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. III. OTRAS. DISPOSICIONES 
. , 

DE 
.MINISTERIO: : .' 

OBRAS ·pU'B'L'ICAS· 

\ .' 
Esta Drrecci6n General, de acuerdo con la.'; adjudicaciones 

nrovlsiOnal.es efectuadas por la Junta co~pondiente a 108 11-
citador.es'llue; bicieron 1as propoı>iclones mas econ6m1cas, y en. 
virtud ik la autorizaci6nconcedida por Orden ıniiıistertal 
'de 15 de.novlembl\! de 1960, ha.resueito adjudicar defi.nitivanıen-

ORDEN de 15 de dicıembre de 1960 par La que se 1iace' 
pUblıca la' adjudtcaci6n dejinitiva de las obfas de -<ıEn,
sanc1ıe y' acondicionamientode la explanacı6n y firme 
entre los 1cilômetros 154,945 al 160,176 de la. C. N. 550, 
La Corufia-Santiaga-Tıty (jrbntera portuguesa)ıı. 

. ' 

~ôr Qre~ ministerlal de 29 denoviembre de 1000 han sido 
aclJudicada$ defl.nltlvamente las obras de «Ebs:Uıche y acondi
cionam1ento de la explə.naei6n' y firme entre 108 kHômetr~ 
154;945a1 160,176 de la C. N.' 556 .. 14 Coruıia-Siı.nt1ago-'Iüy 
fbrntera portıigttesa).-l\cceso ı\' Portugal' porTıly», provincia 
dePontevedra, a l~ «EWpresa Rodolfo I;a~, ~Construcclon:es; 
Socledad An6n1tna», por la' cantidad Uquida' ee 6.500.0Q(/ pese~ 
tas, que ptoduce una econoı:n1a' en favor delEstado de 953.871;30 
pesetas sobre el presupuesto aprobado de 7.453.871,30 pef,etJı.s." 

. E1 plazo .. de ejecuci6n de la.s' obras se fIja en' doce meSes' cOn 
arreglo al programa de trabajo preseni;Mo y aprobaG.o por la 
Adıriinl.strac16n. " . , 

. Madrid, 15 cte~ diciembre, de 1960;-E1 Dlreetor generıd, \'1-
'cente Mortes; 

c' * • 

, QRDEN de ı7de diciem1:irecıi 1960 '{ior la. que se dis
p6n~' el cumplimiento' de. la' sentencia dictaiia 1JM' el 
Tribuna.l Supreriw en 108 ,pleitos contenciOsi:Hıd'nıinis
trativos niimeros7,6W, y 7.80.2., 

De Orden del Excmo.Sr; Miİl1stro Se. pıib11ca, . para general 
con6clmlento ycumpliiniento, ensus propios. terminos, la sen" 
tencla . dictada pOr !a' Sala Tercera de1 'l):lbunal Supremo en 
los .. pfeitDs, contencl~admlnistratlvos. nı1ıneros. 7.610y7.802, 
promovidospQr la' Junta Cerıtral :de Regımtes eel C~al de 
Urgel,' contra Orden dictada en 11 de mayo :de 1956" por el 
'Ministerio .de Obras Publicas, relativa a tarifaş para· rlegos' en 

, eİ afiö 1956 para .108 regadios dependienteı; de1 C~al princlpa1 ' 
deUrgel; y a estudio sobre rever's16ri ,deıa,totalida~" :de Ias 
~Obras al Estado al vencimiento<delıi. concesi6n' de 1852i cUya 
parte dfspoSit1va dice as~" .' ." , .", , " .'" 

«Fallamos:' - Que estinıando en parte e1 prlmer pediınento 
, de la demanda presentada pOr las representaCIones de 1ıı Jui:ıta 
Centraıı!ıe Regantes y d.e 10ı;S4ıdieatos,'numeros 1 aL 19, in
ch1slve' de Riego de La comunidad '~ ~antes delOimal, de 
Urge1; en el' recı.ırso numeto 7.~lO,ypor, don .Manue1 BallM, 

'AbOgado, en representaci6n de don Jose Camarasa Ollves y s1:l 
, espOsa, 'dofia Ines Agustl' Fornes y otr08, relacionados eıi el, 
eri:cabeZamiento de esta sentenc~, e11' el recurso· numero 7.802, 
acumu1a:doat anterior, contTala Ordend'el Mİnisterio de ()bras 

'PUblicas de once de mayo de m1l nov~entos Cincuenta 'y seis, 
dej)elD08 IlnuJar y anuİamos. clicha Orden'y tod~ las 'actuacio
ues adıninistr.ativasque le precedieron a . pa~r del regladc 
tmm1te deaıidiencla, retrottayendo el expOOiente al momento 
eu -que se' hayade 'cumplir ınclusive taY.tramlte por 10$ S1ndl
catos que representan a 108 reganres interesactos, no pr()Ce· 
dien.do ehtrar il resolvel' el 'fonda del plelto; s1n haber Iugar 
a impçmer' costas,» / ' , 

Mgdrid, 17 dedicıembte de 1960.-P. D., Joaqufn de Agui1era; ,. . . 
RESOLVCION de La Direc&iOn General de "Carreteras 

11 Oaminos Vecinal~s sol>re adjudicact6n de obras, de 
('onservaci6n de carreteras. 

, Visto ei resultado de la subasta celebrada el dia 13 de dl
ciembre para la adjudicacl6n de 1as obras que eomprende el 
sexto expediente de 1960 '(conservllCiôn), las cuales aparecen 
relacionadas en' el Decreto. 2133, de 27 de octubre de' 1960 (<<Bo-~ 
1etih Oficial del Estado» de 15 de novienıbre). 

te.las obras qııe a contınuacl6nse relaclonan: . , 

Obra nU1l).: ı.. "- Avila. 

C. ri.:i(#;~e ToİedQ ~ Valladolid}selxl6h de J\vi1a a Areva7 
10). ~~ei acondicionaini€nto y Iy.ejöra entre 10s puntos ki· 

.1ometricos 5;500 y 13,000. " '. 
AıConstructoraGenera!' EspanoIa; S. A.l), cori doınicillo so

cial en Madrid,calle Nı.üiez de Ba1boa, munero 100, por la can-. 
tidad de 3.226.867,03 pesetas, que produce en. el presupı.i.esto, 
de 4.697.724,61 peset.as, la baja de ıA70.857,58 pesetas en beue- .. 
ficio deı Estado. ' 

Obra num. 2.-' AVt,la. 

C.O. 501 de Aıarc6iı. a P1asencia (Secci6n de Ra.macastaüas 
a San Martin ,cteValdelglesias). Mejora y acondiclonaınieıito 
entre 108 puntos kilometricos 37,000 'y 43,3fO (modtilcado de preo ' 
cios). i .' 

.' A «CQnstıilctora General EsIiafio1a, S. A.y" con domiciİlo si)

cial ent.iadri.d, calle deNı.üi\!Zde Balboıı, nUmero 100, por la 
cantidad qe 2.5!14A76;2!J ~tas .. que. produce en el presupuesto, 

, de 2.989.907,79 peş~taş, ıa ba.ia de 405.431,,50 pesetas, en beneficl0 
de! Estado. ' " . 

Obra num. 3 . .:.. C'Cıstell6n. 
. , ,. 

C.L. ·de la, deSagwitoa Burgos a Vallde Ux6, ensauche y 
me]ora deI fiime. . ' . '. ' 
/ A don Emilio Gll Lôpez, vecino de MoJ.ina Qe Aı:ag6n,pr~ . 
vl.ncla de' Guada1ajara, con dom1cilio en la ealle de, Quelpo' de 
LIano, 'nı1mero 6, por la cantidad de 4.999.000 pesetas"que pro
cfuce en eI.Qreşupuesto, de 5.065.898,75 pesetas"la baja de pe-
setas 66.898,75. . . 

Obra 'nftm. 4; - La çoru1ia. 

can'etera de La eorufia a LosBaD.os de.ArtrÜo.pa.viment.a,.; 
'ci6n de aı;ıoquirlado sobre hormig6n vibradO. entre la, plfı,Za de!' 
Espirio y la Est.a:ci6n deı F. C. de Santiago. 

A don Eduardo L6pez Cao,' vecino de La Corufia, con domi-
. cllio en calle VeıitoITiilo, riı1mero 15, por lacantidad de 1»' 

setas 1.496.000, que ı:>röduce en e1 presupuesto, de ,2,020.185;91 ı» 
seas, la bajade 524.185;91 pesetas en peneflcio de1 Estado. 

Obra ntZm.!i. ':"' Hıwsca. 

C., C. '139 de Barbastroa Francia por Benasque. Ensanche 
tot!\ı de la explanac16n y' afirmado en los puptos kilometr!
cos 0,000 y 19.2841,5 (modificado deprecios). 
. A don,Julio .Sorlgue Zamoran6, vecino dı;ı Lerida, con do

micllio en plaza de Espafia, nı1mero- 10, por la cantidad de pe
setas 4:881.743;75,qı.ıe ptoduce en el presupi.ıesto, de 5.627.634',94 
pesetas:la baja de 754.8,91,19 pesetas, en l>!IDeficlo de! Estado. 

Obra num~ 6. - Murcia .. 

C. C. de Cıudad Real a Murcia por AlcaraZ y Caravaca (SOO. 
cl6nde Alcantarılla a Caravaca). Reparac16n det firme conın.a:: 
cadam ordinarioy primeros rlesgös asfalticos, entre 10S' puntos 
kilometricos 17,500 y 25,000. 

, A don Victoriano Pe;rez-R6denas,Nav~rro, vecino de -Mur-
cia, con dom1cilio en el paseo de Oervera, nı1mero 9, por lıi. can
tidad de 1.148.000 pesetıis, que produCe en el presupuesto de 
contrata, de '1.553,405,63 pesetas, la baja de 405.405,63 pesetas 
en beneficio de! Estado. . . 

Deblendose prevenlr' a los ad-judicatarios que, debido a 10 
que disponen .las condiciones segunda y tercera del pliego de 
condiciones particulares y ecor!6m1cas que han regido en la su-

" ' 


