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DECRETO 91 / 1961, de 19 de eneto, por 'eı que se concede 
la Gra7ı Cruz de La Real y Militar Orden de San Her
menegildo al lnspector MecUco de segunda clase don 
Juan .4.racama Gorosabel. 

, 
En consideraci6n ıl 10 soJicitaqo por ~l Inspector Medico de 

ııegunda . clase don ~uan Aracama Gorosabel :y de conformicta;d ' 
COIJ, 10 propuesto POl' la Asamblea de La Real Y' Mi1itar Orden 
. de San Hermenegildo, ' 

Vengo en conred~rie la Gran Cruz· de la referida Orden, con 
la antigüedad del dia trece de oct1,lbre de mil novecientos sesenta, 

. fecha en que cuinpli6 las condiciones reglamentarias. . 
Asi 10' di5pongo por el presente Decreto, dada en Madrid 

a. diecinueve de enero de mil novecientos sesenta 'y uno. 

~ANOISCO FRANCO 

El Mln!stro ael Ejerc!tö, 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ·GUERRA 

• • • 

MINISTERIO DE MARINA 

ORDEN de 11 de enero de 1961 por la que ·se concede la 
Cruz del Merito Naval de primera clase al Capitcin del 
Regimiento de Alcantara, numero 33, · don Jesıis Lao 
Sastre. . . 

Excmos. Sres. A propuesta del Almlrante capitan Genel'al 
del D:=partamento Ma.ıitimo de Cartagena, y en atenci6n a los 
merit 05 contraido5 POl' el Capitan del Regimiento de Alcantara, 
nılmero 33, don Jesus Lao Sastre, vengo en concederle la Cruz 
del M'erito Naval de primera clase, con distintivo blanco. 

Lo uigo a VV. E~. Y a VV. SS. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a v-V. EE. y .a VV. SS. muchos aİlos. 
Madrid, ' 11 de enero de 1961. 

ABARzuzA . 
Excmos. Sres . ... -Sres ... . 

• • • 
ORDEN de 11 de enero c!e 1961por La que se concede 

la Cruz del Merito Naval de tercera Clase aı Coronel 
del Regimiento de Alcantara, numero 33, don ' PascuaZ 
Arazuzi Romeo. 

. Excmos. Sre&.: A pl'opuesta del Alınirante Capitan General 
clel Departamento Maritimo de .Cartagena, y en ate~ci6n a 105 
meritos contraidos POl' el Coronel del Reg'iıniento de Alcantara, 
nılmero 33, don Pascual Arazuzi Romeo, vengoen ' concederle 
La Cruz del l\ierito Naval de tercera cla&e, con distintivo blanco. 

Lo digo .a VV. EE. Y a VV. SS. para suconocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE. Y a VV. SS. muchos a,·fıos. 
Madrid, . 11 de enero de 1961. 

ABARzuzA 

\ Excmos. Sres .... -Sres .... 

• • • 

'1\1 1 N 1 S T E .R 1 0 
DE o B R A S P U B L ıc A S 

ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por la que :1e adjudi· 
can diversas obras de conservaci6n de 'carreteras. 

Ilmo. S1':--: Visto el resultado de la suba5ta celebl'a;da el dia 
28 de diciembre de 1960 pa.ra la ejecuci6n de las obras que com
prende el, septimo expediente de 1960 (Conservaci6n), aprobado 
POl' Orden ınil1! sterial de 26 de octub1'e de 1960, resefıadas en 

'el «B·o.Jet.in ü ftcial d~l l Estado» de 12 de diciembre de 1960. 
, Este Ministerio, de acuerdo con las adjudicaciones .provisio

nales efectuad·as POl' la Jimtacorrespondiente .a los JiMtadores 
que 'realizaron laş proposiciones econ6micas mas ventajosas, ha 
~'€Buelto adjudicar definitivamente las obİ'as quea cont inuaci6n 
se relacionan: . ' . 

Obra nümero l.-Albacete: 

C. L. de Ayora a Albacete. Bacheo eritre los puntos kilome
tricos 18,715 al 62,500. 

A don Abel Navarro Tejedor, vecino de ' J alance, proV1ncia. 
de Valencia, caıre del GeneraliSimo, nümero 11" POl' la cantidad 
de 524.400 p~·setas, que . produce en el presupuesto de ' pese- . 
tas 552.099,52 la baja de 27.692,52 pesetas en beneficio del 
Estado . . 

O])ra numel'o 2.-Alicante : 

C. C. de Cl'evillente a TOl'l'evieja. Reoaraci6n del firıne con 
rie",o de semipenetraci6n entre los puntos kilomHricos 42 .000 
al 44,700. . 

A don Jo~ Martinez Gal'cia, vecino de Albatera, provincia. 
de Alicante, con domicilio en la ,calle de Ram6n y !Ca.ial, POl' 
la cantidad de 500.000 pesetas, que procuce .en el presupuesto 
de 582 .470 ,24 pesetııs la baja de 82.470,24 pesetas en beneficio 
del Estado, 

Obra nılmero 3.-Badajoz ·: 

C. N. de Badajoz a Oranada (Llerena a una ' de las esta
ciones de Belmez a Peüarroya). Acopio de piedra y empleo en
tre los puntos kilometricos 31,500 a 45,520. 

A don Servando Gonza lez Becerra, vecino de Badajoz, ('on 
domiciJio en la calle de San Pedro de Alcantara, numero 4, 
POl' la, cantidad tipo de 1.315.571 ,25 pesııtas, sin qu'e se produzca. 
baja en el presupue5to de cont-rata.. .'. . 

Obra nılmero 4.-C:i.ceres: 

C. L. de .Plasencia aLa. Albel'ca. Reparaci6n de eX!}lanaci6n 
y firme y dobl~ ı1ego con betün fluidificado y asfa,ltico Para. 
conservaci6n del fi l'me entl'e los puntos kilometl'icos 12,100 al 
17.,00.0. . . . 

A don Juan Sevilla Escalante, vecino de A'lcantara, provin
cin. de C::i.ceres, con domiciJio en la calle de Calvo Sotelo, nıl-. 
meri> 12, POl' la cant.idad de 819.950 pesetas, que produce ' en 

' el pl'esupuesto de 902.134,68 pesetas ıin a baja de 82,184,68 pe- . 
setas en :beneficio del Estado . 

Obl'a nümero 5.-Mmcia: 

G. C. de Murcia a San J avier (Secci6n de Ventade la Vir. 
gen a Ba.lsicası y C. L. de Cabo de Palos al Albuj6tı. Reparaci6n 
del firme con riego asfaltico superficial monocapa entre los 
kil6metl'OS 1 al 8 de la primera, y .reparaci6n de explanaci6n 
y firme con riego' asfaltico entre los punto kilometricos 32,000 
al 33,782 de la segunda.. . : 

A «Pegama, S. A.», domiciliacia en Madrid, ca.lle del Tutbr. 
nılı'nero 45, POl' la cantic;lad de 585.000 pesetas, que produce en 
el presupuesto de 664.314,05 pesetas una baja de 79.314,05 PeSe
taıs en beneı-iciü del Estado. 

Obra numero 6.-'1'01000: 

AmpJiaci6n de la obra ' de desagUe de la calle de AıToyuelo'· 
Bajo, de Madridejos, kil6metro 68,450 de la C. C. 400,de '1'01000 ' 
a A!bacete. pOl' Alc{ızar. Reparaci6n de la obra de fabrica del 
kil6metro 31 de la G. L. de Puente Calvin a Mentrida. Bacheo 
asfaltico y sa.neamiento de bla.naones para r€paracion de dafıos 
POl' temporales en los -kil6metros 11 al 31,500 de la C. L. de 
Jar-andilla a la de Navahermosa a Logrosan, y kil6metro 0,000 
al 8,000 de la C. L. de Oropesa. a Candele~a. 

A don Juan Nicolas G6mez, vecino de Maqueda, provincia 
de Toledo, con doıniciJio en caJle de Santa Maria, nılmero 4. 
POl' la cantidad de 526.990 peset9s, que produce en ~l presu
puesto de 527.154,01 pesetas una baj ıı. de 164,01 pesetas en be- · 
neficio del Estado. 

Obra nılmero 7:-Valencia: . 

C. C. 234 de Valencia a Ademuz. Reparaö6n con· riegp asfal 
tico entre los puntos kilomHricos 62,300 al 6'4.840. 

A don Gil Garı'ldo Olivar, vecino de Burjasot, provincia de 
Valencia, con domiciJio en calle de Jo~ Carsi, nümero ' 54, POl' , 
la cantidad de 447.000 pesetas, que produce ep el presupue~to . 
de 503.309,35 pesetas una baja de 56.309,35 pesetas en bııneficio 
d,"l Esta.do. 

Debiendose prevenir a los adjudlcatarios que, debido a 10 
que disponen ;as condiciones segunda y tercera del pliego de 
condiciones paıticulares y econ6mlcas que han regldo en la. 
sUbasta, deberan depositarse las fianzas definitivas y s uscribir 
los contratos correspond.ientes antes ' de los t reinta dias siguien-
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. ' 'tes ·a La publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de las 
,. adjupicaciones de las obras, que seran elevadas a escritura pıl

bllca ' ante el . Notario que designe el ilustri5imo senor Decano 
del Goıegio Notarial de Madrid,quedando aquellos n<itificados 
'con esta 'resoluci6n, debiendo entregar aderruı.s en el mencio
·'nado plazo el prdgramş. de trabajo con arreglo a 10 _ que se 

i 

deterinina en e1 Decreto de 24 de jı,ııi.io de 1955. 
: . Lo dlgQ a V. 1. para su conoc!miento y efectos. 

., ' Dios guarde a V, 1. muchos aüos. 
" Madri?, 31 de diciembre 'de 1960. 

VIGON 

<~lmo, Sr, Director general de Carreteras y Gaminos Vec!nales. 

• • • 
/ RESOLUCION d:e la Direcci61l General de Carreteras y 

,:Caminos Vecinales por ' la que se anuncia su bas ta p-u
blica de las obl'iıs de ((R eplanteo previo de la C, C, 139, 
de Barbastra a la Frontera, Secci6n de Benasque 'CI. la 
Frontera, tr9zo segundo», provincia de Huesca.-

. . 
' . Aiıtorizada a esta Direcci6n General por Decreto de 11 de 
İl6vlembre de i960, de acuerdo I'on 10 que preceptüa el articu-
1050 de la Ley de Administraci6n y Goritabilidad de la Hacien-

, .:da' PUblica, haı;ta las trece horas del dia 23 de febrero de 1961, 
'Se admıtiran en la Secci6n de Contrataci6n' y Asuntos Gene
raleş(Agustin de Bethancourt,nümero 4, plant!l septlm'a) y 
e,n La Jefatura de Obras Pübl1cas de Huesca proposiciones para 
optar '~ la subasta de la siguiente obra: . \ 

Prolliııcia cZe Huesca 

, ' . «Repliınteo previo de la, C. C. 139 de Barbastro a la Fron
tefa: , Secci6ri de Benasque a ' la Fror.tera, trozo segundo».
Fecha de-la Orcien ministerial de aprobaci6n del proyecto, 14 de 
sept!embre de 1960. . 

F're5upuesto de contrata : 19.386,338,64 peestas 
PlazO 'de eJecuci6n: Cuarenta y cuatro meses 
Dep6sito provisional: 176.931,69 pesetas. 

,A.nualidades : 

1961 :.............. .. . 3.000.000,00 de pesetas 
1962 ....... ........ ... 6.000.000,00 » 
1963 .................. .6.000.000,00 » 
1~64 ... ,.... ..... ..... 4.386.338,64 » 

, ~. '::Taİıto ' en las fianzas provisionales como en las definltiva5, 
şi fueran efectos debera ser presentada por los licitadores.la 
paUza de adqu!sici6n de los valores, suscr!ta por Agente de 
G8inb!o y Bolsa. . , . 

' La subasta tendra lugar en la 'Direcci6n General de Carre
teras y Caminos Vecinales el dia 28 de febrero de 1961, a las 
Qnce de Ja mafıa.na, ante la Junta de Subastas de dicha Di
'i'ecCl6iı . GeneraL 

, 'En . .d.icho acto se procectimi. por elPre5idente de la Junta 
a la apertura de propos!ciones presentadas y a la lectura de 
aquellas que cumplnn los requ!sltos que se merıc!onan en el 
~reşente anuricıo. . . 

. Una vez leidas' en alta vaz las proposic!ones a.dmis!bles que 
se .. pri!senten a lasubasta, la Junta, POl' deolaraci6n de la Pre
sid.ericia, adjudicara con caracter provisional la ejecuc!6n de 
iaS ~ .obras a La proposici6n que resulte econ6micamente mas 
ventajösa . . 

La adjudicaci6n defir.itiva sera publicada en el «Boletin Ofi
cia.l ,del Estado» para la uıter!or tramitaci6n que ' prescriben 
J,as disposielones . vigentes. 

Si se pre~entaran dos proposiciones iguales para optar a cada 
una de las obras que comprende esta subasta se procedera en 
la forma que dispone la Ley de Administraci6n y Contab1l!dad 
de la Hacienda Pılbiica en su articulo 50. 

LOs proyectos, pliegos de condiciones particulares ' y econ6-
~icas, asi. como las especiales, e5taran de manifiesto, durante 
er mismo plazo, en la Secretaria de la Divisi6n de Proyectos y 
Obras de esta' Direcci6n General y en las Jefatur.as de Obras 
P,ubl1cas respectivas, en los dias y. horas hıi.biles de ofic!na. 

Las proposic!ones, ajustadas al modelo adjurito, se redac
tatan ' en castellano, y se extenderan en papel sellado . 0 en 
p~pel comun con p61!za de seis pes<)tas, con arreglo 'a la "pre
ceptua'd'oen ' La Uey del T!mbre del Estado. Deperan presen
t~rse Qehti'o ' de 'sobtecerrado, eıi ' cuya par~ exter!or se ' con~ 
sJ.gnara quela· pro'posic16ri' que contiene corresponde a la sUbast.a 
<le las obras de que se trate,y se firınara por el Jicitactor. . 

A' la vez, por' s&parado y a la vista, d~bera presentarse en ' 
cada pliego el resguardo justificativQ de · haber constituido el 
dep6sito de la fianza pl'ovisional ımtes mencionada y los docu
men'tos que sea necesario acompaüar, debidamente reintegrados. 

Los licjtadores preı;entani.n declaraci6n firmada cuando se 
trate de pa-rsonas naturales y certificaci6n cuaııdo 10 sea de 
Empı'€sa, de no estar incluidas en las excepciones del articu-
10 4a de la Ley de Adminlstraci6n y ContabiHdad de la Ha
cienda . PÜbJica, de 1 dE\ julio de 1911, reformada por la de 
20 de diciembre de 1952. . ' , 

Las . Empresas y Sociedades proponentes presentan\,n ademas 
la certificaci6n a que se refiere el articulo quink del Decreto
ley de 13 de maya de 1955. Debe~ıtn pre5entar las certificacioneş 
con las firmas debidamente . legalizadas. Asimismo los documen
tos de cQnstitu,ci6n d'e la Socieda<;l y de su ins~ripci6n . en el 
Registro Mercantil y los que aCl'editen la repl'esentaci6n . de 
ellas por 10); tlrmant.es de las proposiciones. 

'Los licitadol'€5 presentaran el carnet de Empresa de respon
sabilidad 0, en su d"fecto, remitiran el justificante de tener 
hocha La petici6n del mismo a la Delegaci6n Nacionalde 8in
dicatos. 
, ·Igualmer::te debeni.n pl'esentar los licitadores relaci6n deta
Uada de la maquinal'ia y medios auxiilares propu€'stos con los 
que han de ejecutarse los trabajos que han de adscribirse a 
la ob:'!I. 

En virtuct de la establecido POl' la· Orden de La preı;iden<:i.a , 
del Gobienıo de 7 de febrero de 1955, nqrma tel'ctra, para estas 
obras na es de aplicaci6n la Ley de Revi5i6n de Precios, de 17 
de jUlio de 1945, conforme a 10 dispuesto por el Decreto de 13 
de enero de 1955. ' . 

En el acta de la subasta, y antes dQ comenzarse la · apertura . 
de pliegos, puede presentarse carta de cesi6n ftrmada por el 
cedıente Y . cesional'io, y reintegrə,da con p6liza de (3) tres . P€se-, . 
tas. Sera desecl'~ada en el caso de na cumplirse ambos rei:ıui-
sitos. \ 

POl' Orden ministerial da 19 de enero de 1961, se ha .con
ced!do autorizaci6n a «Ene'rgia e Industrlas .(\ragonesas, S. A.». 
para ejercer derecho de tanteo en la adjud!caci6n de las obras 
que comprende la presente subasta, el cu al podra ser ejercitado 
por La citada Entidad mediante el cumplimiento de las bases 
que se pr-oceptüan an el Decreto de 17 de junio de 1949, pub1i
cado en el «Bol et in: Oficial del EstadQ» de 24 del mismo mes 
y afio. 

M odelo de proposici6n 

Don .... ... vecino de ' ...... , p.rovincı.a de ...... , con domicilio 
en ...... , provincia de ...... , calle de ....... , nümero ...... , enterado 
de las condic!ones y requisitos que 5e exigen para la adjudica
c!ôn en piıblica subasta de las obras de ...... , se compromete 
a tomar a su cargo la ejecuci6n de las mlsmaö. con estricta 
sujeci6n. a los menciorıados requisitos y condiciones, por .la 
cant!dad de (en letra y en nümero) ...... pesetas. ' 

Madriı.1, 

Madrid; 24 de ene.ro de 1961.-El Director general, Vicente' 
l\;1ort:es: 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de O.bras Hidrau~ 

licas por la que, se ' concede· a los Ayııntamientos ,de Lo
gT,osan y Zorita autorizaci6n para derivar 35 litros ~ 'POl' 

segundo del rio Rueças, en termıno municipal de Caiia
mero (Caceresj, con destino al abastecimiento de aque-
llas poblaciones. . . 

, Esta- Direcci6n General ha resuelto acceder a 10 . solicitado 
consujec!6n a las siguientes condic!ones: 

1." Se autoriza a lO~ Ayuntamien~os de Logrosan y Zorita 
para derivar hasta un caudal de 35 litros por segundo del rio 
Ruecas, en termino municipal de Caüamero (Caceres), con deS:. 
tino al abasteclmiento de aquellas poblaciones. 

2.~ Las obras se ajustaran al proyecto formulado por.la Gon
federaci6n Hidrografica del Guadiana y suscrito en abril de 1959 
por 108 Ingeniel'Os de Caminos don Jose Liria Montafıes y don 
Carlos 1'orı:es PadilJa, por un !mporte de ejecuc!6n materıal de 
15.253.151,42 pesetas. La Gom!saria de Aguas del Guadiana Po; 

i dra autor!zar pequefias var!aciones que na alteren la esencia. 
.de la conces!6n y t!endan al perfecc!onamiento del proyecto. 

3."" Se otorga esta concesi6n ' 'R perpetuidad, sin perjuicl0 de 
tercero y salvo el derecho ' de propiedad. con la obligac!6n de 
ej'ecutar Ias obras necesarias para conservar 0 sustitulr ' Ü:ıs -ser-
vidur1ıbreiı ex!st~ntes; . . , \ 


