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RESOLUCION de la Comisi6n Provincial de Servicios 
Tecnicos de Caceres por la que se anuncian sııbasta3 
para contratar las obrds qııe se citan. 

Esta Coml.si6n ha acordado anuncıar a subasta las si
, guientes obl'us: 

Subasta numero l.-Abastecimiento de agua de Jerte. Presu
puesto. 627.272.20 pesetas, Flanza provislonal . 12.545.44 pesetas. 

Subasta nürnero 2.-Abastecimiento de agua de Mitı.jada s 
(prirnera fase: maquinaria e impul.si6n). Presupuesto. pese
tas 7.582,390.90. Fianza provisional. 105.823,91 pesetas. 

Las proposiciones se presentaran en la Secretar!a de . esta 
Comisi6n (Diputuci6n ProvinciaD desde las diez a las trece 
horas, durante el plazo de veinte dias hablles a partlr del si
guiente al de publ1cac16n de este anuncl0 en el «Boletin Of!
clal del Estado». 

'Los proyectos, pliegos de c@l1dlciones y condiclones de las 
subastas se encuentra·n de manlf!esto en la menc:onada Secre
taria, donde podran ser examlnados POl' los interesados en la 
contrataci6n de estas obras. 

Caceres, 31 de enero de 1961.-El GObernador civil Presl
deıı:te, Azcarraga.-39S. 

• • • 
RESOLUCION de la ' Comisi6n Provincial de Servicios 

Tecnicos de Salamanca por La que se convdca subasta 
para contratar la realizaci6n de las obras que se citan. 

La Comisi6n Provincial de Serv!c!os Tecnlcos dO' Salaman
ca convoca a subasta pUblica para la adjudlcaci6n a la baja 
y al mejor p06tor la realizaci6n de las slguientes ebras: 

1. Abastecimiento de aguas de Alaraz. - Presupuesto de 
contrata : 449.998.70 pesetas. 

2. Abastecimiento de aguas de Saucelle.-Presupuesto de 
contrata: 747.568.60 pesetas. 

3. Abastecimiento de aguas de Terrad1ll0s.-Presı.ıpuesto de 
contrata : 501.110.30 ·peseta6. 

4. Abastec!nı!ento ae aguas de Las Torres.-Presupuesto 
de contrata: 150.456,90 pesetas. 

5. AbasteCimiento de aguas de M!randə. de Azan''7Presu
pueste de cont rata : 148.023.55 peeetas. 

ii Abastecimiento de aguas de Salvat!erra de Tormes.
Pre6upuesto de contrata: 478.360.60 pesetas. 

7. A1cantarillado de Ciudad-Rodrigb.-Prlmera fase.-pre
supuesto de contrrata: 136.850 pesetas. 

8. Pavimentaci6n de Ciuoad-Rodrigo.-Pr!mera fase.-Pre
supuesto de contrata: 575.900,16 peseta6. 

9. Red de distribuci6n de agua pctable de C!udad-Rodr!go. 
Primera fase.-Presupuesto de contrata: 655.825,50 pesetas. 

10. Alcantaril1ade de Sequeros.-primera fase.-Pre6upues
to de contrata: 310.600.50' pesetas. 

.11. Saneamiento de Linares de Rio!rio. - Presupuesto de 
contrata: 151.180.35· pesetas. 

12. Reo de distl'ibuei6n de aguas de Alba de Tormes.-Prl
mera fase.-Presupuesto de contrata: 321.300.50' pesetas. 

13. Red de distribüci6n de aguas de Lumbrales,-Primera 
fase.-Presupuesto de contrata: 331.160',18 pes€tas. 

La fianza provisional exigida para poder coneurr!r a 1a6 
subastas, convocadas a sciende al 2 POl' 100 de 10S importes se
fialados para los pr€supuestos de coııtrata . . 

No se tendran en consideraci6n las propuesta6 que se pre
senten aisladamente para las obras sefıaladas con las nume-
1'OS 7, 8 9, referentes ala' localidad de Ciudad-Rodrigo, por 
10 que La Junta de Su bas tas solamente tomara en considera
ci6n, en 10 que se refiere a dicha6 obras. las ofertas de los 
1icitadores que concurran conjuntamente a todas eUis. 

Las ofertas podran ser presentadas durante veinte dias ha
b!les, contados desoe el siguiente dia al de la publicaci6n de 
este anuncio en ' el «Bcletin 01icial del EstadQ», presentan
doia6 en La Secretaria de esta Comisi6n, sita en la plaza del 
Caı.ıdillo, nlimero 1-Jefatura Provincial del Movimiento-, 
has ta las catoree horas del ültimo dia del plazo dicho, encon
kandose de manifiesto en la . eitada Dependenc!a lcs proyec
tas, en los que se ineluyen los pliegos de eondiicones econ6mi
cas, tecnicas y adm!nistrativas. 

E.stas proposieion€s deberan ·presentarse relntegradas con 
timbre de seis pesetas, bajo sobre cerrado y firmado POl' el 
sclicitante, en cuyo anverso se expresara el nombre y apelli
dcs de la persona a quien corresponde la firma estampada. 
acompafıamiose en ·ot ro sobre, POl' 5epa.rado, !08 s!guientei. do-

cumentos: Resguardo just!flcativo del !ngreso en la. Caja. Ge
neral de Dep<isitos de la cant!dad sefıalada como f!anza pro
visional para la vbı:a en euya licitaei6n desee tomar parte; 
ultimo ree!bo creditativo del pago del !mpue5to !ndustrial como 
contraUsta öe obl'as; jU6tificant.e de hallarse al eorr!ente en 
el pago de los Segurbs Soeiales; deelaraci6n suscrita per eı 
inteı-esado de no hallal'se cornprendi do en ' ninguno de los casos 
de incompatibilidad a que se refiere el articulo 48 de La v!~ 
gente Ley de Adınin i straei6n y Contab!l!dad de la Haeienda. 
PÜblica, y el cal'l1e!; de Empresa con I'€spon5abll!dad a que se 
refiere el Deereto del Min:6terio de Trabajc. de 26 öe novlem
bre ee 1955 ; las Empre&a5 0 Soeiedades que tomen parte en 
esta subasta aeompafıaran, ademas. las certiftcaciones que de
termina el articu!o quinto de! Decl'eto-!ey de ' la Jefatura. de1 
Estado de 13 de mayo de 1955. 

En 100 50bres en 105 que se incluya propuesta para lic!tar 
POl' cualquiera de ias obl'as seiıaladas con los numeros 7, 8 Y 9,' 
referentes a la localicıad de Ciudad-Rodrigo. se hara con star 
en ;a pal'te extel'ior una diligeneia ael'edltativa de que por e1 
rr.ismo lic!tador se pl'eSe ıı tan propuestas para optar a la ad
judieaci6n de las otras (~os. 

La apertura de pliegos se verificara en el sa!6n de actos 
del Gobiel'l1o Civil d~ la provincia. ante la Mesa constituida 
al efeeto, a la6 doee horas del prin; pr dia habil siguiente al 
de tenninaci6n del p!azo de pl'esentaci6n de documentos, ce
lebn'tndose ia subasta de conformidad con 10 que se determinıı. 
en el capitulo V de la Ley de Adm!nistraci6n y Contabilidad 
ya e!tada. 

Los gastos de !nserci6n del presente anuncio seran prorra
teados proporcionalmente a los presupuestos de las oQras ad
jUd!cadas entre 105 diversos Iicitadores. 

Sa}amanca, 2 de febrero de 1961.-EI Gobernador clv1l, J0s6 
lm!s Taboada Garcia.-430. 

• • • 

RESOLUCION de La Comisi6n Provincial de Serı;icios 
Tecnicos de Toledo rejerente a las subastas de las obraı 
que se citan. 

En el «Bol et in Ofic!al ıı de la provlncia de Toledo, y en su 
numero 26, de fecha 2 de febrero del corriente afıo , aparece 
anuncio de subasta de obras eorrespondientes al plan de 1960 '1 
que son las que siguen: 

Ayuntamiento de Carp!o de Tajo,-Servicio: Abastecim!ento 
de agua:-Presupuesto total : 2.101.617,65 peset as.-Fianza: Peşe
tas 36.524,36. 

Ayuntamiento de Almonacid.-Servicio: Abastecim!ento de 
agua.-Presupuesto total : 1.318.178.59 pesetas.-Fianza: 24.772.47 
pesetas. 

Ayuntamiento de l\1anzaneque.-Sel'vicio: Abastecimlento de 
agua.-Presupuesto total: 649 .972.94 pesetas,-Fianza : 12.999,45 
pesetas. 

El pliego de condiciories econ6micas y facultativas, as! como 
el de las part iculares y los respectivos proyectos, Memorias. 
planos y demas antecedentes. estal'an de rnanifiesto para su exa
men durante veinte dias habiles. a partir de! siguiente al de 
la pUblicaci6n del presente anuncio . en el «Boletin Ofic!al del 
Estado», en el Negociado primero del Gobierno Civil de Tolecio. 

Las demas condiciones por 1as que 'se ha de regir la subasta. 
de estas obras se hal1an eomprendidas en el anuncio del citado 
«BoJetin Oficia!» de la pl'ovincia. asl como el modelo de propo
sici6n para las rnisrnas. 

TOledo , 27 de enero de 1961.-El. Gobernador clv!1, Pres!dente, 
Franc!sco Elvil'o Meseguer.-415. 

• • • 

MINISTERIO 
OBRAS P'UBLICAS 

RF:SOL UCI ON de la Direcci6n General de Ferrocarriles, 
Tranı;ias y Tra.nsportes POT Car'retera por La que se 
autorii::a el eaınbio de titularidad de ager.cias de trans
porte. 

ViSt08 los expedientes !nstruidos para camb!o de titular!dad 
de las agencias de transpol'te, que a continuaci6n se ind!can 
por haber hecho ce:5i6n sus anteriores titulares d'! 10s derecnoıı 
y obligacior.es inherente& a las mismas a los nuevos titulares, 
y haoiendose cumpl1do 105 1.nimltes regla.mentar!Oti, 



'14 febrero 1961' B. O. del E.-Nô·m. 38 

Esta Dlrecci6n General ha resuelto autorlzar el traspaso de 
tttulaıidad de las siguientes a.genclas de trarısporte: 

A. T. 39, estableclda en Zaragoza, calle Duque~a de · Vi1laher
ınosa, nı'ımeros 15 y 17, con sucursales en Barcelona, Bllbao, Vl
tona, san Sebastian, Teruel, CaJ.amochıı. y Monreıı.l del Campo, 
de don Antonio Gonzıilez Pastor, & favor de «Antonio Gonzıilez 
Pastor, S. A.» ' 

A. T. 408, esta.blecida en Huescıı., calle , de San Jose de Oala-
1Kl.IlZ, numero 11, con sucursales en Jaca (Huesca), plaza de San
to Domingo, 1, y Zaragoza, plaza de Salamero. 36, de don Ra
fael Mairal Olivan, il. favor d" «Trarısportes Malral , S. L.». 

k T. 484 . establecida en Sevilla, calle de la Puel'ta Real , 5, 
de den Manuel Jimenez -Igleıdas, il. fav.or de don Domingo Blaz
quez Peraleda, con la denornlna.cl6n de , «Tnm:;porte8 F'el'romar
ca.» " s1n sucursales. 

A. T. 885, establec1da en Valenc1a, calle de Lorca, ntrınero 4, 
OOjo, de don Jose Maria Ba.r6 Aleu, il. favor de Gervasio Poıt1lla, 
esocledad . An6nima de TriUlspoı1:ea Giırpoball . 

Madrid, 12 de enero de ı961.-El Director general , Pascual 
Lorenzo. 

••• 
IItSOLUCION de La Direcci6n General de Ferrocarriles, 

Tranvias y Tran6'pürtes por Carretera perr la que se 111-
r;aliza el jımcumamıento ck agerıcia,sde transporte, 

Vlsto~ loa e'xped1entes lnstru1dos para legalizac16n de las 
agencias de transporte que a continuaci6n se lndJcaıı, y cumpli-
daB 105 trarnltes reglamentarlos, . 

Esta Dlrecc16n General ha resuelt() legal1zar det'1nit1vaınente 
LN sigu1entea agertclıı.s de traruıporte. 

«Trarısporte.s Morant y Verbena, S. L.», estabiecida en Garı
ciia (Valencia ), calle de Jaime . Torres. nUnıero 8, "iiı sucursales, 
elə cuya agenc1a es tltular la rnlsma Empresa, con titulo A. T. 786. 

Una agencia de transportes establecida en Chiclana de La 
Prontera (Cad.1z) , ca1le de Joaqu!n Arboli, nıimero 14, clJn su
cuısa! en Cadiz, calle del R<ısarl0, numero 45, de cuya agencia 
ee tıtular don Franctsco Fernando Roman, con titulo A. ,T. 904. 

Una agencla de tı'al1sportea estahlecida €l1 Barcelona, calle 
de Valencia, nıimero 428, con 'sucursal en Sevilla calle de An
tonio Diaz, nıimero 27, baj08. y eu V'alencia, calle de Sanch ez 
R1vera, nıimero 7, de cuya ı:.genc1a ea tıtular dora Carmen Co
nejo FueTteı>, con titulo A. T. 907. 

Una. agencla de traruıportes denominada Joaquin Perez Mu
fioz, S, A., estableclda en Malaga, calle Puerta de! Mar; nüme--
1'0 12, ain sucursales, con 10cal aux1l1ar en Caııejones del Per
Chel, de cuya. agencla. ea tıtular la misma empresa, con titu10 
.A.. T. 908. 

Madrid, 13 de eneJ'o de ı961.-El Dlrectol' general, p ascua1 
Lorenzo, . .'. . 

vehicu1o&: Dos autobuses, con capacidıı.<i pa.ra 28 y 24 plazaa, 
respectivamente, con cl,asificaci6n ılnic;ı,. 

Las demas caracteristicas de estos vehiculos d-eberan sel' co
munlcadas il. la Jefatura de Obras Pübl1cas antes de Is fecha. 
de lnaugul'aci6n del servlclo. ' . 

Tarifas: Regiran las biguientes tar1fas-base: 
Clase ılnica: 0,37 pesetaıı POl' vlajero-kil6meko dncluido 1m

puestos.) Exceso de equlpaje:ı, encargos y paqueteria: 0,0555 pe
set as POl' cada 10 kilogramos-kil6metro 0 fracc16n. 

Sobre la3 tarifıı,s de vlajer08 se percibira. eel us.uario el 1m
porte del Segul'o Obligat.orio de Via.jeros. 

C1aöificaci6n: E8te servlcio se clasifica, con respecto al. fə-
rrocarril, como afluente grupo b). . 

ServlCl0 entre Lerida y Tal'l'agona (expedlente numero 6.884), 
conva1idando el que actualmente explota li la. Red Nac1onal. de 
108 Ferl'ocaniles EspafıoJ 'es l.Renfe),· en cuyas condiclonea de 
adj udicaci6n definitiva figw·an, entre otras, la.s siguientes: 

Itinerario : EI itlııeral' i o entre Le!'iCca y Tarragona, de 1f8 kl~ 
16metros de longitud, pasara por BOl'jas Biancas, Vinaixa., Ta
rres Empalrne, Virııbodi, Moııasterio de Poblet, Espiuga de Fra.n
cOli, Montb1anch, Li1la, Fonscaldas, Valls, Vallmoll y Garldella, 
con parada obligatorla para tOl1lar y dejat viajeros y en<:argos 
en los puntosnıencionados anterioJ'mente y con las s!guientei 
prohibiciones: 

' . Realiza r trafico de Montblanch il. VaUs y vlceversa, de Yalls 
a Taragona. puntos intermedio:; y vicever"a, y realizar tnilioo 
directo eel Moııasterio de Santa. Maria de Poblet a. ' Espluga de 
Fl'ancoli. Vimbodi, Montblarıch, Lilla y Valla y vicever:;a.. 

EXj.ledicioııe s: Se l'ealizarun todüı; 108 dias, &xcep1;o dOrningos 
y festivos. las siguientes expediciones : 

Una expedici61l eııtre Lerida y Tıı,rraısonıı..... y otra. expedJ.c16n 
entl'e 'l' ə.l'ı'agona y Urida. 

i El horRrio de e~tas expedichınes se fijan'ı. de acuerdQ con 'la.s 

I convenieııriati de1 !ııteres pıiblico, previıı. . aprobaci6n də 1~ Jefa.: · 
, tura de Obras PUl:ıli, e as. 

I 
Vehiculos : Quedaran afectos a La conces16n 103 sigui.entE!s: 
Dos autobuses. con capacida!İ para 25 viajeros cada uno, y ci&- ' 

i sifkaci6n de primera y st-gunda. 
i La;; deııı{ıs caracterisUcas de t:stos vehiculos c.ıebera.n ser ' co
i municadas a la J efatu l'a de Obl'aö Pılblica.s antes de La fech& 

de 1!la..ı~lll'aci6n del servicio. 
Tarifas: Regil'ıin ]as sigukntes tarlfas-base: 
Clase pl'iınera : 0.50 pesetas POl' vlajero-k1l6metro (incluido 

impuestos) . 
Cla~e segunda: 0,45 pesetas por viajero (jncluido ımpuƏ8toS) . 
Exceso de equipajes, 'encargos y paqueteria: 0,0675 peseta.ı; POl' 

ca.cta 10 kilogral1los-kil6metro cı fraCCi6n. . 
Sobre 1as tarlfa& de vlajeros se perc1bi.ra de1 ustiano el. im

pO!'Le cel SegUI'O Obliga ~orio de Viajel'os aplicandose soore lııs 
ta.rifas-base incl'eınentadas CQn e1 caııoıı' de coincidenc1a ' 

Clasificaci611: Eı; te servlcio se Cıasiticıı., con respecto 'al fe-- ' 
lTocarriJ, como coincidente grupo b). 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Ferrocarriles, 
Tranvias y Trallsportes por Carretera por la qııe se 
adjUdican de jini tivamente los se7'V'iCios piıblicos Tegultı-- ' 
res M transporie mecanico de viajeros por calTeterıı 
entre las local!dades que Se citan. 

En vil' t ud de 10 dispuesto en la Orden minlsterial de :.n de 
julio de 1953 el concesionario debera abonara la Red Nacional 
de los Fenocarriles Espafioles (Renfe). el ca·llon de coinciden
cia que corl'esponda. 

Servicio entre Cei'Vel'a y 'ValJfogona de Rlu.;:orp, provinclM 
de Lerida y Tarragona (expediente mi ır'l'rO 3.311) , a don Eze
Quie1 Rufes Fontanil!es. en ('uyus condiciones de adjudlcaciôn 
figuran. eııtre otras, las 5iguientf:8: 

El Excı:İı.o . Sr. Ministl'O de este Dep,artanıento. con fecha 
10 de diciembre c'e Üi60, ha resuelto adjudicar delinitivamente, 
10& servicios publicos regulares de transpoıte mec:i.nico de via
jeros, equipajes' y encargos POl' Cal'l'etera que se rıı enc10naıı a 
continua.ci6n: 

Servic1o ' entre Betelu y Tolosa, provlncias de Navarra y Gui
pucoa (expedi'ente null'lero 5.151), convalidando el qUe actual
tıi.ente explota a «La Atalloal'l'a. S. A.», en cuyas co ııdicicnes 

de adjudicacl6n figw'an, entre otras, las aiguientes: 
Itinerario: EI ltinerario entre Bete!ü y Tolosa. de 20 kil6" 

metro3 de longitud, pasara !;lor .Arriba , Atallo, ıllarrazu, Lizal'za 
y ·Char.ama, con parada obligatoria para tomal' y dejar viaj'eros 

. '1 encargo8 .en tod~ l.os puntos meqcionaclos anteriormel1te. 
. Expediciones: Se realizaran todos Ios dias, sin excepci6n las 

l1gulentes expedic1ones: Dos expedicione& entre Betelu y Tolosa 
y otras expe<i.iciones entre Tolosa. y Betelü. 

'El horario de estaB exped1clones se fijara de acuerdo con las 
eonveniencias del interes pUbl1co, previa Jl,proba.ci6n de Ja J efa
tura de Obras PUbllca.s. 

Vehlaulos: Quec:arnn afectos a la concesi6n 105 sig\4entes 

Itinel'al'io: El itil1erario eııtre Cervl'ra y Val1fogona de Rlu
COl'p . de 24 kil6ınetl'os di' losgitud. pasa:ra por Gramuntel1 (em
pa lme), ViI'agl'aseta. LliL1~es. GuaJ'diola, Cabestany, .\mət11a (enı
palme), Albio y Baiios, con parada obligatoria para tomar Y 
dejar viajeros y' eneargos en todos los puntos mencionados an
teriormente. 

Expediciones: Se ;realizaran los lunes. miercole~ y viernes. 
las siguieııtes expediciones : • 

Una expedici6n de Cervera a Vallfogona de Riucorp, y otra 
expedici6n de Val1fogona de RiucOl'p a CeJ'vera. ' 

EI hÔl'ario de estas expedicione.s se fijanı de a.cuerdo con la.s 
convenieııcisa del lntel'es pubJico. pl'f:via aprobaci6n de la .ieia.. 

. t.ura de Obras p üblic·as. ' 
Vehiculos : ' QuedaJ'aıı afecto5 a la conceslönlos sigulentei 

vehiculos: 
Dos autobus'es. con capacidad para 19 y 22 viajeros, res,Pe(> , 

t1vamente, y clasificaci6n de segunda y t.ercera. 
Las dema.s caracteristica.s de eEıtO& vehicu106 deberS.n ser (X» 

I municadaı; a la Jefatura de Obr~ PUblic.l!s a.nte6 də la 1əc1Dıı 
I de inaugul'acion del seivicio. 


