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III. OTRAS DISPOSICIONES 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

DEGRETO 2488/ 1960, de 9 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Gruz de la Orden deZ Merito CivU a 
don ,Ram6n Dorda 'Valenzuela •. 

En atenciôn 0, las circunstanc!as que concurren en don Ra,-
môn Dorda Valenzuela, , ' 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Merito 
C1vıı. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto' dado en Madrid a 
nueve de diciembre de mil novec1entos sesenta. ' , 

FRANCISCO F'RANCO 
El Mlnlstro de Asuntos Exterıores, 

FERNANDO MARIA DE CASTIELLA Y MAIZ 

MIN 1 S T ER.I 0 
DE LA GOBERNACION 

RESOLırCION de la Comisi6n Provinckıl de Serv1cios Tec
nicos de Jaen por La que se anuncia subasta para La 
ejecuci6n de tas obra.s que se citan.' 

En el «Boletln Of1c!ab> de esta prov1ncia nÜlllero 8, de fecha 
11 de 10s corrientes, aparece un anunc!o de subasta de La Comi
si6n PTov1nclal de ServİC10s Tecnlcos para real1zar dOB obras 
en esta provincia del Plan de 1958, cuya ejecuciôn ha sldo auto-

, r izada por, La Superioridad y 'cuyos pliegos de condlciones par
t'ı.culare.s y econômicas ban sido ' aprobados por la Permanente 
en ı.esiôn celebrada el dia 15 de octubre de 1960, por un importe 
total de Jas dos referidas obras de 219.534,88 pesetas. . 

Hasta las trece bOl'as del dia en que haga veinte h ii.biles, 
a partir del sigu1ente al de 'la pUbl1cac16n del presente anuncio 
en el «Boletin Oficlal del EstadO>I, se adm1t1ran en La Secretaria 
qe- esta Comisiôn, :;ita ,en la Casa ' de la Falange, calle Aı'qui
tecto Berge&, nılınero 13, de esta capital, proposiciones para 
optar 0, la subasta indicada. 

Los proyectos, pliego$ de condiclones, modelo de proposiciôn 
y demlı.s antecedente!'i p·recisos se encuentran de rp.anifiesto en 
la Secretaria de dicha ComiSi6n, donde ademas se podra infor
mar de cuantos datos precisen. 

Jaen, 11 de anero de 1961.-El OOb( 18.dor civil, PI'ebidente, 
Felipe Arche Hermosa. 

DE 

• • • 

MINISTERIO 
O 'BRAS PU·BLICAS 

,DECRETO 2489 / 1960, de 29 de diciembre, por el que se 
autoriza La ejecuci6n POl" concierto directo de las- obras 
d 9 suministro y ejecuci6n de las instalaciones de de
puraci6n del abastecimiento de agua y saneamiento de 
los nueııos pueblos de Vados de Torralba, Puente del 
Obispo y Sotogordo. 

Por Orden m1nisterial de veınticuatro de ' ju110 de mil no
vecientos c1ncuenta y ocho fue aprobado el «Proyecto' de abas. 
tecım1ento ' de agua y saneamiento de los nuevos pueblos de 
Vados de Torralba, Puente deı Obispo y Sotogordo», en el que 
se comprende el sum1nistro y ejecuci6n de las 1nstalacionea 
de depuraci6n. con presupuesto de novec1entas veint1nueve ' mil 
se!sc1entas ocbenta pesetas. cuyas obras forman parte del Plan 
de J'aen i y han sido declaradas de reconocida urgencia por 
Decreto de , velntid6s de jun10 de mil novecientos c1ncuenta 
J sels, aL objeto de exceptuarlas de las solemnidades de su
bastas y 'concursos, pudiendo sel', concertadas d1rectamente por 
. la, Adm1nistraciôn. 

, Se ha incoado el oportuno expediente para la ejecuc16n de 
dichas obras por el sistemə. de concierto directo, en cuya tra
mitaciôn se ha~ cumplido todo,s los requlsitos , e!'igidos por la 
leg1s1aciôn vigente sobre la materia, as! como 10 'dispuesto en 
el articulo . cincuenta y siete de La Ley de Administraci6n y 
Contabil1dad de la Hacienda PUblica, por Io que a . propuesta 
del Mlnlstro de Obras PUbl1cas y previadellberac16n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dia velnt1tres de diciembre 
de mil novecientos sesenta, ' . 

DISPONGO: 

Articulo (mico.-Se autoriza la ejecuci6n de las ooras de 
«Suminist ro y ejecuci6n de las lnstalaciones de depurac16n del 
abasteclmientci de ilgua y.' saneamiento de los nuev'os pueblos 
de Vados de. Torralqa, Puente del Obispo y Sotogordo»ı por 
concierto directo; por su presupuesto de novecientas veintinueve 

,mil seisclentas ochenta pesetas. '.que se abonara en dos anu'a
lidade.ş. mediante certificaciones expedidas , POl' la Coı1fede-
raci6h Hidrografica deı Guadalquivir. ' 

As! 10 dispongo por el presente Decreto', dado · en , Madrid . 
a veint1nueve de diciembre de mil novecientos sesenta. 

El Minlstro d e Obras P )1bl1cas, 
JORGE VIGON SUERODIAZ 

: , 

• • • 

FR-(\~CISCO FRANCO 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Puertos y Se
iiales Maritimas por ' la que se anuncia subasta publi
ca para la ejecuci6n de ' las obras de "Reparaci6n y 
consolidaci6n del dique», en el puerto de Aguino (La 
Goruna). ' 

Se anuncia a subasta publica la ejecuciôn de las obras de 
«Reparaciôn y consolidaciôn del dique», en: el puerto de Agui
no (La Coruna>. a cuY9s efectos se admitirı'm .ı,ıroposiciones 
para la misma hasta las trece horas del dia 10 de febrero de 
1961, en la Secci6n cuarta de la Direccl6n General de Puertos 
y Senaies Maritimas y en el Grupo de Puertos de Noya (Tere
sa Herrera, nılmeros 2 y 4, La Coruna), durante las horas ha
biles de ofic!na. ' 

El presupuesto de .contrata de las obras 1\Sciende a cinco 
millone.; trescientas treiiıta y un mil novecientas noveİlta y seia 
pesetas con , veintisiete centimas (5.331.996,27)' 

No se admitirii.n proposıciones por impcrte superior al pre-
supue~to de l!citaciôn senalado. 

La fianza provisional a depostar asciende a ochenta y un 
mIl seiscientas sesenta pe.;etas (81.660), . 

El acta de apertura de pltegos tendra lugar en la referida 
Direcci6n General de Puertos y Senales Maritima,s el dia 16 
de febre,ro de 1961, a las once horas. 

El proyecto y pliego de condic.ioneı; particulRI'CS y ' ecan6-
micas, as! comQ el modelo de proposici6n y las disposicioneı:. 
para . su presentaci6n,' estaran de manifiesto, durante el plazo 
de admisi6n 'de proposiciones, im dicba Secciôİl cuarta de La 
Direcc16n General citada y en el Grupa de Puertos de NGya 
(Teresa Herrera, 2 .y 4, La Coruna). . 

Madrid, 3 de ıenero de 1961.-El Director general, _Gabriel 
Roca.-115. . .. , 

RESOLUCION de la Direcci6n General 'de Puertos y Se
iiales Maritimas por ia que se anuncia sUbasta ; publi
ca para La ejecuci6n de las obras de "Term{naci6n de 
re,posici6n de la dejensQ del tı;amo de la Redonda del 
dique del Este», ,en el puerto de Barcelona. 

Se anuhcia a subasta püblica la ejecuci6n de las obras de 
«Terminaci6n de reposici6n 'de la defensa del tramo de la Re
donda del, diqı:ıe del Este», en el puerto de Barcelona, a cuyo 
efecto se admlt1ran proposiciohes para la m!sma hasta ıa.s tra:. 
ee horas ciel dia 10 de f.ebrero de 1961 en la Secci6n cuarta de 
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' la. ' :ı:5!recci6n Generar de Puertosy Sefıales Maritimas y en 
La J unta de Obras y Serv!cios del Puerto -de Barcelona (Secre
taria), durante las horas habiles ' de ,oficlna, 

El presupuesto de contrata de lao obras asclende a 'un m!
Il6n setecientas ocl1enta y siete mil quinientas ochenta y )lna 
pesetas con setenta y cuatro cent!mos (1.787,581,74)' , 

No se admitiran propos!ciones por!mpc-rte superlor al pre-
supuesto de liciıaci6n sefıaiado . , 

La f!anza provlslonal a depositar ' asciende a treinta y seis 
mil ' ochocientas dieciocl1Cl pesetas con setenta y siete centimos 
(36.818,77). 

EI acto de apertura de pliegos tendra lugar en la referlda 
Direcci6n General de Puertos y Şefıales Maritimas el dia _ 16 
de febrero de 1961, a lasonce horas~ 

El proyecto y pl1ego de cond!cioneo particulares yecon6-
micas, asi coma el modelo de propdsic16n Y' las ' dlsposiciones 
para su presentaci6n, estar{m de manif1esto, durante el plazo 
de admls16n de proposlciones, en dlcha Secci6n cuarta de la 
:pirtCcci6n General citada y en La Junta de Obras y Servicios 
del Puel1to de Barcelona (Direcci6n Facultativa) 

Mao.rid, 3 de enero de 196L.-El Director general, Gabrlel 
Roca.-114. 

• • • 
RESOLUC[ON de La Direccl6n General de Puertos y Se

nales Maritimas por la que se anuncia sUbasta publ i
ca para la ejecuci6n de las obras de «Dejensa de la 
costa en el tramo Premiti-Vilasar» (Barceu:ına). 

Se anuncia a. subasta pUbl1ca la ejecuci6n de las obras de 
«Defensa de la costa en ~ltramo premia-Vl1a5arı) (Barcelona), 
a cuyos efectos se admitiran propcsiciones para la misma- has
ta las trece horas del dia 10 de febrero de 1961 en La Secci6n 
cuarta de la Direcci6n General ae Puertos y Sefıales Mariti
m<;fS y en el Grupo de Puertos de Barcelona-Tarragona (ıLafor
ja, nUmero 67, Barcelona), durante, las horas habiles de of!
cina. 

El presupuesto de contrata de las cbras asciende a cinco 
millones novecientas cuarenta , y una mil cuatro pesetas con 
ochenta y un centimos (5.941.0ü4,81). i 

No 1:ıe admitiran proposlclones por importe superior al pre
sUIJuesto de licitaci6n sefıalado. . 

La fianza provisional adepositar asciende a ochenta y CUR
tro mil novecientas !;etenta ' pesetas con cincuenta centimos 
(84,970,50) . 

El actode apertura de pl1egos tendra lugar en la referida 
Dir~cci6n General de ' Puertos y Sefıales , Maritimas el dia 16 
de fi;brero de 1961; a las once horas. , ' 

El proyecto y pliego de condicione& particulares y econ6-
m,icas, , asi como el modelo de proposiC!6n y las dlsposiciones 
para su presentaci6n, estanin de manifiesto, durante el plazo 
de admisi6n de proposiciones, en diclıa Secciön cuarta de la 
Direcci6n General citada ' y en el Grupo de E'uertcs de Bar-
celona-Tanagona (Laforja, numero 67, Barcelona). , 

Madrid, 3 de enero de 1961.-El Di.ector general, Gabriel 
Roca.-1l3. •. . . 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 

DECRETO 2490/ 1960, de 22 de diciembre, por el que se 
adjudican ocho permisos de investigaci6n de hidrocar
buros, solicitados per' la ,Sociedad «Esso I ber ia [nc.» en 
la Zona 1. 

Vistas las solicitudes de permisos de investigaci6n de hidro
carburos presentadas por laSociedad «Esso 1beria 1nc,», y te
nıendo en cuenta que dichas solicitl,ldes estan de acuerdo con 
10 que, la Ley dispone, queel pet1cioriario ha demostrado poseer 
la capacidad ' financiera y tecnic,a necesaria, que propone un pıı)
grama de trabajo razonado y superior en cuanto a inversiones 
al minimo legal y que en todos ıos peı:misos es unico peticiona
rio procede otorgar a «Esso !beria ' 1nc,» los ocho p,ermisos soli-
cit~dos en la zona 1 ~. 

En ' su virtud, a propuesta del Ministro de ' 1ndustria y previa 
deliberaci6ıi del Consejo de ,'Ministros en su reuni6n del dia 
nueve de dlciempre de mil novecientos sesenta, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se otorgan a la Socied?-d «Esso 1beria 1nc.» 
,1os permlsos de invest!gac!6n de h!drocarburos que a contlnı,ıa-
cl6n se relacionan; , , 

, Exped!ente nılmero set.enta y c1nc9, JP!tlllas», prov!nc!as de 
Navarra y Logrofio; ~uperfic!e, cuııırema mil ochoc!ent'as cin
cuenta y tr~s hectareas; limltes : Norte, cuarenta y dos grad08 
'veintlocho minutos Norte; Sur; cuarenta y dos grados c!nco mi
nutos Norte; Este, dos grados s!ete m!nutos Este, y Oeste. dos 
grados cero m!ı;ıutos Este, 

Expedient e nılmero setenta y sels, «Mel1da». provlncla de 
Navarra; superficle, trelnta mil cuatroc.!entas sesenta y ,dos hec
t rureas; lim!tes: Nçırte. cuarenta y dos grados ve!nt!clnci:ı ' mlnu
tos Norte; Sur, cuarenta y dos grados clnco m!nutos Norte; 
Este, ,dos grados trece mlnutos Este, y Oeste. dos grados s!ete 
m!nutos Este. 

Expediente nıımero setenta y ·slete. «Carcast1ll0», provinclas 
de Navarra y Zaragoza '; superficie. t reinta m)l cuatroclentas se
sent a y dos hect8:reas ; limites : Norte. cuarenta y dos grados 
ve!ntlcinco mlnutos Norte; Sur. cuarenta y dos grados' c!nco 
mlnutos Norte; Este, dos grados dlecinueve mlnutos Este. y 
Oeste. dos grados ·trece m!nutos Este. ' , 

Expediente nümero setenta y ocho. «Sabada», provinc1as de 
Zal'agoza y Navarra; superficie, cuarenta y un mil noveclentas 
doce hectareas; limltes: Norte, cU!lirenta y dos grados velnte 
m!nutos Norte; Sur, cuarenta y dos ' grados 'cinco mlnutos Nor
te; Este, dos grados tre!nta minutos Este: y Oeste, dos grados 
diecinu e\'e rrtinutos Este, 

Exped!ente nılmera setenta y nueve, «Egea de los Caballe
ros», provlncla de Zaragoza; superficie, tre!nta y ocho mil ciento 
setenta y s!ete hedareas ; limltes: ,Norte, cuarenta y dos gra
dos dlez m!nutos Norte; Sur, cuarenta y dos grados cero mlnu
tos Norte ; Este, dos grados cuarenta y cinco mlnutos Este. y 
Oeste, dos grados treinta mlnutos Este. 

Exoediente nümel'O ochenta. «Mallenıı , pl'ovlnclas de Zara
goza il Na.varra; superficie" t1'einta y dos mil cientQ veintiocho 
hectareas; limltes:, Norte, cuarenta y dos grados c!nco mlI).utos 
Norte; Sur, cuarenta y un grados c1ncuenta, y un !Ilinutos Nor
ti;; Este, dos grados velnt!ün ıninutos Este, y Oeste, dos grados 
doce m!nutos Este. 

Expediente nümero ochenta il uno. «Tauste», provinclas de 
Zaragoza y NavR>l'l'a; supel'ftcie, tl'ein ta y dos mil ciento , vein
tiocho hectareas; lirrıJtes : Norte, cuarenta y das grad05 cinco ,' 
minutos Norte;' Sur, cuarenta y un gradosclnc;uenta y un mi
nutos Norte; Este, dos grados treint;a .I)11nutos Este. y Oeste, 
dos grados veint iün minutos Este; y 

Expediente fllımero ochenta y dos, «PinadillO>ı, provincia de 
Za.ragoza; superficie, veintid6s mil novecientas sesenta y CU<.Lro' 
hectareas ; limites: Norte, cuarenta y dOB gıı.ados cero m!nutos 
Norte ; Sur, cuarenta y un grados cincuenta y un ıninutos Nor
te; Este, dos grados cuarenta mınutos Este. y Oeışte. · dos grados 
treinta minutos Este. ' ' 

Articulo segundo.-Los permisos de !nvestigacl6n de hidro-
carburos a que se refiere el articulo anterior quedan -sujt>tos 

, a todo cuanto disponen la Ley para el Regimen Juridico de 
1nvestigaCİön y Explotaci6n de 'los Hidrocarburos, de veintiseis 
de diciembre de mil noveclentos c1ncuenta y ocho; el ~egla
ınento para su aplicac16n, de doce de junl0 de mil noved entos 
cincuenta y nueve, asi como a las ofertas presentadas por 
la Sociedad petic1ona,ria que no se opongan ~ lb que se etipe-
cifrca en el presente Decreto y a las cond1c1ones s!guientes' 

Primera.-De acuerdo con su propuesta, el pet!.cionar!o se 
comproınete a desarrollar eı progl'ama: de investigaci6n presen
tado y a realizar las !nverslones minımas propuestas, referi
das a doscientas sesenta y nueve ,mil ochenta y, ,seis hectarı>as , 
que constituyen 'la superficie total _ de los oçho perm!sos que 
se otorgan, es decir, cinco m1ll0nes qulnientas ocno miL set~ 
cientas noventa pesetas oro en los tres primeros afıos . 

Si en ci.ıalquier momento antes de fiııalizar el tercer afıo 
el peticionarl0 decldiera el abandono ' totaı de los perml~os, ' 
vendra obl1gado' a lngresar en el Tesoro la diferenc!a entre 
la ,cantidad a que asciendan ıas !nversiones realmente ' real1-
zadas, debidamente just ificadas a julc!o de la ' Adıninistraci6n" 
y las minlmas pr6puestas de c1nco millones qUinientas ocho 
mil set.eclentas noventa pesetas oro, . ' 

Segunda,-En el caso de que al finalizar el tercer ,afıo . el ' 
peticionario continue la lnvest!gaci6n de los perınisos ototga
das, se compromete a invertir durante los tres afıos , restantes 
del primer periodo de investigalti6n una canticlad que; sumada 
a la invertida durante los 'tres prlmeros afıos, totalice una ' 
inver516n minima de nueve mil10nes clento ochenta mil dOB
cientas cuarenta pesetas oro sobre ias doscientas sesenta y 
nueve mil ocpenta y seis hectareas. superfi cie total de los 
ocho permisos que se otorgan. 

Si en cualquier momento, ant es de finalizar el segundo pe
riomo de tres a.fıos , el peticionario renunciase' a la totali ı; ad 
de los permisos 'Otorgados, vendra obligado a ingresar en eı , 


