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Lo Que se pone im conoclın1ento de don Juan lbarguren On· 
saln, cuyo 'lıt!mo domlci1lo fue en Casa Zubiondo. cuarto. In· 
chaurr.ondo (San Sebastl{ı.n) manifestıi.ndole , que deberalngl'e· 
sa.r · su lmporte en esta Delegac16n de Haclenda en eİ plazo de 
qulnce dais. a partlr ' de la not1flcac16n. advirtlendoleque ·contra 
el f.all0 dlctado puede Interponer recul'so de alzada ante el 
Tribunaj Superior de Contl'aband6 y Defl'audac16n. 

San Sebast!an. 23' de mario de 1961:-EI Secretal'lo.-Vlsto 
bueno: El Delegado 'de ııaclenda, Presldente.-1.429. ' 

MINISTERIO 
DE LA G ,OBERN.ACION 

RESOLUCI0N de la Direcci6n General de Administraci6n 
Local par la que se acuerda dtsqlver. la agrupad6n /01'-, 

,mada por los , Ayuntamiento~ cı~ ' Cafcaboso y AZdehuela 
de Jerte (Caceres) para sostenimiento de un Secretario , 
comıın. 

De conformldad coIl 105 artlculos 343 de la v1gente ' Ley de 
'Regimen Loeal; ' 187 y 188 del Reglamento de 30 de mayo de 1952 
y disposlclones concordantes, .., 
, Esta Direcc16n General ha resuelto: 

1.0 Disolver la agr.upac16n que venlan const1tuyimdo 108 Mu
r.lciplos .'de ' Carcaboso y Aldehuela de Jerte .(Caceres) a' efectos 
de sostener un' Secretarlo comı1n. , , 

, 2.0 ' Claslticar por ,separado las pl azRıS de Secretarlo de cada 
uno de los Indicados Munıciplos. con efectos de 1 deıım-ll de 
'1961. en la 81gulente forma: 

Carcaboso. en undeclmıı- clase, con 18.750 pesetas. 
Aldehuela de Jerte. en duodeclrna clase, con 17.500 pesetas. 

Madrid, 24 de marzo de 1961.-El Dlrector general, Jose Luis 
Morls. 

MINlSTERJO 
DE o B R A SP U B L 1 C A S 

RESOLUCION de la Dtrecci6n General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se anuncıa subasta PU. 
blıcu de diı;ersas obras de 'conservaci6n de carreteras 

Autolizada esta D1recc16n General POl' Orden ' ın1n1sterlal 
de 22 de miuw de 1960. de acuerdo con 10 que preceptı1a el 

·ıı.rticulo 50 ' de la ' Ley de Adm1nlştrac16n y Cont.ab1lldad, de La 
Haclenda Ptıbl1ca,. hasta las trece horas de1- dla ) 4 de abril del 
presente a.fıo. ı;e adınitiIan en la SeCc16n de Contratac16n Y' 
AsunLos Generales de la D1recc16n General ,de Carerteras y Ca. 
minos Vecinales (edl1lcı.o de 108 Nuevo& Minlsterlos) y en las 
Jefaturas de O!>ra:; publicas. respectlvamente afectaqas. propo. 
s1clones para optaı: a la subasta de las obras lncluidas ' en, la 
relaci6n' que se adjunta. y en la cjue se especlfican 108 re&pec
tlvas presupuestos de contrata ' y los dep6s1tos i prov1s1onales que 
habran ue constıtulrse. - " 

" Ei plazo ,maxlmo de ejecuc16n de las 'obras menclon'adas 
sera el de 10 ·de QCtubre de 1961. , ı;lendo. POl' tanto. La anuall· 
dad para 1961 la cantidad seftalada como presupueato de con
trata, 

, La' subastc. tendra lugar en 'la D1recei6n General de Cs.rre· 
teras y CRıpln08 Vec1nalea el dla 24 de abl'll de 1960, a ·!as 
once horas de ,la mafiana. ' 

En, dlcho acto se' 'procedera' por el Presldente 'de La Junta 
a la apertura de propos1cıon~ pl'esentadas y a la lectura i de 

aquellas que cumplan 108 requi~itos que se m.enci<?nan. eb· el . 
!>res~nte anuncıo. 

'Una \,ez leiruıs en alta voz las p,ropdslciones admisibles que 
se 'preRenten a la subasta. la Junta. POl' declaraci6n: de la Pre
~idencia. adjudicara con caracter provislonaJ ' la ejecuci6n de 
las obras a la proposici6n que resulte econ6micamente mas 
ventajosa. . . 

, La iı.djudlcacl6n definitiva sera pUblicada en el 'iiBoletin Ofi
clal de' Estadoıı para la ulterlor tramitac16n que prescrlben las 
dlsposiciones vigentes 

.- SI se present.aran dos proposiclones iguales para optar 'a 
cada una de, la~ obras que . compren'de esta subasta. se proce
dera en- la , forma que dispone la ıley de AdminisLraci6n y Con~ 
tapiliQ.ad de la -Hacieııda Publica en su artciulo 50, 

Los proyectos. pliegos de ' con'diciones particulares y econ6-
m1cas. aS,i como las especiales, estan'tn de manlfiest.o. durante 
ı>i mısmo piazo. 'en la SeCJetaıiı;ı de la . Divisi6n de Proyectos y 
Obras de eı:.ta DirE'Cci6n General y en lasJefatııras de ' Obras' 
Püblicas respe'cti vas. en los dias y , h0!'as habiles de ofictna. 

Las pl'opÖslciones. ajustad'as p.! modeJo ,adjunto. se redacta
ran en , castellano y se extenderan en paı;ıel s.ellado 0 eri papel 
comun. con p61ız:ı. cie seis ' peı,etas, con arreglo a 10 preceptuado 
en la Ley del Timore del . Estado. ' Deberan presentarse dentro 
de sobre .. cerrado, en Guya parte exterior se conslgnara que la 
proposlci6n 'que contlene corresponde a la subasta de ,Ias obra.S ' 
de que se trate. y se firmara por el licitador: 

Los' ilcita<lores presentaran declaracr6n flrmada cuando 5e 
trate de personas' naturale5, y certiticaci6n cu an do 10 sea de 
Empresa. de no estar incluidas en las eıicepcıones deJ artlı:ulo 48 
de , la Ley de . Adrninistraci6n ,y' Contabilidad de la Hacieııda 
Pı1bllca, de ,1 de jullo .de 1911. reformada por la de 20 de 
diclembre de 19[,2. . 

Las Empresas y Sociedades .proponentes presen~aran a~emas 
la certıficacion a que se refiere el articulo quinLo del Decreto
ley de' 13 de maye de 1955. Debera.n presentar las certificaciones 

r 
con ias firmas debidamente legallzadas. Asimismo 100 docu
mentos de 'constituci611 de la Sociedad y de su Inı;cripc16n ' en 
el Hegistro Mercantll y los que acrediten la representaci6n 

I 
de ellas por los firmantes de las propos1ciones, -

LOS llcitadores presentaran el carnet de Empresa de res
ponsabilidad 0; en su defecto. remitiran el justiflcante de teI n~r l')echa la' petic16n del mism9 a La , Delegaci6ıı NacionaJ ru! 
Slndlcatos. 

Igualmente deberan presentar los licitadores relaci6n deta
llarla de la maquİI\aria y medio aul\ iliares propııestos ~n 108 
que han de ejer.utarse los trabajos que han de adscrlbirse a , la 
obra. ' ' 

Para conr.urıir a la !!ubasta , de las pre5entes obras deberan 
ios Ilcitadores con"ignar previamente un'a flanza equivalente al 
doo tJOr ciento del presvpuesto total de la obra, que se cons
t1tulra en Inetalico. en tltulos de la Deuda Pı1b4ca 0 mediante 
aval baneario. .' , 

Dlcha fianza podra prestarse med1ante el depooito de la can
t1dad 0 la pres~!lltac16n del aval correspond.i.ente en la propia 
MeSa de contrataci6n. todo ello de acuerdd con 1" precePtuado 
en la Ley 9611960. de 22 de diciembre «(Boletin Oflcial del Es.-
t.adoıı de 23 de dlciembre), i 

En virtud de 10 e5tablecido. por, la Orden de la Presldenciıı. 
del Gobierno de 7 de febrero de 1955, norma tercera. para estas 

'obras. no es de apllcaci6n la Ley de R.evlsi6n ' de Precios, de 
1'7 de jullo de 1945. conforıne a lOdispuesto por el Decreto de 
13 de enero de 1955. . . , 

En el .acto. de la subastıi.. y antes de comenzarı;e la apertura 
de , pliegos. puede preseritarse carta de cesi6n \j rmadıi ):ıor el 
cedente y cesionarlo. y reintegra<la con p6Uza de tres (3) pese
tas. Sern desechada enel caso de no cumpUrse arİıbos reqıllslto8. · 

M~eıo deproposici6n 

Don veclno de ... ... . pr.oVinCia de ....... con domfcil1o 
en ....... prpovincia de .... ... calle ae ...... , nı1mer,o ....... enterado 
de las condiciö!1es y requisitos que se el\igen para la adjudlca
ci6n en pıiblica sııbasta de ' las qbras de ....... se compromete. ii 
tomi!J' a su cargo la adjudlcaci6n de las mismaı; con estrlcta 
sujecı6n a los menclonados requ151tos y condlclones. POl' la 
'cantidad de ., .... ~ pesetas. 

Macırıd. 25 de .marzo de 1961.-EI D1rector general! POl' db
legaci6n, LııiS Villalpando.-1.245. -
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RelaCio)ı que . se ctta 

==============~ .. =--=--======~===============' ======~~=== 

Numero '. ,.provtne1a 
. de la obra 

ı Avila ...... ...... 

, 2 Badajoz ...... 

3 Badajoz 

r ";. 

4 BurgOS ....... 
5 BurgOS ........ 
6 · BurgOs ...... .. 

7 ' C6rı;ioba ...... ' 

8 C6rdoba ...... 

:9 Le6ri ............ 
-

10 Logrofio ...... 

n OViedo ........ 

ı~ Las Palmas ... . 

'13 LasPalmas ... 

14 Las Palmas ... 

15 Segovla ....... 
" , 

Deslgnae16n de . la obra " 

• , 

C C. 500. Barraeo CAlberche>a Bejar. seCc16n de Barco aPuertQ del I?ico. 

Kil6metr05 0,000 lil 4,000,-Repa,raci6n de macadam y pr!mer rlegc 

superficial . con alquitran y c--ut-back .. ... " ... " .. ................. .. ... " .. .... . .. .. 

C. C . 4311. de Zatra a Vlllıınueva del FresnQ. Punt05 kllomftrlcos 7.500 al 

. 8,500 Y 9,500 al 11.000.-Recargo de' pledra .y doble riego asfa lt1co .... . 

C. C. 423, de Don Benito a Olivenza: por Alp:ıendralejo. Kil6metros 22.400 

al 30.ooo.-Recargo de p1edra ma,chaeada enel firme Y-repaTa.ci6nde 

arcçnes -y cuneta5 ... ; ....... .-... .. , .. ... . ~ .. . " ........ " .... .. .... " .... ... ... " ..... ...... .. . 

C C: .de Segovia a f'\rıında de Duero. Kil6metr05 11.50{) al 16.500 y 16.500 

al . 23.462.·.,-Reparaci6n del firme y capa de rodadura (dos proyectOs) 

C C: de Burgos a Santona. K1l6İrietros 94.000. al ,100;aoO.-Reparaci6n con 

maeadam previo escarifica<lQ y riego aşfıiltico " .. : .. .. ... ... .... ; .. i .. ; .. .. : ... .. 

C. O. de Burgos a P,otes. Kll.6metros 37.00();al .41.000.-Rlego con emulsl6n 

. asfaltica, y klkimetros' 41.000 . al 45.000 : Reparaci6n con macə.dam ordi-

nario (dos proyectos) .... : .... .... ..... .. .. .... .. .. " ; ..... : .. ............ ........ .. .. " .. . ~ " .. ,, 

C C. 336. de Agullar awnalloz. 'I'rozo de Monturque a Alcala la Real . 

. Kil6metros 49;400 al :;1 .500.~Recargogeneral· de pledra maehacada y 

C.·· ~.q~: ~~~ı~~!lt~coviiia " der' R:{o:" Ki16~~trC;~' '1' :~i" i':::İieparaci6n ' 'de 
"la explanaci6n y ft.rme ' con ' rıego -- de betı1n asfaltico .. .. .......... .. .. ...... . 

C. N. SOl. ·de Madrid a 1.eOn. por .Segovla. J{1I6m,etros 321 al 325.-Repa-

-. ·raci6n .de mordiente& y riego !1ifaJtlco ....... .. .. : ............... . ; ... .-.. : .... ..... .. 

C N'c· 232. de Vinaroz a Vitorlay Santander (trozo de Lögrono a Cabafıas 

de VirtUSI. Kil6metros 10."11 y 12.-Reparaei6n y segtındə r1ego super" 

ficlal con emuls16n asfıl.Jtica.. .. .. .. .. ...... . , . :: . .. , .. .. .. .... .. ..... : ... ......... : ....... . ; 

C. ·N. 6.34. de san Sebast.ian a ' Sıı.ntander y La- Coruna. &cc!6n de San

tandeil'-Ovledo-La Corufııa'. Puntos kllometricıos 193 al 202.-Regularlza-

cl6ndel firme y' riego 'asfaltico ... .. ........ , ..... .. ... .. .. ................. .. ... .. .. . ~ .. 

C. C. '812, .Las Paımas al . PUerto de Mogan .-(~ircunvalaeI6n por el Sur) . . 

Kil6metl'os' 2.563 al 3 .86L.-Repaİ'acI6n con riego superf!cliı.l de betı1n . 

'asfaltico .. . , .. .. ... .. ..... ......... ...... ..... ... . , .......... , ..... ... ;., .. . .-' ...... ; .. ; ..... , .. .... . , .. ... . .. 

C. L. de Puerto de La Luz a. Tamaracelte. KII6metros 3.000 a I' 7.000.-Repa-

·raci6n con rieg'o SU)Jerficlal de betı1n asfı\.ltlco .J .......... : ... .... ..... : ..... .. .. . 

C. L. de- BuenLugar a Lomo Blanco . .....:.Repıi.ra-C16n con riego &uperficıaı 

de betı1n' asfıiltjco desdeel origen ,al kilometro 3.672 ..... .. .. .. .... ..... .. . ,. 

C L. de santa Maria de 'Nlevaa. Olmedo. Kil6metros 0.000 al 6,700.-Re-

cargo de p1edra y riego supırr.fiCial. asfaltico ..... .... ......... ; ....... ; ........ ~ .. ... . 

Total .... ..... ,; .... , ....................... ... ~ .................. . 

Madrid. · 30 de enero de ~961.-:m Jefe de Negcc1ad(i~Vı8 'to buenb: El Jefe' de la Secci6n. 

" 

Pre8up~es'tO Fıaıə.za 
pıovls1ona.ı - , - .. -

Peseta.s 'Pesetas' . 

.. 

544.874:58. c 10.897.49 
.. 

M8.463.46 10.969.27 

536.200 .74 1.0.724.15 . 

793.589.76 15.871.80 

792.1nO.37 15.857.41 

613.180.00 12.263.60 

549.999.00 10.9\19.98 . 

817.420.00 16.348:40 

692.305.75 13.846.11 ( 

609;710,91 12.194.22 

.. 
1199.480.18 19.989.60 

5~.995~30 10.1p9.91 

673.767.89 13.475.36 

598;657.62 " 11.973.15 
, 

642.298.0{) 12.845.96 

9.922.820.56 

RE$OıUCION de la Direccf6n Gimeral de Ferrocarriles, 

Tranna:s . y Transportes per Carreterapor laque se 

. leyaliza el jııncionamiento de Agencias !Le trtınsJ)QTte . 

Vlstos .108 exf>edientes Instruidos para legalizac16n de las . 

RESOLU~lON de La Dtrecci6n Generaıde Fe~ocııniies, 
Tranvias y Transportes por Carretera por la que se 
. tıutorizael çambio de titularid4d de Agencias (le' Trans'" 

porte; 

Agencias de transport€- que a continuael6n se lnaican, y 'Cum-

pl1dos los tr:!lmites r.eglamentarıos, . .' . 
Esta Dlrecci6n General ha resuelto legallzar definlt1vamente 

las &igulentes Agimcias de transporte: 

, Una Agencla de -tr~sportes establ.eclda en Malagıı.. C:ortlna 

del l\1üelle. 29. con local para almacen' de mercancias. sin ·su

cursales. de cuya Agencia es t1tiılar don Eduardo Guerrero Sans. 

con tıtulo A.· 1'.-921. . . 
Uııa Agencia' de transportes establecida enMalaga. plaza 

del General Queipo' de LIano. numeros 1 y . 2. con loeal para 

alIİıaeen.· sirı bucursaies de. cuya Agencla es · tltular «Valkra. 

Sociedad Limltada». con titulo A. T:-923. 
. Qna, Agencia de transportes eııtablecida en Malaga. calle, de 

la Bolı.a . 14, con localpara almacen, sln sucursales, de cuya 

Agenci" es t!tu:ar la Empresa «ComerclalMedlterrı'ı.pea. S., A.». 
con titulo A. T.~919. . . . • . '. 

Una Agencia de.. trıınsportes establecida. en Malaga., ci:ı.lli? de 

. Sancha de Lara, numero 2. &Ia sucursales. de . cuya Agencla es 

tttular ıa· Eınpresa ,«Cabo Herma.Iios.· S. · A.». con titulo.' A. 'l'.-,-

9i8 . , 

Madrid. 21 de !llarzo de 1961.-El Director general. Pascual 

Lorenzo.-1.19.3. 

Vistos 105 expedientes fnstruid05 para c-ambio de tltularlda.d ' 

de las Age.nc1a.S de Transporte que a continuacl6n se Indican 

,por, haber hec-ho cesi6li sus anterioİ'e& titulares ee lös derechos 

y obligaC1oniis ınherentes ' alas mlsmas a losnuevos tltulares, y 
hab!endoSe culİıpHdo 108 ' tram!tes reglamentarlos. ,. 

.. E~ta Dlrecci6n Generaı ha resuelto autorlzar el traspasode . 

titularldad ı;ie ıas siğuİentes Agencias de ' Transpo;te: 

. . A, T.-;-86. estable('lda e.n OvledQ. cOn sucursales ~n Navla y 

Cangas del Narcea.de la misma provincia. a favor de. «Trans

porte5 Azkar. S. ' A.», . . .' .' . 

. A. T.~925. establecida en Salamanca;. calle de CampoaIİlor, 

mlmero' 17. y local auxillar en ' lamlsma capital. · sin sucursal~ 

a favor e-e «Transportes Cuadra.doy Compafiia». 
A. T.-120, estableclda en Seo de Urgel CLerlda). avenlda de 

GuÜlermoGrael1(carretera de Puigcerca) . numero . 14. sln su~ 

·cursales, a favor de don . Jaime· NadJlI .Frelx.es. . ' 

A. T .-238. estable('lda im Palma de Malloı:ca. , 'plaza de S1UL 

. Francls:o. nümero 11. ('on sucursal en BarcelonaL'a (avor de 

'TranşpQııtes Alba. S. A.» 

Ma<!T!d. 22 de marzo de 1961.-E1 Dlrector general, Pascual · 

Lorenzo.~ L. 189. 

·r 


