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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», 

- " ' 


