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. IIi. OTRAS DISPOSICIONES 

MINISTERIO 
DE o B R A S P U B L 1 CA S 

ORDEN de 18 de ' enero de 1961 por la que se adjudican 
dejinitivamente diversas ~bras de carreteras. 

Visto el resultaoo de la subasta celebrada el dia 17 de enero 
de 1961, para la ejecuci6n de ' las obras reı:.enadas en La relaci6n 

. , publicada en 'el «Botetin Of1ci.a.l del Estado» de 24' de diciem
bre de 1960, 

Este Ministerio ha resuelto adjıidicar oefl.nitivamente, ~ 105 
Ilcitadores que realizaron las proposiciones econpmicas mas ven
tajosas, ıa.s obras' que a continllaei6n se ındican: 

Obia niim: 1: Le6n.-Ps. 4. Le6n~Zamora. Salamanca. Va
rta.nte de trazado kÜ6metroı; 16,660 al 18,060 (entre Le6n ' y Be
n.avente). (Actualmente kilômetros 93,940 al 95,34 de la carre" 
tera de Villacastin a Vigo por Le6n.) '. ' 

A don Angel Redin Solapa, vecino de Muelas del Pp,n, pro
v1ncia <!.e Zamor.a, por la cantidad de 1.922.879,54 pesetas" que 
produce en el presupuesto de contrata, de 2 .454 .~4 ,30 pesetas, la 

. baja de 531.964,76 oesetas en beneficio deı , Estado. 
Obra nı1m. 2: Pontev6dra.-Terminaci6n de las obra5 de la 

variante ı'ara el nuevo acceso .a Vigo en la ,Co N. 120 de Villa
cast1n . a Vigo. Itinerario Sr. 12. 

A «Rubarqui, S. A.», con domiciUo' social en Madrid, calle 
<!.e Alcala, niiIİı. 114, por la cantidad de 19.945.670 pese.tltE>, que 
produce en el presupuesto de centrata de 22.506.963.35 pesetas, 
una bal!!. de 2.561.293,35 , pesetas en beneficio del Estado. . 

··'Obra nı1m. 3: '·Santander.-Proyecto de puente sobre el ' rio 
B\lsaya en la ' PS. · 2.": Santander-Oviedo-La Ooru1la. . 

A «INDUOOSA», Industrias de la Qonstrucci6n, S. A., con , 
,<!.iOmicilio sOCial en B!lbao, ' plaz~ del Conde de Aresti, 9, tercero, : 
por la cantid,ad de 4.759:731,99 pesetas, que produce en el pre
&upuesto de contrata de 5.~57. 867 ,04 pesetas, la baja de pese;as 
1.198.125,05 en beneficio del Estado. 

Debiendose prevenir ar 105 adjıidicatarios que, en virtud de 
10 dispueiıto en la condici6n cuarta del p1ie~o d>e condiciones 
pa.rticulares y econ6micas que ha: regido en la sUbasta, deberan 
dej)'ositar las fianzrui defl.ınitivas y suscribir, los contratoı:. corres
ponG1entes, antes d~ 105 treinta dias a partir de lapubllcaci6n 
en iiI «Boletin Oficial del Estado» de las adjudlcaciones. de 1as 
obras7 que seran elevadas a escritura pı1blica , autorizandose ' a. 
108 Ingenieros. Jefesde Obras Piibllca5 y de Puentes y Estruc
turas, respectivamente, para que las efectı1en en representacl6n 
de este Ministerio, quedanco notificados con La .publicaci6n de 
esta Orden tanto ' aquelIos ' romo 105 adjudica.tarios, {!e
biendo ademas entregar en dicho plazo el programa de tra
bajo, ~on arregİo a 10 que se determina en ~ Decreto de 24 de . 
juruo c.e 1955. 

Ma'dri<\ı 18 de .enero de 1961. 

•• *. 

ORDEN de. '19 de e,nero de 1961 por la que se adjudican' 
_ las obras del «proyecto de lnjraestructura de la linea de . 

Ventas-Ar turo Soria)) a La Compaiiia de los Ferrocxı,rri
l es de M edina del c ampo a ZamOra y de Orense a vtgO, 
y a «Cubiertas y ' Tejados, S. A,n. 

- , 

'TImo. Sr.: EI dia 22 de dlciembre de 1960 se celebro el 
concurso para la adjudicaci6n de las obras del proyecto de 
infraestructura de La .lIDea de Ventas-Arturo SOria, ' del ferro
carril Metropölitano de Madrid. 

Este Ministerio ha resuelto adjudicar a ıa. Compama de 
los Ferrocarri1es de Medina, del Campo a Zamora · y d~ Orense 
a Vlgo y a l<Cubiertas y .Tejados, S . . A.», conjun~y solidaria
mimte, las obras del proyecto de infraestructura de la linea , 
de Ventas-Arturo Soria, del ' fierrOGarri! metropo1itano de Ma-

' drld, por el importe de su proposici6n de 101.470.000 pesetas, 

que representa una baja de 29.95Q.121,01' pesetas, ~quivalente 
al 22,789600846 por 100 respecto al presupuesto qUe sirvi6 de 
base de licitaci6Ii, que ascendia a 131.420.121,01 pesetas, con 
plazo de ejecucipn de treinta meses, a contar . de la ,fecha de 
pUblicaci6n en el «Boletin Oflcial del Estado» de La ,adjudica
oi6n, con sujeci6n a las demas condiciones del curso. 

Lo que comunico a V. i i para su C'onocimiento y Hectos. 
Dios guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid, 19 de enero de 1961. 

VIGON -

llmo. Sr. Director .gen.erai de Ferrocarriles, Traııvias y Trau. 
p,6rtes por Carretera: 

• • . * 
RESOLUCION de 'la · Direc,ci6n General de Ferrocarrf.. 

ie's, Tranvias y Transportes por Car rctera sobre cam-
bio de ' titularidad de .la cÔncesi6n del servicio ,pii.blicO 
regılZar de transporte de viajeros por carret era entre 
Bocairente y la estaci6n jerrea de Onteniente, (Va-
lencia). . , 

Habiendo sid6 sol!citado por don HilariG. Ferrer Rerrero y 
don: Juah Navarro Calabuig el· cambia de t.itularidad afavor 
de este ı11timo de lıı. concesi6n del servicio pı1bliCö regular de 
transporte de viajeros per carretera entre Bocairente, y la e5-
taci6n ferrea de Onteniente \ (expediente V-617), en CUIiıp11~ 
miento de 10 dispuesto en al articulo 21 del vig'ent.e Reglamento 
de Ordenaci6n aelos Transportes Mecanicos j)'or C'arretera, se 

i hace .piiblico que con fecha 17 de mario d~ 1960 estaDirecci6n 
, General tuvo a bien acceder a 10 solicitado por los intere&ados, 
quedando E>ubrogado -el citado' sefıorNavarro Calabuig ~n 108 
derechos y obligaciones que correspondian , al ,·titular del ex-
presado serviclo. . 

Madrid, 19 de enero de 1961.-El Diı;ecto1' general, Pascııa1 
Lo~Zb. 

• • • 
RESOLUCLON 'de la Direcci6n General de FetrTocarrf

les, Tranvias y Transportes por Carret era sobre . cam
bio de titularidad de La concesiôn del servicio pii.blico 
regular de transporte de viajeros 'por carretera entre 
Barbastro y Boltafıa (Huesca). ' 

Habiendo sido. solicitado por dofıa Margarita Valls Masach 
y sus hijos . don Jose, .Maria y don . Hernan Gortes ValIs eI cam
bio detitularidad a favor de la comunid,ad «Viuda e Hijos ae 
Teodoro Corte&» de la concesi6n delserviclO' pUblico regular 
de transporte deviajerospor carretera entre Barbastro y Bol" 
tafuı. (expediente nı1mero V-1068) , en .cumplimiento de 10 dis
puesto en el articulo 21 del vigente Reglamento de Ordenaci6ıi 
de lcs Transportes Mecanicos por Carretera, se hace pı1blico . 
que con fecha 9 de dicieIiıore ı11tinio esta Direcci6n .General 
tuvo a bien acceder a ' .1o solicitado por 105 interesados, que
dando subroga'da 'la citada coınunidad en los derechos y obli
gac!oneı; que correspondian al titular del . expresaao servicio. 

Madrid. 19 de enero de 1961.-El D!rector general, Pascual 
Loroozo. 

• • • 
RESOLUCIONde la Conjederaciôn Hidrogra!ica del' Gua- . 

dalquivir por la, que ' se deClara la' necesidacl de laocu
paci6n de. 4ıs jincas que se cita'n, ajectadas ' por Zas obras 
del Plan cle Jae71;, canal de derivaciôn del ,pu.ente. de La 
Cerrada., en termino municipal de Ube.da, provincia de ' 
Jaen. 

Examina1:Io el expediente de exproplaci6n ,forzosa ııue motlva 
las obrj!.S, expresadas en el referido termino municipal : . 

Resultando qUe en el peri6dico , «Jaenı>, del dia 20, y en 'e1 
«Boletin Oficial dei Estado» y en el de la provincia del dia 22, 


