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MINISTERJO 
DE o B R A S P U B L 1 C AS 

RESOLUCION de la Dtreccf6n General de Ferrocarriles, 
Tranvias y Transporte por ' Carretera por la que se le
galiza ei fııncionamiento de viırias Agencias ~ trans
porte. 

Vi.<!tos 108 expedientes iııstruidos para ıegalizaC16n de 1as 
AgenciQS de Transporte que a. eoııtlnuaci6n se lndican, y cum
plidos los tramites regla.ınentarios, 

, ista Direcci6n General ha resue1to lega.l1zar definit1valİleIite 
la!! slguientes Agencias de Transporte: 

«Transportes Los Navarros». est'ableclda en Zaragoza, calle 
d. Lorent.e, numeros 46 al 52, con .sueursales en Soria, Tudela 
y Pamplona, de euya Agencia es tltular don Luis Haro P6stigo, 
con tit ulo A. T.-135. ' ' 

«Transportes Galiııdo», t'stablecid:a eU Madrid, calle Pico de 
Jabal6n , nUmero 23. sin 5ucursales, de cuya. Agencia es tltular 
don' Sebastian Galindo Martinez, con titulo A, T,-9ÖS, ' 

«Agencia Sol», e5tablecida eıı Puerto de Sıınta Maria (Oıid1z) , 
caUe Virgen ae 105 Milagros, numero 133, sin sıieUl'sales, de euya 
~er.cia es titular don Rafael Tard10 Alonso, con titulo A,.T.-909, 

«Ruta I bel'ica», establecida eu Elche (Alicante), calle del Ca· 
pitan CQrtes, numero 43, con sucursal en Madrid, de euya 'Aııen. 
cia es t1tular don Rafael S'9.l1Chiı; Martinez. con titulo A, T,-910. 

Madrid, 3 de marıo de 1961.-El Directoı general, Pascual 
Lorenzo.-ı.OO9, 

RtSOLVCION de la Dil'ecct6n General de FerrOCa1'riles; 
Tranvias y Transportes pOr Carrl! tera relativa al cam· 
bio de ,titularidad d,e la concesi6Jt del servieio publico 
regular de tranııporte de ı:iajeros por carretera entre 
Güisona y Cervera (Ler idaJ. 

HBbiendo sido sol1citado POl' don Ram6n Aumedes Bresco, en 
ıePresentıici6n de la Empresa «La. Comarcal Gulsonesa, 8 . A,,», 
e1 caI1ı'rJio de titularldad a favor de ((La Hlspal10 Igualadina, 80-
c1edad An6nim{u>, de lac(mces161l del servic\o pÜblico reırular 
de ttansporte de vlajeros pot' carretera eıltre Gu!sona. y Cervera 

. (expedlente num. 4,421) , en cumpl1miento de 10' d!spuesto en 
el al'tlculo 21 del vigl'nte Reglaml'nto de ordena.c16n de 10s 
Transportes Mecanlcaı por Oarretera. se hace pUbllco qUl' con 
fetha ·ZG de . octu'rJre de 1960· e.sta Dil'ecc16il Genena1 tuvo a blen 
acceder a 10 so1icitado por 108 interesatlos, quedando sUbr6gada 
la Sociedad An6nlma «La. Hispano Igualad.ina, S. A.» en 10s 
derechos y obligaciones QUl' cOlTespondian al titul'ar de1 expre
sacJ.o servlcio, 

Madrid, 10 de marzo de 19i11.-El Direclor generaı, p,ascual 
·;LorellZQ,-1.008. 

BESOLUClON de La Direocicm Getıeral de Obras H~ 
dr{mZicıls por La que se hace puôlica la adjudiooci6n del 
c01Icurso de IcJ ol;ıras del proyecto. mooificado del de 
ampl1aıion del abastecimiento cı, agu(u en El Ferrol 
clel Caudillo (La coruna) " «JWdolfo L"11Kı, Constru~ 
ciones, S , A.» (soluci6n cı. ' 

Ellıte M1nlsterio ha resuelto adjudicar ' e1 cCvncurso de 1as 
. Qbraa del pro~'f."Cto · rnodifica.do del cle ampl1ac16n del aba!lt~· 
ci~lerıto de a~uas en E1 F~rrol del caudll10 (L!ı.Coıııtlal» , a 
la . propuetıta presentada per la Empresa cRodolfo Lama, Cons
tmcciones, 8. A,» (soluci6n 0), con }as col1didcnes que a co;n
tinUac10n se con51gu.an, .i\ la:> que el adjuclicatario deMə. pres-

, tar su conformiclad anti!S de la firma de)3. escrıtura: 

1.& tas cbras se ejeeutar?i:n con arreglo al Pl'oyoctooo.se 
con1aa variacione6 iDtroducldlıs en elmismo POl' la propos\· 
C16n eıegida, en cuanto no resu1te modlfi;Cada po:: las prescrip
('lone5 de er,ta aOjudicaci6n, ' 

. 2.~ E1 plazo total de ejEcuC16n de las Obro.8 sera. de vein
tlsiete mei:>-es. Quedando ]os adjudicatarlos öt.ıligados a haeer 
efectiva una sanci6n de 2,500 peseta5 diarias en r:aso de incum-
plimlento. ~ , 

. 3' Para Ias obraşcomprendidas en 105 artlmlos prlmero, 
segundo, tercero (obras de tielTa y fabrlca), qijinto (dep6sito 
de 1.550 mettos cubiccs), sexto(obras de tierra y fabrica), sep-

t imo, octavo. noveno 10 y 11, el co<,firiente de adjL(dicaci6n s~ra. 
el 0,7451808566. 

, 4.~ Para el articulo qUinto (Dep6sitcs de iocoo metros cu-
bicos) r~giran 108 precios que 5e sefıalan en el ~,,:ejo numer'o 1 
al informe del Ingeniero encargado, 

5,~ Para eı articulo cuarto (Estaci6n Depul'ədora) regiran 
105 cuad!'os de precios nümeros 1 y 2 de la Pl'Opu~ .. 'ta soiuci6n C 
de <cRodolfo Lama, C<ınstruCCiones , S. A,», 

f\,' Para las tul::ierias y accesorlos l'eglran [,'8 ruadroB de 
precios nümeros 1 y 2 . de la proposici6n de tuberiab, afectadcs 
del coeflciente 0,965517241. . 

7:" En el caso de no existir para ı;ı.lgun pl'ecjo ia d'escomposl. 
ciön en el cuadro numero 2. se considerara la "ue se obtenga 
dlvldlendo el, precio CCfl'espondlente al cuadro ı:ı':mero 1 de la 
pı'uposici6n, con eI mismo cl'iterio y proporeioııalidad que se 
hizo en .et proye<:to ' base, para las misınas unidacles d slmilares. 
Pudiendo e5tableceN'e alguııa l'epartici6n contra;Jictbria en e1 
caso de nu.ı~vas unldades que fu€'ran pO.'· comple1.{) diferı;ptes de 
!as de! proyecto base. . 

8.' EI presupuesto de> ejecuci6n por contrata de esta adju-
dicaci6n asciende a 135,057.'120,47 peseta:s, . 

9.' Lıı. Socie>dad adjudicatarla debera dlspol1('l' en tôdo ma
mento a pie de obra del personal tecnico que se !'s'time neceSa
rio POl' la Administl'aci6n, 

10, E: plazc de garantia para lar, tuberias se!'.i de tres afios, 
prorrogable po{ un aüo il partir de la ı:ıltlma aV"~')a, 

11. Para todo 10 no especificado en materia de tuberias se 
atendra , la Sociedad adjudicataria a 10 fiJado til) las normas 
ISO·R-160. 

Le que d.e Orden del Excmo. Sr, Ministro comunlcQ a vuestra 
seuoria 'para su conocimiı:nto y efectos, 

Dios guarde a V, S, muchos afıos, 
Madrid, ı 7 de ma,rzo de 1P61.-El Director gene: al, F , Briones. , -

St, Ingeniero Director del Servicio de Obras H\dra, ilicas de1 Nor
te de Espaüa.-9,1l2, 

RESOLUCION de la Direcci6n General dı pu~rtos y Se
ii.ales Ma1'itinu:l s POl' la que se hace publica La autori?a. 
ei6n conceaida a don Jose Luis de Comüi ges , JI Ayuear 
para ocuı;ar ımaparo~!a en La zona de' sen!icio del puer
to de Mot7'il (Grallada ) para instalar ıınu refineria de 
·Qceites y grasas vegetales, ' 

De Orden de esta fecha.' €sta Direcci6n General, por delega
ci6n del exc,e-Ientisimc seuor Minıstro, ha resueltc~: 

«Aukiriza.r il don Jose I~uis de Cominges y AY':icar pata ocu-
1>a1' u~a parcela en La zona ' d(i fıervicio del pu.-,~to de McMil 
(Granada) con destino il la instalaci6n de una reftneria de aceites 
y grasas veger.ales, con ' Ul'l'eg ıo a las condicioı;e., que se deter
ttıiııaıı en la e,;;pre~ada Onlc-ıui . 

. Madrid, 7 de marza de 1961, - El Direetor general, Ga.
briel ' Roca. 

RESOLUCION de la Cuaı·ta Jefatura de Estudios 11 
Construcci6n dc F&rrocarr iles par la que se senala 
l'llga1', f echa y hora para el' l eı;(t/ıtamiento de!' acta pre· 
ı:ia a la ocupaci6n de las f incas que se citan, afecttidas 
por las obras de sııp~l'estrııctura eııtre las estaciones de 
carballino y Santiago y etapa de terminaci6n entre la! 
de O1'611se y Carballino inclusive (linea de alta terv
si6n), del Ferl'ocarril de Zamora ' a La Coruna, Tro;w 
terceroj. 

Hablendo .sido declaradas de urgencia por Decreto de 9 de 
noviembre de 1939 las obras del Fel'rocarr!l de Zaqıora b. La 
Corufia, a 108 ' efectos de aplicaci6n de la Ley de 7 de octubrl' 
de 1939, de j)l'ocedimiento urgente en los expedlentes de expra
piaci6n, forwsa, a fin de dar çumpl!miento a 10 dispuesto en el 
articulo 52 dıı la Ley de 16 de dlciembre de 1954, por el presente 
anuncio se not\fica a 10s propletarios y tıtulares de derechos , 
a.fectados POl' la menCionada obra, que ftguran en la relac16n 
que se adjunta, para queacudan al Ayuntamiento de lrijo e1 
dia 4 de abı'i1 pr6ximo, a las d\ecislı~te horas, a fin de que, 
prevlo tra51ado a las fincas, con objeto de tomar sobre el terreno 
los datos necesarios, se levanten las correspondientes actaş pre
vias a la ocupaci6n, . 

Madrid, 13 aemal'zo de 1961. - El Ingeniero encargado, 
M. Enriquez,-1,249. 


