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Este Minlsterlo ha resuelto: , ' . '\ ., . 
1.0 Slmultanear )a puesta en servlclo delSuburbano de Ma

~Qıjd con la de la prolongaci6n del Metro hasta la plaza de Cas
tuıa a. prinC1pios del afio pr6ximo. , ' " 

2.<>' Autorlza.r La tarifa 'de una peseta para cualquler ' reco-
rrldo en , el ferrocarrll --5uburbano . de Madrid. ' 
. 3.0 Autorizar 80 la «Compafiia Metropolitano de Madrid, se
'eiedad · An6nima», p,ara que ' en La fecha , en que tengalugar 
a,quella puesta en servicio eleve sus tarifas en la cuantiade 
veint;e centimos de peseta con la taxativa adscrlpcl6n del 75 

, por ioo de 105 pr<iductos de esa elevacion 80 la financiacl6n de 
las ı:~f()rmaö del e.stablecimiento, necesarias para anipli~ y 
.ınejorar el s&vlcio, debiendose atender con cargo al resta.nte 
25por 100 80 las pendientes regularizaclones de preclos de ısu
ministros. 

4.0 , Autorlzar La \.adfa de una, peseta cincuenta cent1mos 
para los recorridos entre UDa cualqufera delas estaclones de; 
'Metro y otra cualqtıiera del Suburbano, oentre una ' cua!qulera 
'del Suburbano 'y otra del Metro. 

,5.0 Eıi E'1 lmporte de los billetes' qued~ran comprendidos, 
il efectos , de percepci6n de los usuarios, los impuestos corres
pondlentes. , ' . . ... ' \ 
. , 6. 0 POr este Ministerio se dlctaran la-s disposlclones que 
-estlme necesarias para. el cumplim1ento de 10 que pOl' esta or
den , se dispone; , 

Lod1go 80 V. 1. para su conocımientö ' y efectos. 
Dlosguarde 80 V;· İ. muchos afioo. 
Madrid, 27 de diciembre de 1960. 

VIGON 

Dıno. Sr. Dlrect<>r general de FerrocarriIes, Tl'anvias y , TraJıs.. 
portes POl' Carretera. 

• • • 
BESOLUCION de La Direcci6n Generaı de . Puertos ,Y 

Seiiales Maritimas por la que se anuncia subasta pU
blica para la eıec1ici6n de las ' obras de «Mod!ficaci6n 

,' y mejora de La red de "alcantarillado de La zona por
tuariaıı del puerto de Vigo ' (PontevedraJ,. 

'Se iı.nuncia 80 subasta pılbl1ca la ejeçuci6n de La,S obras de 
'«ModificacI6İl y mejora de la red! de alcantarillado, de la zona 
portuarıl!,»' del puerto de Vigo (Pon.tevedra), 80 cuyo efecto se ad
m1tlran proposlciones para la İn1sma ' hasta las trece horM del 
dia io de febrero de 1961 en la Secc16n cuarta de ' La Direc::16n 
General de Puertos y Sefi31es Maritimas y en. la .Junta de Obrıı.s 
y Servlc10s del. Puerto de Vigo (Secretari,a> , durante las horas 
hablles de oficina. " ' 

sı presupuesto de contrata de las obrM asciende 80 un mi~ 
,1l6nnovecientas diecinueve mil doscientasochentıı. y cinco pese.; 
tas con setenta y tres .centünos (1.919.285,73 peseta,S). 

, ", En esta ılcitacien es de apllcaci6n el Decreto-ley de 20 de di
clembre de 1956, y, por tanto, se admitiran Droposİcione.s cuyıı. 
.cuantia exce<ia del presupuesto decontrata e5tablecido' POl' la 
Admlnlstracl6n y que ha sido sefialado anteriormente. , 

La fianza ' provislonai a depoşitarasciende a trelnta y tres miL 
l!et,eClentas oc):ı.enta y nueve pesetas con treinta centimos (pe-
setas 33.789,30). . 

El acto de apertura de pliegos tendra lugar en La referlda 
Dlreccl6n ' General de Puertos y Sefiales M,aritimıı.s el dia 16 de 
febrero de 1961, a las once hora5. '.. 

,El proyecto ' y pliego c'e condicione5 partlculares y econ6mi
'cas, asi comoel 'modelo de proposici6n y 1as disposiclones para 
Sjl pr.esentaci6n estar:in de manifiesto durante .al plazo de ad

, mis16n de proposiciones sn dicha Secci6ncuarta de la Dlrecci6n 
General citada y en la Junta de Obras yServlcios del Puerto de 
Vigo (Dlrecci6n Fıı..cultativaL ' , 

. Mıtd'rid, 3 <le enero de 1961. -,'El pirector general; Gabriel 
Rora·-117.. , ' 

* *' * 
RESQLUCIONde La Direcci6n General de Puertos y 

Seiial~s Maritimas por La que s~ anuncia subasta pu
blica para la ejecuci6n de las obras de ' «Desviaci6n 

,de los cauces de las' aguas residuales ' que se vierten 
en el antepuerto, primera etapaıı, en el puerto de Barce~ 
Zona. 

Se 'anuncia a subasta pılbUca' la ej1ecuci6n de l~ obras de 
Desvıac16n de Jos , cauces de agua,S residuales que se vlerten en 

t!:l aiıtepuerto, priIIi,era Etapa», en el puerto de Barcelona, 80 cuyo 
ıtfecto se admitiran proposiciones para la m1sma hasta las trece 

1, 

horas d" el dla 10 de febrero de 19.61 en l,a Secci6ncuarta de , ıa. , 
Dlrecc16n General 'de PuertQS y Sefiıı,les Maritim,as y, en la Jun-

, tQ. de Obras y Serviclo.s del Puerto de BarcelOna (Secretaria), . 
durante ·Ias horas hablles de oficina. 
' E1 presupuesto de contrata delas obras asc1ende a qU'lnce 

millones quinientas treinta. y tres mil quinlentas trece peset.as 
con velnticuatro centlmos (15.533.513,24 pesetas). 

No se ,admit1rıi.ri proposiciones por importe superlor al pre
supuesto de I1citaci6n ' sefialado. 

La fianza provislonaı 80 deDositar asciende a ciento clncuenta. 
y slete mil s'eisclentas sesenta, y slete peseta con 'sesenta centl-
mos ,<157.667,60 pesetas) . ' 

Elacto de ' apertura de pliegos t endra lugar' en la referida. 
Dkecc16n General de Pu'ertos y Sefiales 'Maritimıı.s el dia"16 de 
!ebrero de 1961, 80 las once horas. 

EI proyecto' y pliego de condlciones particulares y econ6m1. · 
c,as, asicomo el modelo de proposici6n , y ,las disposiciones para. 
'su presentl!,ci6n e.staran de manifiesto durante el .plazo de ad:
mlsi6n de proposiciohes en dicha Sec;c16n cuarta ' de .la Direcc16n 
General c1tada y en La Junta de Obras y Servicios del Puerto de 
Barcelona (DirecC16ri Facuİtıı.tiva) . ' . 
. Mad'rld, 3 de eneto de 1961. - El Director general, G ,abrlel ' 
Roca.-116. ' 

• • * 
RESOLUCION de La Direcci6n General de Puertos y'Se

ii.ales Maritimas por la q14e se anunba subasta ·}ubli
cq para la ' efecuci6n , de las obras de ' «Me1ora de la 
playa de Masn6uıı (Barcelona). -

se anuncla a , subastapılbllca La ejeeuc16n de laS ' obras de 
«Mejora dEi' la playa '{ıe Masn6u» (Barcelona)" 80 cuyos 'efec
tos se · admltirıi.n proposlciones para la ' misma hasta las trece 
höras del dia 10 de febrero de 1961,' tm la Secci6n cuarta de 
la Direcci6n General de Puertos y Sefiales Maritimas y en el 
Grupo de Puertos de Barceloııa-Tarragona (Laforja, nuİl} . · 67, 
Barcelona); durahte las horas hıi.blles deoficına. 

EI presupuebto de cohtrata de las obras asciende 80 c1nco 
mil10nes seteclentas setenta mil ciento treinta y dos peseta8 

. con trece 'centimos (5.770.132,13). ' ' . 
No se adınit1r{m propOsiciones POl' importe superlor al pre-

supuesto de 1ici1:.ş.c16n sefialadö. 
La fianza provlşlonal 80 depositar asclende a och~ııta y . tres 

mil ' ochocientas cincuenta Jlesetas con s et e n t a centimns 
(83.850,70). \ 

EI acto 'de apertura de, pliegos tendrıi. lugar en la referida. 
D1recci6n General de Puertos y Sefiales Maritimas el ,dia 16 
de febrero de 1961, a las' on~ horas. 

El proyecto ' y pliego de condiciones particulares y econ6-
micas &si como el rr.odelo de proposici6ny las disposiciones ' 

. para ~u presentaciqn, estaran de mapifiesto, durante el pıaio 
de admls16n de propos1clones, en dicha Secci6n cuarta de la 

. Direcci6n General citada y en el qrupo de ' ,?uerto5 de Barce-
ıona.:Tarragona (Lafotja,nı1mero 67, Barcelona) . " 

Madrid, :3 de enero de 1961.-EI Director general, Gabrlel 
Roca.-112. 

.. . . 
MINISTERIO 

DE ED'UCACION NACIONAU 

ORDEN de 3 de diciembre de 1960 por la que se resuelve 
el ,recurso de reposici6n interpuesto por don Carlos Rica 
Aveıio .~ico contra Orden de9 de mayo d'e 1960. 

TImo. Sr.: Visto . el recurso de reposici6n lnterpuesto pOl' 
don Oarlos Rico Avello Rico contra Orden ministeriaı de 9 de 
mayo de 1960 POl' laque se abre nuevo plazo ıl, las oposiciones 
'convocadas p'ara ' la provisi6n. de catedrasde «Higiene y Sani
dad MiCTooiologia y Par_asitologia», 

Este ' Ministerio ha resuelto la dese5timaciön del pre5ente 
recurso. 

Lo ' d1go 80 V. · 1. 'para su eonocimiento "y efectos. 
Dios guarde-a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 3 de dlciembre de 1960. 

RUBlO GA~OIA-MINA 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 


