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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 , 
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'I'espro la ,diferencia entl'e la caİltidad a que ascienda;1 las in
vel'siones. realmente realizadas, qebidamente justificadas a jui

, eio de ıa Administraci6n, y la minima sefıalada de nueve mi
Uones ciento ochenta mil doscientas cuarenta pesetas 01'0, 

,' Tercera.-El adjudicatario podni. solicitar l'enunc,ias parcia-
1es en cualquier momento dw-ante el periodo de vigencia de 
10s pel'misos solicitados, pero ninguna de tales reriuncias par
ciales l'educira la obligaci6n de realizar las inver5iones mini
mas sefialadas en las condiciones prımera y segunda. ' 

Para la , conversi6n de pesetas oro a pesetas papeı se estara 
il. 10 dispuesto en el articulo 'treinta y siete delReglamento, 

Cuarta.-Las labol'es de ' lnvestigaci6n que se l'ealicen POl' 
contrata se asignaran en igualdad de condiciones a empresas 
espafiolas. · , 

Qulnta.-La valoraci6n de las aportaciones del titular ex" 
tranjero que no se efeccuen precisamente en divisas debera sel' 
sometida ,a aprobaci6n de! Ministerio de 1ndustria. quien ten
dra. en cuenta para ello 105 precios normales en eı pai5 de 
origen. ' 

Sexta,-De acuerdo con el articulo trelnta y tres del Regla
mento de . do~e de junio de mil novecientös cincunta y nUt-ve, 
1as condiciones primera. segunda y tercera se considerarıin 
condiciones esenciales. cblya ınobservancia lleva aparejada la ' 
caducldad de los permisc5. 

Septima,-La caducidad de los permisos de investigaci6n 
sera Ül1icamente declarada. se gün el articulo ci~nto sesenta y , 
tl'es c..el Reglamento. POl' causas imputables a 105 titulares. y, 
POl' implicar de hecho la renuncia de estos a dichos permisos. 
sera de aplicaci6n en este caso 10 dispuesto en el articulo ciento 
c~arenta y cuatro del Reglamento de doce de junio de mil 
novecientos cincuenta y nueve. 

Articulo tercero.~Se autoriza al Ministerio 'de 1ndustria para 
dictar las disposiciones que sean necesarias para el ' cump1i
miento de 10 que en este ' Decreto se dispone. 

Asi 10 dispongo POl" er' presente Decreto, dado en Madrid 
ıı. veintidps de diciembl'e de mil novecientos sesenta. 

FRANClSCO FRANCO 
El Mlnıst,ro de Industrlı;ı. 

JOAQTJIN PLANELL RIERA 

• • • 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DECRETO 249111960, de 29.de diciembre, or el que se 
eT.iıne de ias solemnidades de subasta y concurso a de
terminada adquisici6n de material de laboratorio a ejec
tuar por la Direcci6n General de Ganaderia. 

POl' la Direcci6n General de Ganaderia, dependiente del 
. Ministerio de Airicultura, se ha incoado el oportuno expedien
te para adquirir, con cargo a los fondos que pai'a el «Prcgra'
ma . de, Expansi6n Agl'ai'ia de la, provincia de La Coruna» asig
n6 el Consejo de Ministros, aeterminado material de labora
torio, cün destirio , a lcs Centros Primarios de 1nseminaCı6n 
Al'tificia1 Ganadera de Betanz.Qs y Santiago de Compostela 
y a loto Centl'os secundal'ios correspondientes. 

Refel'ido material s610 ha podido ser ofrecido POl' la 'Casa 
«Instrumental Cientifico de 1nseminaci6n Artificia]» (1. C. 1 A.) , 
de Madrid, unica que .en Espafıa se dedica a la fabrieaei6n ae 
aqueL Dicha cil'cunstancia, unida a la necesidad de disponer 
con urgencia de referido material , aconseja exceptual' la alu
dida adquisici6n de las solemnidades ae subasta y concurso, 
como cümprenpida en ' los apartados t.egundo y cuartD del ar
ticulos cincuenta y siete de la vigente Ley de la i\.dministl'a
ci6n y Contabilidad de la HacienaR publica. 

En su viftud, a propuesta del Ministro ' de Agricultura y 
previa deliberaci6n del Consejö de Ministros en su reuni6n 
del dia veintitres de diciembre de mil novecientos sesenta, 

D1SPONqO: 

Articulo Ül1ico.-8e autoriza a La Direcci6n General de Ga
nadel'ie. del Ministel'io ae Agricultura para adquirir directa
mente de ' la , Caaa «1nstrumerıtal Cientifico de 1nsemınaci6n 
Artificial» (1. C. 1. A.), domiciliada eİl Madrid, POl' importe 

. de 632.124 pe5etas, y con cargo a los fondos asignados para el 
«Pl'ogl'ama de Expansi6n Agraria de la provincia de La Co
runa», el material de labol'atorio necesario para los Centros 
Primal'ios de 1nsemimici6n Artificial Ganaaera de Betanzol! 
y San~ago de Compostela y para 108 Centl'os secundarios de-

pımdientes de aqueııos. eximiendose dicha adquisici6n de 108 
requisitos de suba5ta y eoncurso, por estar' comprendida en 

. lcs apartados segundo y' cuar~o del aı:ticulo cincuenta y siete 
ae la ·vigente Ley de Administraci6n y Contabilidad de la Ha-
cienda p üblica. , 

Asi 10 dispongo pOl' el presente Decreto, aado en Madrid 
a vein.t1nueve de diciembre de mil novecientos sesenta. 

El Mlnlstro de Agrlcultura. 
CIRLLO CANOVAS GARCIA 

• • • 

FRANC1SCO FRANCO 

PECRETO 249211960, de 29 de diciembre, por el que se 
apnıeba el proyecto de restaııraci6nhidrol6gico-jorestal 
de la cuenca de La Rambla de Bejar, terminos 77tunici
pales de Bejar y Puerto Lllmbteras, provincia ' de ' ,1\1ur: 
cia. ' . 

. '. 
De1imitada, POl' Decreto de veinticuatro de febl'ero de mil 

novecientos cincuenta, la zona de ap1icaci6n de la Ley de dieci
seis ' de julio de mil novecientos cuarenta y ' nueve sobre restau
raci6n hidro16gl'co-forestal ,de la cuenca del rio Segura, POl' la 
tercera Divisi6n Hidro16gico-Forestal se ha estudiado un nuevo 
proyeeto correspôndiente a l'a cuenca de la i:ambla de Bejar. e1 
cual ha si do infol'maGlo favorabl,emente POl' la Direcciön GeJ:?€
ral de Montes, Caza y Pesca Fluvial. 
- En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, y pre_ 
vla de1ibei'aci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 
veintitres de diciembre de 1~60, 

D1SPONGO: 

AI'ticulo unico.-Se aprueba el proyecto de rest-auraci6h hi
dro16gico-forestal de la cuenca de la rambla de Beja,r. en los' 
terminos' municipales de Bejai' y de Puerto Lumbreras, provin
cia de Murcia, formula do POl' la tereera Divisi6n Hidl'o16gico
Forestal (Murcia). que afecta a una extensi6n de cuenca de ,ocho 
mil quinientas hectal'eas. con un plan de trabajos qüe comprende 
La repoblaci6n .de mil novecientaö treinta y euatro hectareas con 
sesenta y cinco ıireas y la con.strucci6n de , dos mil ochoeientos 
un rtıetros cübieos con seiscientos ·cincuenta decimetros cübicos 
de mamposteria hidraulic'a, cuatröcientos oehenta y, siete me
tros eubicos con qUin,ientos deehnetros eüi:>icos de mamposte.l'la 
gavionada y einco mil seisclentos oehenta y cuatro metros eü
bicos ,de mamposteria en seco, mas los correspondiimtes tl'aba.jos 
auxiliares y complementarios, con un pl'f?Supuesto de once mi- , 
llones oehocientascuarenta mil dosC'ientas veintiseis oeset'as con 
ochenta y nueve centimos. -

Dicha aprobaci6n, qe acUerdo con la dispuesto. en los articu~ 
los cincuenta y cincuenta y ocho de la Ley de Montes, de ocho . 
de junio de mil novecientos cincuenta y siete. lleva aneja la de
clMaci6n de repobhı..ci6n obligatoria de la zona afectada y la 
de ocupaci6n iırgente de los terrenos necesarios para la ej ecu
ei6n de los trabajos, que habran ·<;ie realizal'se con sujeci6n '1 las 
consignaciones presupuestarias que al efecto se destinen, con
forme a propuestas que, lderl\l'adas del pl'oyecto, sean opol'tuna-

. mente autorizadas: . 
Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid a 

veintinueve de diciembre de mil noveeientos sesenta. 

El Ministro de Agı·icultura. 
CIRILO CA.,,<OVAS GARCIA . ., . 

FRANCISCO FRANCO 

RESOLUCION de la SubdirecC'i6n de- Qbras y Proyectos 
del .I nstituto Nacional de Colonizaci6n por La que se 
anııla , La subasta ammciada en el "Boletin Ojicial del 
Estado)) numero 312, del 29 de diciemlJre pasado, re
lativa a las obras de "Coııstrucci6n de dos apriscos para 
375 ovejiıs en la finca Paredes de Melo (Cllenca))). 

POl' no haberse podido cumplimental' 10 dispuesto en .el al'
tkulo 50 de ia Ley de Aaministraci6n y Contabilidad de la Ha
eienda publica,. en 10 que al plazo de exposici6n' al pübJico se 
refiere, se amıla la subasta anunciada . en el «Boletin Ofieial 
del Estado» numero 312, de 29 de. dieiembreı de 1960, relativa 
a las obl'.as de «Constl'ueci6n de dos apriscos para 375 ovejas 
en La finea Paredes de Melo ' <Cuenca)>>, ar:unciand05e a ' con
tinuaci6n nueva lieitaei6n. 


