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lOS del feIToca.ttil de Madrid-Burgos», objeto de este concursosubasta, pór e.l lmpwte de 41.2:Jl!.924 pesetas. qUe produce UD!'
baja de ~~~2, pesetas, sobre el presupuesto ba.se, de l1cltaclón
de las m
con un plazo de ejecuoión de ocho meBe:$.
Mad!1d, 19 de junio d. r~.-E1 Dlrector general, sentlago
de cruyU...

Genenu de Carre-teras 11 Caminos Vec1.na1e$ por la que se ad;u4ican
cU/i7Uttwmente por el sistema de subaSta las obras

RESo¿UCION de la Dirección

conr.prefNlidaa e1l- el expediente número
11.lMi69, Hu€sca.

HU-TFM-B~

Esta Dirección General, por delegación del exoelent1slmo
sefíar M'4l1Stró, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente, confirttlando la a.djudicaci~ provisional efectuada por la Mesa de Contratación. las sigmentes

obralS:
.Alb8.cete: «O; 0.-416, Ciudad Real a Murcia por Alcaraz y
Carava.ca, puntos kilométrieos 168.2'50 aJ 200,000. ,TransfonnaCiÓIl de nrtne de macadam»,
A José Martinez Garc1a en la cantidad de 7.245.000 pesetas, que produce en el presupuesto de contrata. de 8.813.101 pe",,!Ala un coeficiente de adju<11caclón de 0,=1595.
MadrId. 5 de jull0 de 1969.-El DIrector general, Pedro de
Areltlo.

Visto el resultado de la subasta celebrada el día 20 de junio
del oorriente afio !!,ara. la adjudicación de las obras comprendidas en el ex:pediente número H:O-TFM..s-.ll.64/69, Huesca,
Esta Dirección General, par delegool6n del excelentísimo
.sefior Ministro, :pa resuelto:
Adjudicar det1nit~. confirmando la adjudicación pr~

RESOLUCION de kl. Dirección General de Cq;rre..
teras y Qmz.inós Vecinales por la que se adiudican
definitivamente por el sistema de concuTS0-8UpaS!a
las obras c&mptendkl.a.s en el expediente número

Visional efectuada por la Mesa de Contratación, las obras siguientes:

Hu.esca: «O. HU-M.O, de Lascuarre ~ Castarnes, puntos kilométricos O· al 29,100. Refuerzo y T. 8.. transformación con riego
bltumlnoooa.
A don Julio Sorigue Zamorano en la cantidad de 8.147.000
pesetas, que produce en el presupuesto de contrata.. de 9.S77.53:5
peeetas un cOeficiente de adjudicación del MIi0636411.
:M!adr1.d, 5 de julio de 1969,-..,El Director general. Pedro de
Areltlo.

RESOLUCION de kt Dirección Ge'Mrat de Carreteras y camtTJos Vecinales por la f/I.U se adjudican'
definitivcnr;umte p()f el sistema ele subasta las obras
cCJ1Tt'P"f?nd.ída.s en el expedie1lte número GR~TFM-3

11.86f69.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el día 20
de junio de 1969 para la adjudicaetón de 186 obras comprendt~
das en el expediente número GR,..TFM..3~U,86/69, ~anada,
Bit" Dtreccl6n General, por delegación del excelentísimo
aeilor M1nA8tro, ha resuelto:
AdJudtear defjn.itivaanent:,.e:, eonfirm,ande la adjUdicación pro.
v1s1onal efeetuada por la Mesa de Contratact6n, las obras si..

7-PO-245-11.17/69.

Visto el resultado del cOIlcurso-subasta celebrado el día 12
de junio de 1969 para la adjudice.Ci6n de las obras comprendidas en el expediente número 7-Po..245-11.17/69, Ponteve<ft'a,
Esta Di·rección General, por delegación del exrelentístmo
señor M1n1stl'O, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente, confirmando la a.djudicación provisional efectuada por la Mesa de ContrataciÓll, las obras si~
guiente.s:
Pontevedra: «Ensanche y mejora del firme. Carretera PO-33'O
(de Vigo a Vincies). puntos kilométricos 0,000 al 1,345».
A don Manuel Dios Rodrigtre'.l: en la cantidad de 15.1&5.000
pesetas, Que produce en el presupuesto de contrata de 18.212.322
peeetae un ooellclente de !\dJudlCG<llón de 0,833'176165.
Madrid, 15 de julio de 1969.--E!· Director general, Pedro de
Areitio

MINISTERIO DE INDUSTRIA

gu1eDlea:
DECRETO 15&4/1969, de 3 de 1ulto, por el que se
aprueba el contrato entre las Compañfas cSocie..
dad Investigadora PetroUfera, S. A.» (SIPSAj;
«Compañia de Investig~ón Y Ea:plotaotones Pe·
tro!!!or"" S. A.o (CIEPSAJ,'y «Sociedad de E,..
ploraci&n de Petróleos Eopoñoles, S. A.o (SEPEJ.
por el que la primera cede a las otrll8 dos BUS derechos eventuales sobre explotación de hidflocar·
buros en los permisos «Mont,~errat», cOlot» 'V «De·
masia a Olot».

Om.naída~ «O. N. 321, de Ubeda a Málaga por Ja.éll, puntos
kilométricos 30 al 55. Rec:argo del finne y riego asfáltico».
A «P1rmes Espeeiales y Obras, S. A.» (FIRESOSA) , en la
.cantidad de 11.796.000 pesetas, que produce en el presupuesto
de contrata de 18.300.000 pesetas un coefieiente de adjudicación de 0,6441590163.
Madrld, 5 de julio de 1969.-EI Dir(>Ctor general, Pedro de
Areltlc>.

RES.oLUCION de la Dirección General de Carreteras 11 Caminos VeciZLales por la que se adjudican
dejinit-tva1'1lJe1ite por el sistema de subasta las obras
comfJ1'endidas- en el expediente núm.ero AL-TFM..J·
11.80/69, Almería,

Visto el resultado de la suba.sta celebrada el dta 20 de junio
del con1entJe afiQ para la adjudioación de las obras eomprendldas en~l expediente número AL-TFM~3-11.80/69, Almeria,
I'm;a Dtrección General, por delegación del exce1entisimo
.sefior :M1nistro, ha resuelto:

Ad'udtcar definitivamente, confirmando la adjUdicación proVi.$1oIlal efectuada por la Mesa de Contrataeión. las obras 51-

gulentea:

AUnerla: «é. C. 3.326, de Purchena a Tabernas, puntos kilométricos 29 al 41. Recargo de macadam y tratamientos bia

tumJnOBOB».

A don Frandsco Men<ioza Paniza en la eantidad de 5.346.000
pesetas, Que produre en el presupuesto de contJ'ata de 5.400'.000
pesetaa un coeficiente de adjudieaeión del 0.9OOOOOOOO.
Madrid, 5 de juBo de 1969.-EI Dir€'ctor genera,\. Pedro de
Areltlo.
RESOLUCION de la Dirección General de Carre~
teras V Caminos Veclnales por la que se adjudican
cJe/f1l,ítivamente por el sistema de subasta las. Obras
comprendid4s en el e:'Cpediente número AB-TFM-311.93/69, Albacete.

V1Bto 'el resultado de la suJJe..sta celebrada el dta 20 de
junlo.ele IQ69 para la !\dJUdlcaci¡\n de las obrlls comprendida.
en él ~tenún\ero~":¡"1l.931fl9, Albacete.

Visto el escrito de veintid.6s.de octubre de mil novecientos

sesenta y ocho presentado por las Compafíias «SOciedad Inves-

gadora Petrolife..... S. A.o (SlPSA); cCompa1lla de Investigación y Explotaciones Petroliferss. S. A. (CIEPSA) , y «SoCle-dad de Exploración de Petróleos EBpa!iol.... S. A.o (SEPE). en
el que solieitan 1& ap¡-obae16n del contrato de Veintidós de octubre de mll novecientos sesenta y 0000, IlUSCrltc por 1... tres
Sociedades; por el Que SIPSA cede formalmente a OIEPSA
y SEPE la pllll'tlclpacl6n a que. sobre la everitual producción
de hidrocarbW'08 de los permisos de «Montserrat». cOlot» y
«Demasía a Olot», pudiera tener derecho en virtud del Convenio de Cestón de los mencionados permisos, suscrito en diez de
octubre de mil novecientos sesenta y tres, y aprobado por
Decreto dos mil novecientos setenta/mil novecientos sesenta y
euatro. de diecisiete de septiembre.
'l'.ramitado el exped1ente .a tenor de io dispuesto en el aro
tlculo di.. de la Ley de Rég1men Jurld1eo de la Investigación
y Explotación de Hidrocarburos de veintiséis de diciembre de

mil novec1entos cincuenta y ocho, y en los artículos ciento

cuaren.ta y ocho y ,ciento cuarenta y nueve del Reglamento
para su aplicación, de doce de junio de mil novec1entos 'Cineuenta y nueve, a propuesta .de la Dirección General de Energía
y C<IIlbustibles y de conformidad con el dictamen del Consejo
de- Estado, procede acceder a lo solicitado.
En su virtUd, a propuesta del Ministro de Industll'1a y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reun.1ón del día
veiD;te de junio de mil novecientos sesenta y nueve,
DISPONGO:

Articulo pr1mero.~ aprueba él contrato entre las Compa-

«SOci,edád Investi.f\e4ora Petrolifera, S. A.» (SIPSA);
cComPafil,, a ,detnvesttgaelón y Explotaciones PetrQlfferas, S. A.»,
(~), y «SOcIedad de Exploración de Petróleos Espsfiole•.
80cladad An6n1tna» (SEPE), por el que la. prlmera cede a las

fiíaa
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otras dos sus derechos eventuales. sObre

e~otac16n

de hidro-

carburos en los permisos «Montserrat», «01ou y cDemas1a a
Olot», de la zona 1 (Pemnsula). con las mgwentes condfc1ones

específicas:
Primera.-:-Los derechos' y obligaciones objeto de cesión no
afectan a las obligaciones que, derivadas. de la titufarld.~ de 1..Q&
permisos han de cumpUr las Sociedades atmPSA. y $E:P!E.
8egunda.-La participación legal de la Admi~ en
108 pQS,ibles beMficios derivlidos de la eventual ex¡:hotaci6n de
los hidrocarbUros exlsrentes en los citados permisos no se
verá afectada por este C~ntrato de Cesión.
•
Articulo segundo.-Se autori..za al Ministerio de Inctustria
a dictar las disposiciones que sean preciSas para el cumpli~
miento de lo que en este Decreto se dispone.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
tres de julio de mil novecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro tle Industria,
GREGORIO I,OPEZ BRAVO DE CASTRO
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6egUnda..-ENPASA d~ prestar, en cumplimiento de les
_culos dlectnueve y velb.te d~ la l,ey de veinti/léis de dIcIem-.
bre de mil povecientos cincuen,ta y ocho de Régimen Jur1dico
ele la Investigación y Explol8clón de litdrooarburos, las gamn.
tias CQll'eSPondientes a su parlJcJpa.c16n de veinte por ciento en
1"" eIl.. permisos objeto del eontro:lo de cestón y a tal fin
~ presentar el docwnen-t9 que lo aered1te en el 8erV1c10
de Hidroea,rburos de la Dirección General de Energía. y 00ID6

bustíbles del Mtnis-terl0 de Industr1a, en el plazo de velnÚ) dlas.
a partir de la publIcación del presente Decreto en' el «::So1et1n
OficIal del Estado».

Tercera.-En cumplimiento de lo d!spuesto en el articulo
ciento cuarenta y nueve del Reglam.entJo de doce de junio de
mil nmeclentos cincuenta, y nueve, el contrato que se apru~ba
se elevará a escritura p.ública dentro del plazo de sesenta. dias,
a. contar d.e la techa de entrada. en vigor del presente Decreto,
viniendo obligados los titulares a acreditarlo ante la Adtn1n1&traei6n con ·la entrega. de una copia de dtcha escritura dentro
del plazo de quince días, a contar desde la ,fecha de la. fhma
de la misma.
Articulo segundo.-Las condiciones segunda y tercera oonstt·
tuyen condiciones esenciales cuya inobservancia lleva aparejada
la. nulidad del Cüntrat0 que se aprueba.

'

DECR.ETQ 1585/1969, de 3 de julio, por el que se
apr'll,liba el contrato- por el que la «Sociedad. de
Exploracign de Petróleos E'spct1k1les. S~ A.J>, ced~
a la «E11lf'1Wesa Nacional de Petróleos de Aragón,
Sociedad An6nima», un i'nterés del veinte per cien-to en la investiyactón y, en su caso, eX1Jlotaclón
dp los permisos «Mi1'amZa de EbrOJ 'V nueve m4!
situados en la Penínsufa (Ztm4 1), 11 el Convenio
de colaboración entre dichas dos Socfedades 21 lo
«Compañia de Investfgact6n 'V Erplotacfone. Pefrofijferas, S. A,.}), para la tnvcstfgaclón d. hilIrocarburos en d'ichos permisos.

Visto el escrito presentado por la. «Sociedad de Explorac16n
de Petróleos Espafioles, S. A.» (SEPE) y la «Empresa Nae10nal
de Petróleos de Aragón, S. A.» (ENP.ÁBA), con el eonfonne de
la ~pam1a de Investigación y E»plotac1ones Petrolfferaa 80-

cieQ;ad Anónlma» (CIEPSA), solicitando la aproboc1ón del Contra.to d~ dos de enero' de mil novecientos sesenta y siete, con
adiCIón de dos de octubre de mil novecientos ~ta y stete
en el que se acuerda la cesión por 8E:PE a. ENPASA de uD
lnte~s indiviso del veinte por ciento de partlc1paclón en los
pe1'Dusos de investiga.ción de hidrocarburos denom1nados «Este11a», «Aborn1cano», «Vflla..rreal de Ala~, «A':Q;tafi8l11'8.», «santa
eruz de campezo», «La.~rdia», «Trevtfio», «Miranda de Ebro»,
«Logrofi<») y «,Gastiain» SItuados en la. Zona I de cuyos permisos
son titulares al cincuenta por ciento OIEPSA' y SEPE, en Virtud
BU.

de 10 c:ltspnesto en el Decreto dos mil cuatooc1entos cuarenta· y
seis/mil novecientos sesenta y OCh0, de once de julio _de mil
novecientos sesenta y ocho.
Visto el escrito de uno de febrero de mil novecientos sesenta
y ocho interesando la apmhación del Convenio de COlaboración
"e doce de enero de mil novecientos sesenta. y ocho entre
CIEPSA-SEPE-HNPASA. para la investlgaotón y eventual explotación _eJe hidrocarburos en los permisos citados y el a.péndice
al mismo de cuatro de julio de mil novecientos sesenta- y ocho
Tramitado el expediente según lo dispuesto en el articulo diez
de la Ley de Régimen Jurídico de la Investigación y Explotac16n
de los Hidrocarburos de veintiséis de dieclembre de mn novecientos cincuenta y ocho y en los articulos ciento cuarenta.- y
ocho y ciento cuarenta y nueve del Reglamento para. SU ·aplicación, a propuesta de la DireccIón General de Energfa y Combustibles y de confornüdad con el dictamen del consejo de
Estado, procede acceder a lo solicitado
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industrta y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veinte de junio de mil novecientos sesenta y nueve,

Articulo tereero.---se autoriza al· Ministerto de Industria a
dietar las <Usposieiones que Sean -necesarias para el cwnpl1mierr
to de lo que en este Decreto se dispone.
.Asl lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid
a tres de julio de mil nov~ientos sesenta y' nueve.
FRANCISCO FRANQO
El Ministro de Industria.

GREGORIO LOPEZ BRAVO DEOASTRO

ORDEN de 12 de 1ulW de 1969 por Za que le autoriza el levantamiento de la. reserva deliniUva a.
/avc:n del Estado cCáceres Segunda» rCáceres).

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 2S de.novlembre de 1968,
publlea.da en el «Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre
del mismo año, se dispuso la reserva definitiva a favor del Es·
tado de YaCimientos de toda clase de sustancias minerales, ex
cluId"" lO. hidrocarllúros fiuI_ y las rocasbltu¡nlnosas en
determ1nado perfmetro comprendIdo en la provincia: de Cáce-res, denominada «C§.ceres 8egunda», con el fin de Que la JlUlta
de EJilergfa Nuclear -Organismo QUe promovió el expediente
de la reserva-continuara las la.bores de investigación y. en su
caso, explotaclón, que 1nicia.1Jnente le fueron encomendadas.
al establecerse la reserva provisional sobre el área ap1.Ultada..
Finalizados los t:ra.bajos de investigación, que han sido efectuados oon detalle por la J'1.Ulta de Energía Nuclear, los resul
tados obtenidos ban demostrado la. f<B.1ta de interés por el
mantenimiento de este área. de :reserva y, de otra parte, cumpl1dos los trámites preceptivos oon la errtisión de los oportunos
tn!onnes por el Instituto Geológ'icoy Minero de Espti.fia y el
Consejo Superior del Mintsterto de Industria, se estima. adecuado proceder a su liberación, de conformidad con 10 prevenido por la vigente Ley de M1na:s y articulo 151 del Regla~
men,to o.meral para el régimen de la Miner1a., según mod1.f1cacfón de este último precepto dispuesto por Decreto 1009,/1966,
de 2 de mayo.
.
En virtud de lo expuesto,
Este M1n1sterto, a propuesta de la Dirección General de
Minas, acuerda:
6

6

1.0 Levantar la reserva definitiva a favor del Estado de
yacimientos de toda clase de _sustanc~as minerales, excluidos
los hidrocarburos fluidos y las rocas bitummoea.s, en el perímetro denominedo actualmente «Cáceres Segmlda», compren~
dido en el término municipal de Torremocha, de la provtnc1a
DISPONGO:
de Cácet<eS, que seguidamente se designa, dtspuesta por Orden
ministerial de 29 de noviembre de 19 58, pudiendo por tanto
Articulo primero,-se aprueba el Contrato de cesión de dos
con aneglo a la legislalC1ón vigente, Pernnsos<1~
de enero· de mil novecientos sesenta y siete con su adición de sol1clt&rse,
investigación y concesiones directas de explot&ci<im en la zolia
dos de octubre de mil novecientos sesenta y ~iete suscrito por la que
se
Ubera:
«Sociedad de E~loración de Petróleos EspafiOles, S. A.J, y la
Paraje CE! Bahfllo», del término municipal de Torremocha
«E01Presa N3t?ional de Petróleos de Ara.gón, S. A.», y el convento
donde se reservaron 24 pertenencias con el nombre de ~
d~ Co19.boraCl6n firmado el doce de enero de milnovee1entos
res
Segunda», tomando como punto de partida un mojón· de
sesenta y ocho, con su apéndice de fecha cuatro de jultod.e
mampo&.eria de sección ,rectangular, enlucido con cem,ento que
mil novecientos sesenta y .ocho, suscrito por la «Empresa. N'8CkJ..
term1na en un remate piramidal. Está situado en la zona más
na! de Petróleos de Aragón, S. A.» (ENPASA); la rBoc1edad de
elevada de la finca propiedad de Justo León enclavada al
Exploración de Petróleos Españoles, S. A.}) (SEPE), Y la «oompaflia de Investigación y Explotaciones Petroliteraa, SOCiedad . f?!U" el camino de «El Vahmo». Dicho punto de' partida queda
fIJado por las Visuales sigUientes:
'
AnóIl1n18J> (CIEl'SA), con sujecIón a las condiciones de la OrAl pararrayos del atIo Torremocha, 105 grados 88 minutos.
den del Ministerio de Industria de trece de noviembre de rnJl
A la eoqulna Noroeste de la casa de F'rancisco Flórez, 170 gra.novecientos sesenta y seis por la. que se concedió la primera
dos 71 minutos 50 segundos. A la. ve'leta de la. ermita del SeJó,
prórroga de los permisos y a las especfficas siguientes:
295 gradOs dos minutos 50 segundos. Desde el punto de par6
Primera.-La..'> Entidades partIcipes serán titulares de los
Uds, con una dirección Norte, seis grados 79 rnlnutos Este y
menclonaaos permisos mancomunada y solidariamente teniendo
a 400 metros se colocMá la prtmt;!ra estaca. Deede la prlD1era
cada una de ellas· el carácter de titula.r a todos 108
de
estaca. con dIrección. Este, seis. grad"" 79 Il)lnutos SUr.' :T a
la. Ley de veinttaéis de dtetembre de mU noveclen'tOa' C1J:aleata
2llO II1CtrtJ8 se ~ la lI!\IlUn<l.. - . . . ~ la ~
y ocho y dJs.posic1ónes comple-mentartaa.
eoIaca, eoQ ~ Sur. oeIS grsdoo '19 l!ll!JIrliiío ~ y a
1

erectos

