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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», 

- " ' 
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que tiene autorizado por Orden ministeriaı de 12 de noviembre 
de 1959 -(<<Boletin Oficial del Estado» nuıiı. 282), 

Este Ministerio, de conformidad con 10 informado POl' la Ase
soria Juridica y Consejo Ordenadoı;de 1:;1. Marina Mercaute e 
Industrias Maritimas, y apropuest'a de la Direcci6n General d~ 
Pesca Maritima. ha tenido a bien autorizar a «Productos Natu
raİes y Sinteticos, S. A.» para la recogida anual de 50 toneladas 
de algas y argazos de la clase denoll}inada «gelidlum», en el Ii
toral del Distrito Maritimo de pasajes, quedando, POl' tanto, 
modificada en este sentido la Orden ministerial de 12 de !lo
viembre de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado» nıim. 282) y _ sub~ 
sistentes' las normas :y c6ndicio'nes en que ha de efectuarse la 
re<:ogida. 

' Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos afı.os. 
Madrid, 17 de enero de 1961.-P. D., Pedro Nieto Antünez. 

Ilmos. Sres. Subsecretal'io de la Marina Mercante y Dirl'('tor 
general de Pesca-- Marit ima. 

• • • 
ORDEN de 17 de enero de 1961 por la~ que se autor i za 

a don Daniel Aler Martinez para la recogida d.e algas 
y argazos de las clases «chondrus)) ir «gigartiııa)), - en el 
Distri to Mari timo de Ribadeo. 

Ilmos. Sres. : Visto el expedierite instruido a instancia de don 
Dani"fı Aler Martinez, vecino de La Coruna,. interesando /Le le 
conceda autorizaci6n para la recogida anual de 10 toneladas de 
a)gas y- argazos de las clase& denominacias «chondrus» y «gigar
tina», en el litoral del Distrito Maritimo de Ribadeo i 

Este Ministerio, teniendo en cuenta que el solicitante ya es 
concesionario para la reC'ogida de algas y argazos de la clase 
«gelidium» en el mismo Distrito Maritimo, y que 'ha acreditado 
poseer instalaciones apropiadas para el tra,tamiento de l'as al-' 
gas y argazos de la& clasEs «chondrus» y «gigartina», y ıl. propues_ 
ta de la Direcci6n General de Pesea Maritima. ha tenido a bien 
acceder a 10 solicitado y ınodificar; POl' tant6, la .Orden mini~
teriaı de 26 de diciembre de 1959 (<<Bolet!n Oficial del ~sta<1oı) 
nı:lmero 14) en elsentido deautorizar asimismo la recogida de 
10 toneladas anuales de a)gas y argazo& de las especies denomi
nadas «chondrus» y «gigartina», c.ebien<1o observarse para ello 
identicas normasa La& estahlecidas POl' la repetida Orden minis-
terial de 26 de diciembre de 1959 ' 

Lo que comunico a, VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muc'hos anos. 
Madrid, ı 7 de enero de 1961.-P .. D., Pedro Nieto Antünez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercap.te y Director 
general de Pesca Maritima. · -.. 

ORDEN de 17 de eııero de 1961 por la que se dispone 
se convoqııe la tercera su bas ta del pesquero de al
madraba . denominado «Torre B6vedi:ı)). 

nmos Sres.: Declarada desierta POl' falta, de licitadores la 
.segunda subasta para usucfı;uto <;ıel pesquero de almadraba d~ 
nominado «Torre B6veda», que ~e cala en -aguas del Distrito 
M!liritimo de Marbella (MiıJaga), 

Este Ministerio, de conformidad con 10 propuesto POl' la 
Direcc16n General de Pesca Maritima, ha tenido a bien dis
poner , se saquea liCitaci6n libre en tercera subasta el ref~ 
rido pesquero, bajo el tlpo minimo de diecisiete mil (17.000) 
pesetas anuales, POl' el ' plazo improrrogable de veinte anos, a 
pattir tle 1 de enero de 1962 y con arreglo a las condiciones 
que se 'estipulan en el pliego de condiciones que oportunamente 
se p'ublicara. 

Lo que comunico a VV_ II. para su cOliocimiento y efectos. 
Dios . guarde a VV. II. muchos anos. 
Madrid. 17 de enero de 196L-P. D., 'Pedro N1eto Antünez. 

Dmos. Sres.' Subsecretario de La Marina Mercantey , Director 
general de Peşca Maritima. 

• • • 
ORDEN de 17 de enero de 1961 por la q.ue se dispone 

se convoqu'e la primera subasta del pesquero de al
madraba denominado «Is la de Tabarca)) . 

Ilmos. Sres.: -Declarada caducada POl' Orden - ministerial 
de 28 de juniq ıiltimo , (<<B61etin Oficial del Estado» nıime
ro 168) la concesi6n del pesquero de almadraba , nombrado 

«Isla de Tabarca», que se cala en , aguas deı Distr1to Mari-
timo de . Santa Pola (Alicante), , 

Este Ministerio, de conform1dad con 10 propuesto por la 
Direcci6n General de Pesca Maritima, ha tenido a bien auto
rizar se llev~ a cabo Ta primera subasta para el usufructo del 
mismo POl' el . plazo improrrogable de veinte afios j a part1r de 
1 de enerÖ de 1962, canon an-ıal de cincuerıta mil (50.000)pe
set-as y con sujeci6n a los preceptos del Reglamento pllira la. 
Pesca con Arte de ~lmadraba, aprobado POl' Real Decreto de 
4 de jUlio de 1924. 

Lo que -comunico a VV, il para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos' anos. 
Madrid, 17 de enero de 1961.-P. D., Pedro Ni~to Antunez. 

Ilmos. Sres. Subsecretario de 'la Marina Mercante .y Director 
general de PeSca Marit ima. 

••• 
ORDEN de 17 de enem de 1961 por la q:ue se diszxnie 

se convoque ,la , primera sııbasta del pesquero de al
madraba ~enominado «Gi:ıbo del Termiııo)) . 

Ilmos. Sres.: Declarada rescindida a voluntad propia POl' 
Orden ministerial de 12 de diciembre de 1959 (<<Boletin Otı
cial del Estado» numero 282) la concesi6n del pesquero ' de 
almadraba nombradQ «Cabo deı Termino», que se cala en 
aguas del Distrito Maritimo de Tortosa (Tarragona), 
. E!ste Ministerio, de 'confOlmldad con 10 propuesto por la. ' 

Direcci6n General de PeseaMaritiına, ha tenido a bien auto
r izar se )leve a cabo la priınera subasta para el usufructodel 
ınismo porel plazo improrrogable de veinte - anos, a pa'l'tir 
de ı de enel'O de 1962, canori anual de cincuenta mil (50.000) 
pesetas y con ·sujeci6n a los preceptos del ' Reglamento para 
la pesca . con Arte de Almadraba. de 4 de julio de 1924. 

Lo que comunico a VV. II para _ su conocimiento y efectos. 
'Dios guarde a VV. II. muchos anoa. 
Madrid, 17 de enero de 196L-P. D., Pedro Nieto Antunez. 

Dmos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y Directo1' 
general de Pesca Maritiına-... -

ORDEN de 17 de enero de 1961 por la qııe se autoriza la 
instalaci6n de viveros jlotantes de mejillones. 

Ilmos. Sres.: Vistos l~s expedientes instnıidos a in~tancia de 
10s senores que ı:.e relacionan a continuaci6n, en los que solici
tan la autorizaci6n oportuna para -instalar viveros f10tantes de 
mejillcnes, y cuın.plidos en dichos extıedientes 108 tramite's que 
senala la Orden ministetial de 16 de diciembr.e de 1953, 

Este. Ministerio, de acuerdc con 10 informado POl' el Irtstitu
ta Eı;panol de Oceanografia. :a Asesoria Juridica y el Conşejo 
Ordenador de la Marina Mercante, e Inciustrias Maritiınas, y 
10 ' propııesto POl' La Direcd6n General de Pesca Maritiına, ha 
tel1ido a bien acceder a 10 solicitado, ba.io las siguientes con~ 
diciones: 

1.a Las' concesiones se otorgan POl' un plazo maximo de cin
co afios, que deberan contarse a paı'tir de la fecha de pub1ica
ei6n de las 01'denes en el «Bolet.!n Oficial del Estado», ajı,ıs
tandose en un todo a las normas fijadaı:. en los expedientes, as! 
como a 10 preceptuado en la Orden de, este Ministerio de fə
cha 16 de dicieınbre de 1953 «(Boletin Oficial del Estado>} nu
meı'o 356), y enepoca de ve.ja a 10 establecido en la Orden 
d e 30 de enero de 1957 (<<Bolet:n Oficial del Estado» nümero 34), ' 
debiendo hacerse la instalaci6n de los viverosen lor; lugares que 
determinen las autoridades de Marina, de ,acuerdo con las 'ex
pl'eı:.adas normas. 

2." Caso de que se ' proceda a wıa revisi6n. de las conces1o
' nes de viveros flotanter; en los puertos de que se trata, ven
dran obılgados 108 coricesiona~ios a atenerse a las reı:.ultas de 
dicha reviSi6n, sin derecho a reclaınaci6n alguna. . 

3.a Los concesionarios quedan obligados a sati&facer los im_ 
puestos de tiınbre y derechor; reales, de conformidad con 10 1>re-
ceptuado en las disposiciones vigentes. ' 

Lo que comunico a VV, II. para su conociıniento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. muöofi afıos . . 
Madrid, 17 de enero de 1961.-P. D., Pedro Nieto Antı1nez. 

I lmos, Sres, Subsecretario de La Marina Mercante Y. Direc~r 
general de Pesca Mai'itima. 


