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pemas. que produce ('l! eı pre:;upue:;to dei contl'ata de 550.000 
JlSftas una bajn de 16.100 pesetas en beneficlo del Esta.do. 

Obra nüır.ero 14.-Huell'a.-C. N. Sel'llla-Portugal por R05::ıl 
ee la Frontera. p. k. 100 a, 106.091. Repnl'o,ci6r. con bacheo y 
riego asLıltieo. 

.".. da:! Rafael :\ıorales S:inchez. por la cantidad de 431.000 
pesetas. que p:'oduce en el presupuesto de contrata de 500.000 
pee~,a;; una bajo:ı cit 18.000 pesetuo en beneficio del Estado. 

Obra nunıero 15.-Huel\'ı.-C. L. de Va!verde del Cam!no :ı. 
La p'alma de; Condadu. p. 1;;.- 16.400 al ~1. Reparaciôn tl'amos 
aislndos del fi:me ciestruido 0 oııdulado. 
. :\ don Rafael :-Oloya Roınerc ie ıa Osa. POl' la caııticad de 

493.000 pesetas. que prodtıce en el presupuesto de contrata de 
500.000 pe;;etas ur.cı bnja de 7.000 pesetas ~n bene!lclo del Estado. 

Ob:'a ııümeru IG.-Jac::.-C. N. 4 :\1ad:id a Ciıd!z POl' Cor
daha Y Se\':llə. ki16ıııetl'o.\ 261.751 al 273 y 321.565 al 33ı.;l25. 
Reparəc!611 y l'iego bi:uıııiııoso. 

. LI. don Jııl!o Herrero :>'1C1l'o. POl' la cantidad de' 1.355.000 pe
.seta~. que produce eıı <:1 p'res\lpuesto de contrata de 1.705.395 
pesetu, uııa baja de 350,395 pesetas eu benefic:o de: Estado, 

Oora l1üıııero 17.-Jaeıı.-C. N. 323 Baileıı a. Mutril, ](il6111e
tros 30;.500 aı 314.500. Côrl'eccion oııdulaciones y riego superficial 
bituıııinoso. 

LI. don Julio H .. rrero Mtll'O. POl' la caııtidad de 640.000 pe
setas. que pl'oduce <:n el presupuesto de contrata de 774.250.15 
pesetas uııa baja de 134,250.15 pesetas en bencficio del Estado. 

Obra niımero lS.-Jaeıı.-C. N. ~2:~ Ballcn a l\ıotri!. kii6me
tros 351 al :!ô7. Cürreccion rındulaciones y riego superficial 

LI. don Julio Her,'eı'o Mmo. )lor la caııt.idad de 695.000 pe
seıas. que produce en el pr~:;upue:;Lo de contrata de 810.0~0.15 
peseta~ una baja de 115.020.15 peseto.s en beııeficio del Estado. 

Oora niıınero !9,-.Jaen,-C. N. 324 C6rdoba a Alınera POl' 
Jaeıı. f:i!omctros 70 111 SƏ. Reparaci6n firır.e ton correecion ondu
laclon~. barheo y riego con ~muJ~ıOn asfiıltica. 

LI. don Luis ,ııartinrz :-'lartinc7.. en la cıı.ntidad de 890.000 pe
setas. que pı'oduce uııa bajg en cI PI'p5upuestu de contrata de 
1.012.000 pesetas de 12~.0I)O pesetas ea beneflcio del Estado. 

Obra niımel'o 20.-Jaen.-C, C. 3.219 Andüjar a Torredoııiinıe
no. ki:6mmos 2 al 3 y 15 al 23. Reparaciôn flrıııe con ıııate;ia:es 
bitıııııiııosos, 

LI. (cBilbaina (le F'irmcs E.'peciales. S. A.»). POl' la cantidad 
de 598.000 pcsews. que produce en cI presupuesto de contratn 
de 681.130.01 pe,etas tma ~aJa de 83.130.01 pesetas en beneficio 
del Estado. -

Obl'a lltımfro 21.-Ja,'n.-c. C. 3.210. Lmares a Orcera. kilo
metros 51 a; 58. Rep:ınıcioıı firme con l'iego bituıniııoso. 

A don Luis :-'lartiı:ez i\Taıtinez. por la camidaci de 664000 
pesetag. qııe produce trı el presu~uesto de contrata de 738.202.02 
pesetas u~a bajn de 74,102.02 pesetas en beneficlo del Estado. 

Obra ııüll1E'ro 22.-Jae: ı.-C. N. 324 de C6rdoba a Alnıeria 
POl' Jaeıı. kiloll"etros 129.500 al 134.500. Reparad611 f1rme con 
mgn bıtuminoso ': de explan3,ci6n. 

A doıı Luıs ~!nrıiııez ~ıurtinez. por la cantidad de 649.000 
p~ftas. qUe pl'odur? .en fl pre,upuesto de coııtrata de 759.281.75 
pesetas una Iıaja de 110.281.75 pesetas eıı beneficio del Estado. 

Debiendose pl'e\'eııir a los :ıtljud:c:ıtarios que debido a 10 que 
dlsponen ias condiciones segunda y ıercera del pliego de con
dicioııcs pur:iculares )' ecoııomicas que ha regido en la suba:<ta 
deber:in deposıt:ır las !iaı:zas defiııitıv:ı, \' suscI'ibi!' i05 contrutos 
corl'espondieııtes alltes de los tl'Cİııt:ı dias siguieııtes u In puiıli
caci6n en el c(Boletin Oficlal de; ESıad(») de las adjudicac!oue, 
de las !ll'eseııtes ~.bl':lö. 

Dlclıos contl'atos scı,ın e:e\'a<los 1 escritur!l pübl!ca nnte el 
Notario que coıTespo!lCh de la pro\'inciu en donde han de 
realizarse la> obras. qLleda~do los :ıdjuı:iiea~arios notificados con 
la pre:;ente resoluciôrı y debiendü cıııregar adem:.'ı8 en el plazo 
anteriormente citado el ;ırogl'ama d~ t!'abajo con uıTeglo a 10 
que se deterınina en cı Decıe:o de 2{ de junio de 1955. 

"ıadrld. 6 de jUlio de 1961.-EI Dlrector geııero.l. P. D., Luis 
Vıııalpando. 

RESOLUC!ON de La Dircccion Gelleral de Carrctmı.:ı· 
y Caminos Vccillale~ pOl' la quc se adjudicaıı defiııiti
ramentc las oura, comprcndidas en cı segulldo expe. 
dientc de slllıastas dcl Plan dc Rcparacicin dc 1961 
(Collservacicin ). 

Visto el resııltado d~ la suMsta. celebrada 1'1 dia 23 de junio 
ru- 1961 pa:a la adjı.:dicaci6n de las obras comp:endidas en el 
seguııdo expedien te ee subasto.s del Phn de Reparaciones de 
1961 IConservaçjonl. euya relaciôn aparece pUblicada en e; 
anuncio eel «Bol"ti:ı Oficial del E.tado» de 31 de mayo de 1961, 

&ıta Direcciôn General, autorlzada por Orden ministerial 
de 22 de marzo de 196L. ha re~ııelto: 

Que de actierc:o con las adjudicaciol1es prol'lsionales efectuilt' 
das per la Junta d.~ Contratac16n correspoııcııente. a 1~ llC1-
tadore:; qLıe pre.sentaron lıı.s proposiciones ecor.6ınlcas ııias ven
to.Josas se adjudiquen def1nitlvamente la;,. obras qul' a contı
r.uaci6n se indlca:ı: 

Oora nümero l.-AviJa.-C. N. 110 de Sona a Plıı.sencia. 
Secci6n Sorihue!a a Avlla.-P. it. 93.870 al 78.000 l .... vi!a a Muı'ıo
ge.Ji:ıdoJ. Segundo I'lego. 

A don Jaclııto de Tapia Garcia POl' la csntldnd de 1.242.4li6.78 
pesetas. que produce en el presupuesto de contrata de 1.330.264.22 
pesetas una baj:ı de 87.797,44 j):setas eıı beneficio del Estado. 

Ob:'a nlimero 2.-AVila.-C. L. de Sorihuela a AYlla, kil6we
tres 22.442 al 31.770. Repıı.racl6n con primer riegQ ~uperflcia.l 
con alqultn\n y cut-back. 

A don Victor Garcia Garcia por la eantldad de 790.000 pcse
tas. que prodııce en el pT.'supuesto c:e contrata de 851.632.80 pe
seıa.< UIl:ı baja de 61.632.80 pesetas en beııeficlo del Estado. 

Obl'a nümero 3.-Avila.-C. L. de A:enas de San Pedro a 
:-01ombeltr.i.n. punto kilometrico 66.000 al 71.500 (Subida d: 1& 
ParraJ.-Reparnci6n con recargo de piedra y primer riego en 
dos manos con alqu!tl':i.n y cut-back. 

LI. dor. Jacinto de Tapia Garcia POl' la cantidad de pese
tas 7!l4.156.65. que produce cn e! pl'esupuesto de contrata de 
844.847.50 pesetı:ıs una baja de 50.690.85 pesetas en beneficlo 
del Estado, 

Obra ııümero 4.-Burgo~.-C. ~ .. de Madrid a Irün. kll6metros 
160 al 170. Ri ego con betün fluidificado cut-back para reparaci6n 
del firme. ' 

A (cBilbaina ee Firmes ~pecinles. S. A.»). por la cantid3d 
de 564.000 pesetas. que produce en el pl'esupuesto de contrata de 
630.453 pes:tas una b:ıja de 66.453 pcsetas ea bcneflclo deı Es
tndo. 

Obra nümero 5.-Burgos.-C. N. de I3u;'goş a Portugal. per 
Salamanca. kil6metros 10 al 14. Reparac!6n de mordientes y 
riego. 

A don Abraham de la;; Her9..5> de la Cal POl' la cantidad ee 
748.900 peseıas. que produce en tl Jlresupu~sto de coııtrata. 
de 759.220.86 pesetas un:. baj a de 10.320.86 pesetas en benefl
eio de! Estado. 

Obra nümero 6.-Bur:;cs.-C. ~. 623 de Burgos ıı. Santander, 
kilôm,tros 315 əl 320. P..e5tablecimlellto de rasantes y riego as
faltico. 

A don Felix Anc.re;, :\lartinez POl' la cantidfid de 790.000 ne
setas. que produce en el presupue~to de contrat~ de S5l.668.~ 
pesetas una baja de 61.66B.84 pesetas en boneficio del Estado. 

Obra !lümero 7.-Burgos.-C. C. 6.318 de Bilbao a Relno~. 
kil6metros 39 al 96.943. Rejl9.l'aciôn con macadaın ordlnario y 
rı~go con emulsi6n. 

A don Fe:ix Aııdrcs "fıı.rtmcz POl' la cantidı:ıd de 1.090.000 !Le
set:ı.~. que proc.uc~ en el presupuesto de cOlıtrata de ı.ı87.038.~ı 
pe~eto:; lIna baja de 97.C38.S1 pesetas en benciicio del Est~do_ 

Ob:'u nümero 8.-{::tırdr.ba.-C. N. 432 de BadaJoz a Gra
:ı~d:ı. kil6!:l~trcs 278 al 29C. Bacheo, regu!arizaci6n deı perfU 
y sobr2riego con betlin asf~;tico. 

il. don Leoııclo Soto Pe:-cz por la cantidad de 9ÜO.000 peseta~, 
que produce eıı el presupuesto de co:ıırala de 90L164.15 peseta.a 
UlIa baja ee !.l64.15 pe~etas ~n benertclo del Estado. 

Obrr. nümero D.--Curdeba.~C. ~. 432 de Badajoz a Grənada, 
kilcimetros 215 al 218.8\:0. Reparaci6n exp:anac!ön y flrnıe· con 
riego (:c betü!ı asfitlt:co. 

A don Roberro Sa!\'ador Gil. por la ~a:ıt1rlnr: de 943.998.14 
p~,eta~. que produce e!l el presupuesto de cu:ıtrəta de 999,SƏ8.08 
pe~eta~ u:ı:! baj:ı de 55.999.94 pesftas en beneficio del ~tado. 

Obra llümero ıO.-Cıirdoba.-C. C. 420 de V!llanuc\'fL de la 
Sercll!ı. a ."..mıüj::ır. Sec. VillallUey:ı de! Duque a ~taci6ıı de Be
b!c:izar, l:il6ı;ıet!'os 7 al la. Reparaclcin de explarıaci6n y tirme 
con I'iego de be[ü:ı as:ıiltlco. 

A' «Obras y Firmes Especinles. S. lUI. POl' la cantldıı.d de 
99~.999 j)esetn~. que produce eıı el pre,upuesto de contratıı de 
999.999.84 pesetas una baıa de 0.84 pesetas en b~ne!iclo del 
Estaclo. 

Obm rıümero ll.-C6rdcba.-C. C. 329 de Montoro a Pııente 
Gehil. kiltimetros 21 al 25. Recargo general y doble rlego seml. 
profunC:o con b"tÜll as!'ültico. 

A don :.ıateo Martos Estl'clla por la ca:.ıtidad de 914.512.25 
rı~ı.etas. que produce en el presupuesto de contrata de ı.OOO.471.2S 
pesetas u:ıa baja de 85.959 pesetas ,':ı benefic!o del Estado. 

Obra nümerc' 12.-Ccirdoba.-C. L. del kil6metro 52 de la. 
Cuest:ı del Esplno a M:'ı:aı;:a a Cııe\·a., B:ı.Ja.~. k.i!6metl'OS 5.984 
:ıl 8.~36 )' raına: de enlace. Recargo general y doble rıego sem10 
profundo con betiı:ı asfaltico. . 
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A don LeoncJo Sotu Perez por La cantıdad de 747.000 pesetas. 
que produce en el presupuesto de contrata ~ 7~~.619,53 pese
'sı. una baja de 1.619,53 pesetns en benef!cl0 del Estado, 

Obra numero 13,-Palencia,-C. N, 611 de Palencia aSan· 
ta-r.d or, kll6metros 20 al 32, Ensanche del finne a ~ıeLe metro; 
con 450 metros ctıbicoö ee pledra por k11ômetro y prlmer r:ego 
del ensanche con 2,5 kilogramo.s de cut·back y 20 litrcs de gra
vlJla, 
, A «Bllbaina de Flrmes Espec1ales» per la cantldad de pe· 
Betas 1.684.000 p:setas. que produce en el presupueı.to de .contra· 
ta de 1.916.446,25 pesctas uııa baja de 232.446,25 pesetas' en be· 
neflcio de1 Estado. 

Obra nCııııero 14,-Pa1encia.-C. C. 6~4 de Cervera de P:suerga 
a. Sah:;gun, 1:l16m:trcs 348 al 352. Emp1eo ee pledra cal:ıa çu:: 
250 metros cub;cos kil6metros y prlmer r1eoo con do, kiles de 
cut-back y 2Q l1tros de gravıııa caliza. 

A don Pab:a Guaza ?asta: ııor la caııt!dad de 493.900 pe
setas. que produce eıı el presupuesta de co:ıtrata de 494.212,5G 
pes:ta, uııa baja de 312,50 pesetas en beneficio del Estaı:kı. 

Obra nümero 15.-Palencıa.-C. L: d" Carr16n a Lerma, ki· 
llimctros 27 al 33. Sell:ı.dCl c.el firnıe con 1,80 kilogramos de cu:
back y 16 lltros de graviJla silieita natural. 

A don Fel!peSantos Gonza1ez por la ca,':tldad de 374.800 pe
setəs, qae pro:luc.; en el pre.\upuesto de contrata de 401.695 
peset3S una bala de 26.895 peestas en lıeneEcl0 del Estado. 

Obra nümero 16.-?alenc:a.-C. C. 110 de Salas de !os In
fantes a Palencia, por Lernıa, k1lôınmos 53 al 60.16,1. Repara· 
ci6n del firme con nıa.cadaır. ordina:lo. 

..ı. don Ju!iin A.,:tolin por la cantidad de 367.000 pesetas. 
quc produr.e en el preöupuesto de contrata de 383.148,37 ,ese
tas ur.a baja d! 15.148.37 pesetas en beneficJo del Estadc. 

Obra nıiınero 17.-Toledo,-C. L. de CUesta de la Reir.a a 
Toledo, lti!6metrcs 6 al 9. Recargo ee piedra y rje~o asfal:icQ, . 

Adan Norberto ~Iarer.o Ortega per la car.\idad de 7J5.0oo 
pesetas, q~ praduce en e! presupuesto de contrata de 776.813.50 
ı:ıesetas UDa bııja de 61.813,50 pe.'.etas en beneficio del Ebtado. 

Gbra numero ıa.-Tcledo.-C. C. 503 de Sa:ı Martin de Va!dei· 
glesias a Almaien, killimetres 62.500 al 64,750. Ensanch.e del fir· 
me y recargo de piedra y rlego as!altico. 
. A ;lo:! Juan Nlcoliıs G6mez por la cant!dad de 867.000 pese
tas, que p;oôuce en eı pre.supuesto de contrata de 1.030.813,94 
peselas una baja de 163.813,94 pesetas ~n benef!cl0 del Estado. 

Obra numero 19,-To!edo,-C. C. 503 d, san Ma.:iin de Val· 
C:eigleslas a Almaden, ki16metros 1114 al 111. Recargo de pledl'a 
y riego as~iıltjco. 

Adan Jese Gil Dominguez por la cantldad de 1.350.000 pe· 
ıielas, que produce en el pr~upu;sto de contrsta de 1.565,053,&; 
pesetas U:11l baJa de 215.053,1]4 pe.setas e:ı bene!ir.io del Es,ado. 

Obra numero 2O.-Toledo.-C. L. de Tala\",ra a valde\"er. 
deJa. ki16metros 0 al 8 y 32.100 al 33,700. Bacheo y .sobre-riego 
asta!tico. 

A ton, 'M:ixlıno Martiı:ez Hmanz en la car.tidad de 682.200 
pe~:tas, que produce eıı e! presupuesto de COl1trata de s:ı3,C91.61 • 
peset:ıs u:ıa bnj:ı de 150.891.61 prsetas en benefic10 del Estacio. 

Ob~a numero 21.-Toledo,-C. 1. de Puen\e Calvııı a ~ıen· 
trida, kllô:netros 17 aı 23.900. Recargo de p~dra y riego as
!a1tico. 
. A «Pavimentos de Asfa1to y Alquitr:in, S. A.», per la canti· 

dad de 969.000 pesetas, que J)roC:uce e:ı el presupuesto de con· 
tmta de 1.09C.362.4Q pesetas una baia de 121.862,4\) pesetas e:ı 
beneficio de1 E5tado. 

Oara numero 22.-To1edo.-C. 1. 14 de Oca!~:ı al Puente de 
la Peclrera, kl16metros 44,595 al S0.300.-Recargo de piedra y 
rl,go asf;:iltico. 

A don Juan Nlcollis Q<imez per la cantidaC! de 1.150.000 pe· 
~etas, que produce en el pre.supuesto de contrata de 1.302.318.60 
;ıeseta.s ur.a baja,de 152.318.60 pesetas en bene!icio del Estadc. 

Obra numero 23.-To1edo.-C. L . .:le TJledo n Piedrabuena. 
kı16metros 31 al 35. Recargo ae piedra y riego asfiıltico, 

j ;ra too corre,pondlentes antes de los treinta dias s!guie:ı tes a 1:. 
pub1icııcilin en cI «&ı!etin Ofic:al del Estadc» de la" adiudic~· 
cio:ıes de las presentes obras. 

Dichoö co:ıc:-atos m~n elevades a escritura p'.ibl!ca a:ıte el 
Notario que correspc::da de La provll1Cla en do:ıde ha:ı c.e l'ea· 
lizarse las obras. quedando 10s ad.iudicatario~ notif1cad~ co:: l:ı. 
prc,·er.:c Rc,ulı.;cicn y delıiendo entregal' ademas en €l p1azo aıı· 
~eriormen;e eltado el programa de trabajo, con arreglo a 10 que 
se dete:mir.a en el De~r~to ee 24 de ju:ıio de 1955. 

Madrid, 6 de ju;io de J961.-El Director general, p, D., Luie 
Villalpando. 

RESOLUCION de La Direccion General de Fcrrocam. 
Iı:s, Tran,:ias y Transporte~ por Carretcra sobre cam· 
~io de titu ,aridad de La concesiôn dd servicio püblico 
n;(/iilar Qr: ti'!li:SPOitc de 1;fajcTfJS por carrctera cntre 
Aı;ila y Madnga! de 'lııs Altas Torres, con iı.ijuela de 
Hcrnansancho a Las Berlaıuıs, 

HabieQG0 .~!do sc!:citado por don ~1elqulades Eidalgo D:az 
y dor.a .~ngustias Guasch ~farti:ı e! cambio de tltu1aridad a. 
favar de esta tiltima de La concesi6n del servicio ptii:ı!ico regu· 

,la: de t!'ansporte de v:aJeros POl' carreteı'a entre Avila Y :'lu· 
driga! de las Altas Torre:;, con hijuela de Hernansancho a Las 
Berla:ıat lexpedje~te nüm. 936). e:ı cumpliıniento de 10 d!spues
'0 e.u el a;'Lii:iiIO 21 c:e1 viıen:e Regiaıııemo de Ordenaci6n de 
10s T:a:ısporte!i )'1eciı:ıicos por carretera. se hace publieo que 
con feclıa 13 de abn! de ..1961 esta Direcciôn General tuvo a 
bien acceclcr ". la ,olic:tado POl' 105 inLeresados, queda:ıdo sUb· 
rogad:ı Cıot~~ A:ıgu.ır,ias Gu?.'ch ~ıa~tin e~ los de:echos y obli. 
gaciones qUe Gorrespor.dian al tltular del expresado servicio. 

~!adrid, 14 de jwıio de 1961.-EI Director general, Pa5e"Jal 
Lorer.zo.-Z.811. 

RESOLUCION de la Dirccci6n Gencrll de Fmocarrl
les, Tran:;ias LI Transportes por Carretera .. wbre cam
)'iu de tituiaridad de la concesi6n de Eos ser7;iCios p1l
)ı'ico-, rcr,ulam de trcr.sporte d~ t'iaJ~ros por carreter(t 
erı!r~ Scocro·Le6n y B07iCl.r-Cojifıal. 

Habiendo sic\i solicitado por don Franeisco L6;ıez Alba e! 
eambio de titularl~ad a fa~er de la Sociedad «Empresn L6pez. 
Sociedad Limitada» de las concesiones de 10s seıı .. icios publicos 
regu:2~es de t~anspo:te de ı'iajeros por carretera e:ı:re Sabero
Le6n y Boıiar-Cofiıinl (expedlentes nUms. 1.488 '! 1.266), en çum
plimie:ıto de le dispuesto en e1 articulo ZI del .... ·igente Regla.
mento de Orde:ıacı6n ee 10s Transportes :'Iecanieos per Carre
tera, se haee ptib:ıco que con feeha 12 de abril de 1951 esta 
Dlrecc:6:ı Ge::eral tuvo :ı bien acceder a 10 soJicitado per eı in· 
reresnda, Queda:ıdo subrogacta la eitada Sociedad Lim.!ıada eIl 
!os c;p,pcJıos y oiı!ig~('lor.fs q!ie corre.'pondia:ı al ti:u!ar de los 
exp!'e~:'! :ios Se!T!Clo!', ;' 

~ı~drid. 14 de Junl0 de 1961.-El Dlrector general, P:ıseual 
Lorenzo.-2.S12. 

RESOLUCIO~ d~ La Dirccci6ı: Gencrcı! de FCTroelı~ri1e~, 
Tranl'ic.s y Transportcs por Carretcra por la que se lt;. 
gaiiza el juııcioııamieııtu de Ag~nciCUi de Transportc. 

VLlto; 105 expedien:es iıl.\truicos par:ı legalizacili:: ee :.5 
.~er1cü~ de Trans!Jo:te qu~ n continuaci6n se i!1c:ic::ı~} ~. cum .. 
p::cos Ics ır:lmlte, reg]~mentar:os. 

Esta Dıreccilin Genc;al ha ;esue~to legallzar c.efiıı:::\"amen
te las sjguicı~;es Agencias de Transperte: 

Dos sucur;aies en Baza y Ciıllar Baza i Gra:ıada"ı de la .~gen. 
cia de Transportes denoıninad:ı «Transpertes ei Tliun!·Q). cuya 
cə.s:ı ce!ıtral radica eu Al:nerı:ı. de La que e-, tit:ılar don Ranı6n 

A «Favlmentcs de Asfa1to y Aiquitr:in, S. A.», per la cantj· 
Cad <le 899.000 pesetas, que produce eıı el presupues:o de centra
ta de 970.324 pesetas wıa baja de 71.324 pesetll.'ı en bene!lcl0 
de1 Estado. 

Obra numero 24.-Toledo.-C, 1. de Villa de Don Fadrlque 
LI la Estaci6n de AIgodor. kllômetros 0 aı 5.200. Repar;ı.clön fir· 
me con recargo de ııiedra. 

I 
S:ı!1ch'z Jimenezıı. coı] titu!o A, T.-536. 

Una Age:ıc:a de Traııspc:tcs e.st3blecida e:ı Gra:ıada, si:!. S1l· 

Cllrsalcs, de cu)"a Agencia es titular don Jua!'. :'L1yo;ga Duran, 
con ıitulo A. T.-856. 

A don M:ix;mo Mart;r.ez Herranz per la cantidad de 596.000 
p,setas, que p:ceuce en et p:,supues:o de contrata de 611.208,80 
pesetaı. una bııjn de LS.2!I8,80 pcsetıı.s en beııe.fieio de1 Estado, 

Debiendose prevenlr a lo.s adjudicatarios que debldo a 10 que 
di.spo~en las oondıciones segundıı y ter~ra del pllego de coııdi· 
ciones particulares y ecoııomlcas que ha regldo en La subıı.sta 
deberaıı GeposlW ıas tia~ defınıtıvas y oIU5Cribir lils con· 

I 
Una Agencia de Transportes. estableclca en ı.ralaga, si" S~l' 

cursales, de euya A;encia es titı.:lar «~!iguel Montes E:::-;. 
queı, S. L.)I, con ti,tul0 A. T.-92:. 

Umı Age:ıcia de Transportes establecida en :l1:ilaga, ~i!: S"J. 
cuıoa!es. oe cı;)'a Age:ıc:a es titu13r don Antonio NaVal'l'ete P('. 
rez, suceı.or de Acolfo Na\'arrete del Pino. con titulo A. T.-92~. 

Mac:!d, 30 de junio de 196L-El D1rector general, p, D" Ma
nue1 Lanz6n.-Z.862. 


