
B. O. deI E.-Num.34 9 febl'ero 1961 2079 

rrespondiente a la finca «EI Ojo», situada en ei termino mun1-
c1pal deCalamocha y propiedad de don 1,sidro Corcuera 'Llan
.tada, formulada de este modo en raz6n al indiscutible cumpli
miento po~ parte del mlsmo, delos reqı.Üsitos y c1rcunstancias 
exlgldos en el Decreto y Orden ya ' citados, y con objeto de no 
demorar· la realizaci6n de lasoportunas obras y ,mejoras en la, 
nHsm'a , sin perjuicio de la concesi6n de los restantes titulos que 
mas tarde puedan ' oto1'ga1'se, segün 10' que previene la, Orden de 
.eiSt,e' Ministerio de 1 de junio de 1960, en su articulo cuarto, a 
otras explotaciones de la provincia de Terueı, dentro de las que , 
han concursad9; y vistos igualmente los definitivos planes de 
transformaci6n y mejora que debe1'an realizarse en dicha finca, 
de acuerdo con el interesado, 

Este 'Ministerio, conforme con la referlda propuesta parcial, 
hıı resuelto conceder el t itulo de «Explotaci6n Agraria Fami1iar 
Protegida» a la finca ' «El Ojo», pı'opiedad de. don Isidro 001'
cuera Llantada, situada ,en eı 'termino munlcipalde Calamocha, 
Partldo judicial de Calamocha, s1n perjuicio de la concesi6n de 
108 'res,tantes titulos que se previenen en la mencionada Orden 
de ,1 de junlo de 1960,en su articulo cuarto, a atras explotaclo
nes ' d€ 'dicha provincla, dentro de las que han concursado. 

':" LÔqtie camıinıco a V. ' 1. para su conocimiento y efectos 
, opoi:tuiıos. ' . 
, ' Dias guarde aV. i muchos afıos. 

, Madrid" 16, de enero de 1961. ' 

CANOVAS 

, nı:no. Sr. Director general de Agrlcultura. ... ' 
RESOLUCION dcl Instituto Nacional, de Colonizaci6npor 

la que se adjudicanlas obras de "Construcci6n de la am
pliaci6n del pueblo de La " Bazana, en- Ia zona regi:ıble. 
del Ardila, del termino ,municipal de Jerez de los Ca-
balleros (Badajoz)>>. ' 

Como resultado del concu1'so restl'ingido convocado en 23 de 
noviembre de 1960, para, la cont1'ataci6n de' las ob1'as de «COllS
trucci6n de la ampliaci6n del pueblo de La Bazana, en La zona 
regable del Ardila, del rermino mun!cipal de Jerez de los Ca
balleros» (Badajoz), cuyo presupuesto de contrata asciende a 
dieciseis millones ciento veintiseis mil setecientas cua,renta pe" 
setar con treinta y doscentimos (16.126.740,32 pesetiı,s), en ei 
c1a, de hoy, esta Direcci6n ,General ' ha adjudicado dichas ob1'as 
a ' la Empresa «Construcciones Gil Gravalos, S, A.ı>, en la can
tldad de trece millanes quinienta,s ochenta y dos mil setecien
tas veintitres pesetas con sels c~ntimos (ı3.5B~, 723 ,06 pesetas), 
con una baja que &upone el i5,77514B POl' 100 del pre&upu€sto 
antes indlcado. 

; Lo que se ' hace publlcd para genel',al conocimiento, 
Madrid, 16 de di~ie~bre de 1960.-El Director general, por de_ 

, ~aci6n, Mariano Domingu€z, 

'. ' .. 
. r 

RESOLUCIONdel Instituto Naciondl de Colönizqci6n po-r ' 
'" la"q1.lf!se adjudican z.a~ obras de "CQnstrucci6n de.! nuevo 

pueblo de Santa Marıa de Las Lomas, en la margen tz-
'," ,. , quicrda, de la zona regable del pantano de Rosd.rito 

(Cace'res)ıı. 

Como resultado de L~ subasta a.nunciada en el «Boletin Ofi
clal del Estado» nümel'o 267, de 7 de noviembre de 1000, para 
la contra.taci6n de las abras de «Constr.ucci6n del nuevo' pueblo 
de Santa 'Maria ce 'las Lomas», en la , margen izquİ'erda de la 
zona: reiable. del Pantano de Rosarito (C,i.~eres»>, euyo presu
puesto de contrata ' asciende a treinta millones seteci"entas once 
mil euatrocientas seserıta 'Y cuatro pesetas con sesenta y , tres 
centiinös ' (30.711.464,63 pesetas)., en el dla de hoy, 'esta Direc.: 
Cl6n Gener,il ha adjudicado la.s menclonadas obras a la Em-

, presa «Bernal Pareja, S. A.», en la eantidaCi de veiritid6s mi
llones' seiscientas cuarenta y nueve mil setecientas cineo pese
tascciri quirı ce centimoi (22.649.705,15 pesetas), con una baja 
que ~;utione e~ , 26,25 POl' 100 del pr~supuesto antes indicado, 
" , Lo qu~ ı;e hacepubllco parag~ner'alconocimiento, " 

"Madrid, 16"de ,dieiembre de 1960,.,.-EI Dlreetorgeneral, PQr d~
ıega.ci6n; M,ariano ·Dominguez. 

RESOLUCION del Instituto Nacionaz' de Colonizaci6n por 
la que se adjudican las obras de "Construcci6n de 44 vt
viendas aisladas e1). 105' sectores B, C, D Y G-2.0 de ' la 
zona regable de Lob6n (Badajoz)>>. 

Como resultado del concurso restringido convocadcı en23 de 
novieınbre de 1960" para la con;rataei6n de las, obras de «Cons
trucci6n de euarenta y' cuatro viviendas aisladas en los secto
res B, C. D Y G-2,O c:e la zona l'egable <Le Lob6n (Badajoz)>>, euyo 
presupuesto de eol1trata ascieııde a once millones seiscientas 
treint,a y t res mil cuatrocienta5 sesenta pesetas con c!ncuenta 
y cinco centimos 01.633.460,55pesetas), en el dia de hoy, esta 
Direcci6n General ha adjudicado las mencionadas obı;as a. la, 
Emp1'esa «B. E, Y. R. E" ,S. A», en la cantidad c'e nueve , mi
llones quinienta& quince 'mil si~te p€setas con t reinta y nueve 
centimo& (9.515,007,39 pesetas) , con una baja que supone el 
18,21 POl' 100 del presupuesto antes indicado. 

Lo que se hace pÜblico para general conocimiento. ' 
Madrid, -16 de diciembre de 1960,-El Director g,eneral, porde. 

legaei6n, Mariano Pominguez. 

* 'it 

RESOLUCION del InstitlLto Nacional de Colonizaci6n. por 
La que se adjudican las obras de construcci6n d,el pue
blo de .Castille jo, marrcıı izqııierda del Tormes, (Sala-
rnan,ca)~ " 

Como .resultado , de la subasta aııunciada en el «Boletin Ofi." 
leial del Eptado» nümero 286, de 29 de noviembre ' C'e 1960, para 
la construcci6n de las obras del pueblo de Oastillejo, en la 
margen izquierda deLTormes (Salamanca), cuyo presupuesto 
de contrata asciende ,a treinta y das millorıes &etecie,ntas trein
ta y cuatro mil novecientas veinticinco pesetas con veintieua
t.ro cerrtimos ' (32.734.925,24 pese;as), en ,el c'İa de hoy;, esta Di
recciôn General ha iı..djudicado las rtı.encionadas obrasa la 
Empresa «Helma S. ,A,>\, en la cantidad de 'veintitres millones 
ochocientas cincuenta miL once pe&etas con ochenta , y tres' cen
timos (23,850.011,83 pesetas),' con una baja que supone ,el 27,142 
por 100 del presupuesto antes !ndicado. , ' " 

, Lo que se hace püblieo ' parı:. general conocimiento. 
Ma-drid, 17 de enero de 196L.-El Director g,eneral, por dele

gaei6n, Mariano Dominguez. 

• ıl! • 

RESOLUCION del Instit:ı to Nacional de Colonizaci6n por 
la qııe ad,jııdica la co:ıtrataci6n de las obras de «se· 
gllnda ampliaci6n del pue'blo de" Fuentes Nııevas, en ' la 
zona ı'egable del Biel'zo (L e6n) >>. 

Como resultado- de la 'subasla anunciada en el «Boletln Of ... 
cial del Estado» nümero 297, de 12 de diciembre de 1960, para 
1a contrataci6n de ·las obras d~ «8egunda ampliaci6n del pue
blo de Fueates Nuevas, eı; la 20na regable del BierzO. ,(LeÔn)>>, 
cuyo presupuesto de, contrata asciende a niıeve mi/lonescua
trocientas setenta y seis mil setecientas veinte pesetas con se
tenta y cuatro cent~mo& '(9.476.720,74 pesetas), en el dia de 
hoy, esta Direcci6n General h a adjudicac'o dichas obras a la 
Empresa constructora «Duarin; S. A,», en la cantidad de se18 
millbnes ' s€İscientassetenta y seis mil tresdei1tas cuarenta y 
nu~ve 'pesetas con setenta y siete centimos ' (6,676.349,77 ' pese
tas), con una baja que supone el 29,55 POl' 100 del presupuesto 
antes ' ındicado. ' , i 

Lo que se hace püblico para general conocimiento. ' 
Madrid, 21 de ' enero de 1961:-EI Director general, POl' dele- ' 

gaei6n, Mariana Dominguez. 

• • • 
RESOLUCION deİ I nstituta Nacional de Colonizaci6n POl' 

La que se adjudica La contrataci6n de las obras de 
«coııs tl'ucci6n de la 'carretera afir.mada desde la puerta 
principal aı nucleo de ' La Seiiuela,en la secci6n {II de 
Marismas del Guadalquivir, eıı el termino cıe Lebrija 
(S evilla) LJ. 

C0ll10 ,resultado qe la sU,basla anunciada en el «Boletin Ofi.ı
cial c'el Estado» nıımero 297, de, 12 de diciembre de 1960, para 
la contnl,tac16n c:e las ,obras d~ «Construcci6n de , la ,{)arret erıı. 
a.ftrmadaqesde La pı.ıerta prineipal al , nucleo , de ' ~~ , Sefıuela. 
eu la seeci6n' tercera ,de ;Marismas de} Guadalqulvir, en el ter
n·';nn, "" T.ebri ia: (Sevilla)>>, cuyopr~s,upuest{) d~, · c6ntraı.a .. ai>-



2080 9.febrero 1961' B. O. d~ı E.-~um. 34 
'1 . 

ciehde .a nueve millones setenta y seis mil seiscientas noventa 
y ocho pesetas con veinticuatro centimos (9.076.698,24' peset.as), 
enel dia de hoy, esta Direcci6n General ha .acjudicado dichas 
obra,s a la empresa «Obras y .Firmes Especiales; S. A!» (0. F. E. 
S. A.), en la ,cantıdad , de siete millones cuatrocientas .cuarent.a 
y tres mil pesetas (7.443.000 pesetas), con una baja que supone 
el 17,998816 por 100del presupuesto antes indicado. . 

. Lo qUe se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 21 de ertero de 196L.-EI Director general,' por dele

gaci6n, Mariano Dominguez. . . .. 
RESOLUCION del Instituto Nacional de Colonizaciôn per 
, la que se adjudican las obras ' de Construcciôn de La 
ampliaciôn deZ pueqlo deVegas Altas en la zona regcı-
ble de Orellana (Badajoz)). . 

Como resultado d-el eoncurso restringido eonvocado en 3 de 
enero de 1961, para la contrataei6n de la,s obras de «Construc
el6n de la ampliaci6n del pueblo de VegasAltas, en la zomı. 
regable de Orellana (Bıtdajoz»)), euyo presupuesto asciende a 
veintiocho m1llones trescientas noventa mil . setecientas cincuen
ta pesetas con v'einticuatro centimos (28.390.750,24 pesetas), eit 
el .dfa de hoy, esta ::ıireeci6n General ha adjuc:-icado,dichas 
obras a la Empresa cMateos y. Compan!a, S. A.)), en la can
tidad de' veintidôs mJlones cuatrocientas noventa ytres mil 
novecientas noventa y una pesetas con cuarenta y dos centi
mos . (22.493.991,42' peset.as), con una baja que supone el 20,77 
POr 100 . del ' presupuesto antes indicado. . 

. La que se hacepüb!ico para general conocimiento. 
Madrid, 21 de enero de 196L.-El Director general, por dele

gac16n, Mariano Dominguez. 

• • • 
RESOLUCION del Instituto Nac'ional de Colonizaciôn por 

la que se adjudican las obras de Construcciôn de la se
gunda ampliaciôn del pueblo de Los Guadalperales, en 

. lcı zona de Orellana (Badajoz)). 

Como resultadodel concurso restringldo convocado en 5 del 
corriente para La «Co:1strucci6n de la s'egunda . ampliaci6n del 
pueblo c'e Los Guadalperales, en la zona de Orenana (Badajoz), 
eUyo presupuesto decontrata .asctende a dieciocho millones dos
c!entas veintisiete mil quinientas cinco pesetas con noventa 
.een.t.imos (18.227.505,90 Pesetas) , en el dia de hoy, esta Direc
ei6n General de Colonizaci6n ha adjudicado dichas obras a la 
Empr-esa «Joaquin Perez y Perez,' S. A.)), en la eantidad c:e 
eatorce millones seiscientas mil doscientas treinta y dos pese- ' 
tas con veintitres centimos (14.600.232,23 pesetas), con una bı;ı.ja 
que supone el 19,90 por 100 del presupuesto antes indicado. 

La q\le se hace. püb!ico para general eonocimiento. 
Madrid, 22 de diciembre de 1960.-El Director general,por de

legac.i6n, Mariano Domingu€z. . .. '. 
MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 14 ee enero de 1961 por la que se fnodijica el 
articulo quint~ de la de 11 de septil;mbrede 1958, qtie 
reorganizaba eL S. O. I. V. R.ı{ -

.nmo. Sr.: Reorganizadas las plantillas de los Cuerpos de 
Ingenieros Agr6nomos y Peritos' Agricolas de este Servicio 
oficial por Ley de 14/1960, de"12 de maya del ano actual, en 
virtud de la cual se ~rean dnco nuevas plazas de Ingenleros 
y . diez de Peritos a pntir de! dia 1 de enero de 1961, se hace 

'necesario modificar el artfculo qUlnto de l'a Orden minlsterial 
de 11 de septiembİ:e de 1958, para acoplar adecuadamente· el 
nuevo -personal a las necesidades sentidas por nuestro comer
eio deexportacl6n, en relaci6n con el cometido de este Serviclo 
ofiCial de IlıspecCi6n, Vigilanci'a y Regulaci6n de las Expor
taciones. 

En su virtud, este Minlsterlo ' ha tenido a bien disponer 
que el c!tado articulo quede. r~dactadoen la siguiente forma: 

«ArtiCül0 5.0 Para eI mejor desempeflo de su cometido, cons
tara el Servicio oficial de Inspecc!6n, . VigilanCıa y Regu1aci6n 
de las Exporuaciones de una Jefatura Nacionaı. eoı:tro ünico 
Servicio central ~ de oficinas periferica.~,agrupadas por zona!; 

euyo nümero, situaci6n, C'lase y plantilla seran, ' por el . ma-. 
mento, y mientras no se disponga otra cosa, las siguientes: 

. Zonaprimera.-'-Frorı.tera francoe~pafiola ocddental y ıfta
ral cantabrico, abarcando .desde Santander a Canfrancy com
prendiendo, açlemas de dlchas ciudades, Irün, Pasajes y Bil
bao. Plantilla: Un Ingeniero Jefe de Zona residente en San 
Sebastian y dos Peritos. ' 

. Zona . segunda.-Frontera fraııcoespafiola oriental" 1itoral 
de Cataluna y Baleares, abarcando desde Puigcerda l1'asta Ta.
rragona y tambien las !slas Baleares, comprendiendo, ademas 
de los puntos citados, La Junquera, Barcelona y puertos in-: 
teımedicıs. Planti1la: Un Ingeniero Jefe de Zona residente en 
Barcelona .. un Ingeniero jefe de la oficina principal, de Port
Bou, otro Ingeniero Jefe de laoficina principal de Tarragona 
y. sels Peritos. 

Zona tercera.-Litoral de Levante, comprendiendo todos 10& 
PUHtcs dp las provlncias de Caste1l6n<ie La Plana, Valencia, 
Allcante y Murcia. Plantilla: Un Ingenlero Jefe de . Zona resi
dente en Valencia; un .Jngimiero Jefe de cada una de las 
oficinas principales de Valencİa, Caste1l6n, Gandfa. Alicante 
y Gartagena; un Ingeniero agregado en la ofic'ina principal 
de Valencia, otro Ingeniero agrega-do li la oficina principal 
de Caste1l6,n', otro Ingeniero agregado a la oficlna principal 
de Cartagena y catorce Peritos. 

Zona cuarta.-Andalucia, comprendiendo todos 108 puertos 
desde Alnieria hasta Huelva. Planti1la: Un Ingeniero Jefe de . 
Zona residente en Sevilla, un Ingeniero Jefe de la oficina prin
cipal {Le MəJaga y cuatro, Peritos. 

Zonaquinta.-Archipielago canari'o. Plant1lla: Un Ingeniero 
Jefe de Zona residente en' Santa Cruz de Tenerife Q eİJ. Las 
Palmas, un ıngenleroJefe en cada unade las oficill'aş princi
pales de Santa Cruz 'de Tener1fe y de Las Palmas, un Inge-
niero agregado y cuatro perlt?s.) . 

Lo que comuh!co a V. I. para su conocimiento y, demas 
efectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 14 de enerode 1961. 

Ilmo. Director general de Comerclo Exterior. . . .. 
ULLASTRES 

ORDEN de 17 de enero' de 1961 por la que se declara 
caducada La autorizaciôn que para la pesca de «espon
jas)) fue otorgada a don Ramôn March Becer. 

Ilmos. Sres.: Vista la insta11,cia suscrita por don Ram6n Mareh 
Becer, vecino de Palma ,de Mallorca, so!icitando acogers~ a \ 10 
dispuestoen . . el artkulo.3.0 de la Real·Orden de 5. de febrero 
de 1906, queaprueb'a el Reglamənto por. el que ha de regirse la. 
explotaci6n de la industria esponjera im E&pana, 

Este Ministerio, en atenci6n a dieho art!culo, que faculta a 
todo concesionario de esta clase de pescapara renunCİ'ar a la. 
concesi6n siempre que 10 desee, y a propuesta de La Direcci6ı 
General de Pesca Maritima, ha tenido a bien, pre.vioel expe
diente correspondiente, declarar caducada a petici6n propia la. 
autorizaei6n que para la pesca de «esponjas) enel litoral de 
la isla de Gabrera fue autorizada alsolicitante por Orden mi
nisterial de 4 de agdsto de. 1960 (<<Bolet!n Oficial del Estadu» 
nümero 196). ' 

.Lo que comun!co a VV. II. para su conoctmiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II .. muchos anos. . 
Madrid, 17 de .enero de 196L.-P. D., Pedro NietoJ).nt(ınez. 

Ilroos. Sres. Subsecı:etario de l'a Marina Mercante y Director 
general -de Pesca Mar!tima. 

• • • 
ORDEN de 17 de enero de 1961 per La que se jija eıı 

50 toneladas anuales el cuPo de recogida de. «gelidiumıı 
. per «P. R. O. N. A., S. A», en el Distrito Maritimo .de 
Pasajes. . 

llmos. Sres.: Visto el expediente inst\'uido a. instancia -de don 
Jose Albertos Garaulet,como apoderado de «Productos N9,tura
les y Sinteticös; S. A.)) (P. R. O. N. A.), con domicilio wcia1 en 
Madrid, en solicitud de que le' sea aumentado el cupo de rreD
gida de lalg.a& y argazos de la ·especie . denoıniJla.dıı. «ge1idfwn», 

- " ' 


