ad m! tid~ cualQuier reclamaciôri 
del !nteresado serii. condlcl6n preclsa que a la misma acompafie 
La carta de pago, documento 0 resguardo que expida la Hacien
d'a, acredltativo de hallarse al corriente del pago del canon C011-
tratado, asi como tamoien acreditar documentalmente que esta 
al corriente de todo 10 que se adeude ım C011cepto de multas, 
desestimandose cualquier petıc!6n que' eleve .al concesionarlo sin 
cumplir con tales requisitos. 

Quinta. La sltuacl6n asignada 'al pesquero queda determi
nada ,en la siguiente forma: 

Situaciôn /Ie la base 

La base en tierra quedara determina,da por la linea recta 
que une 108 puntos A) y B) deı plano, correspond1entes a .punta 
Norte de Cala Rofıosa y Cabo de! T~rmlnO. respeçtlvamente, cu
yas situaclones geograficas son: 

/ 

Punto A) Latitud ,Norte, 400 57' 7,5"; longitud, 70 4' 42" E. 'de 
San Fernando; igıml a 00 52' 22" E. de Qreenwich. 

Punto B) Latttud NOl'te, 40°56' 12"; longltud, 70 3' 42" E. de 
• San Fernando; !gual a 00 51' 22" E. de Greenwlch. 


