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L05 documer.too para el estudio de La sııba5ta 8er~n: 

Pliego de ı'onclcioııes. 
PreS'.;puestJ. 
!llodelo de propos!ciôn. 

Dichos docilme:ıtos podrim ser e:('Ə.mlnado~. para su estud:o. 
en las oficiııas de la Secci6n de Obra.l de! Patromto Nacio!1al 
Antitubercu,o,o y de las Eııfermedades del Tara::. edificio de 
La Direce16ıı vmeral Ü~ Saııidaö i plaza de Espn~a). erı ~iadrid. 
durante iu> Il::ı, laborabies. desde !as c!:eı a las trece horas. . 

Las proposicıoncs se presentariın. dentro del pıazo sefia:ado. 
eIl el Registro General del Patl'onatu N'"eional Antitı;bercu
loso y de la" Enfermedades ee! Torax eııdos sobres: uno. ee
rrado y lacrado. qu~ contendriı hı pl'oposiei6n econ6miea. y otro. 
abierto. ccn 105 doeuI!l,ııtcs que fij!! el pliego de condiclone.s ge
nerales :: el r~5guardo :ıcreditutivo de huber eonstituido La fuın
za provisional cn La Caja Generaı de DepOı;itos (Hac!enda). en
Iregando,e )lor el eituC:o Regı,tro General ~clbo que acredite 
su presentae:6n. 

La fi:ınza pro\'L'ior.aı ser-.i de Ires ın!l .elscientas oche:ıta 
y una pe,etas con siete ctJ1timos i3.681.07 pe5eta~). 

El tipn m:iximo de !icitaci6n ,NOI cOP c!e:ıto ochenta y rua
Iro mil cincu~nt"- y tres peset'.ls con ci!ıcuenta y dos centimos 
(184.033.52 pCi<taS). 

Dentro de 105 cin~o dias h:'ıbiles ~!g'Jlentes al de La terml
nad6:: del plazo de preseııtacion de p'legos y en La fecha y 
hora qUe se f,jarü er. eı tub!6n de anur.cios de! Patronato Na
eioııal AntituJcrcu!oöo y de l";ls Enfermedad~, del T6rax ante.s 
eel \'eııdmiel1,o de! ;ılazo de p:-eser.tae~ô!l. tendra lugaren el 
lugar desigııa~o :-ıL efec:<ı POl' el Patro::·ato. ante Notarlo. bajo 
!n Presidencia del c,:celentisinıo 6eıior Director general de Sa
:ı;dad. Presider.te-c1eJegado del Patronat( Naeıonal Antitubercu-
1050 \' de las Enfernıedades del T6rax. y con a.,i,:eneia d~J ilus
trisiıİıo sefıor Secretario ge:ıer:ı.ı de! .:i:ado Organlsmo, Aboga
co del Estado-asesor jurid:co del MihisLerio de :a Gobernaciô:ı. 
lr.terventor-ddtgado del ~Iir.istro de Haciend'a y ArQuitecto-Jefe 
de la Seccion de Obras. 0 perSiJnəs en Quiene.s delPguen. la aper
tura y !cetura piıbll!:1s de loı; pl1egos pl'esentados. de acuerdo 
con 10 estipulado en el pliego de concicione~ generales. advlr
üendose que sı se prt~entase:ı cos 0 mas proposic:ones iguales 
se verıficani <,n el ır.ismo acto ur.a !lriıacio!j por pujas a la 
lIana y partidas ee 500 pesetas. durante eı termino de qUince 
m!nutos. ent:e '10;: titu:ares de aquella.< propo;:iciones; y sı ter. 
nılnado dicho plazo subsistlese :a igualdad. se decidir:i la ad-

. Judicaci6n PO!' ,orteo. ' 
Todos !08 gas,os qUe Se origim:ı por esta subıı.sta ser:i.n de 

cuenta del adjud:eata:io: 
:ı1adrld. 24 de juıio de 1961.-E] Secretario ge.:ıeral .. Fra!l· 

c!sco Blanco Rodriguez.-3.093. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 15 de ju/io de ıS61 ')Xir la que se hace pıi
blico que Iıa sıdo otorguda u cıCe-mento" A;!a. S. A.ıı. 

, la concesi6n de una linca de enlace entre el punto ı..1-
lm!:r'trico 3.121 dd ;errocarril de San Cebriun cıe Mudci 
a Ci11amayor y la e.'tacUin de Salinas de PisueTga. de 
la linea dc La Rablo a ı'almascda, 11 se apr..ıeba cı 
pliego de condiciones particıılares. 

E\;aıniııado el expediente instrUido por este ~ıi.!ı!sterio con 
motivo de la conces16n solicltada POl' uCementos .~ra. s. A.». 
de la' nueva linea' de enlaee entre el punto k!!ometrico 3.121 
del ferrocarr!l de San Cebrl:1n de Muda a Cil1amayor. y la 
estac10n de Sa1!na.o; de Pisuerga. de la linea de L:ı Robla a 
Valmıı.seda. 

E] expediente se ha ajust:ıdo n la tramitacl6n legal cııs. 
puesta en ia Ley de Ferroc:u-riles Secundar!os. de 23 de fe
brero de b 12, Y su Reglamento, de 12 de ııgosco de 1912-

Por Ley de 19 de rıb~i1 de 1961 !ue autor1zado este M1n1s
terio para otorgar la concesio:ı srlicıtada, :: con fecha ~2 de 
junio de 1961 ha si do !lceptado !)Or «Cementos Alfa. S ...... », el 
pliego de eondieiones part!cıılares ;ıo: que ha de :-egirse la 
concesioıı. 

Habiendose cuır.plido tn la traın!tac!on del expediente los 
trıi.mites eıdgidos por !as d!~posiciones .iı;ente:;, 

Este Ministerio. eıı 15 de Julio de 1961 ha resuelto: 

Prim~ro.-A;)fcbar e! pliego de co:ıdieioııes pırtıcula:'Cs que 
ha de regir eıı la concesi6n. ıı.ceptado por el peticionario co 
n de junio de ın61 . 

Segundo.-0torgar a ccCementos Alfa. S. .._.>1. la concesion 
de una lınea de enlace entre el punto l:ilometrico 3,121 del le
rrocanil de San Cebrian de Muda a Cillam:ı.yor. y la estaci6n 
d~ Sa!!n:ıo ee PisuergR, de la liııea de La Robla a Va!maseda, 

I con su.ieci6n a euamo deterınina iu Ley de Ferrocarriles Se
I cundarios, df 23 de febr~ro de 1912. y Reglamento para su 
aplicacioıı. de 12 de agosta de 1912: a la Le)' de 19 de abril 
de 1961. al pliego de coııdiciones particulares redactado para 
esta concesion y ıl todas las disposiclon~s de caracter general 
dlctadas 0 oue se d1cten en 10 sucesivo y sean ~plieables ıı. 
la linea de que se trata. 

Lo que coıııunico il V. 1. para ~U coııocinıieııto )' efeelos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 15 de julıo de 1961. 

VIGON 

Thno. Sr. D1rector general de Ferroe:ı.rrJes. Tl'anvlas y TraIl3-
porı.es por Carretem. 

P!ie[Jo de condiciones partıculares qııc se aprueba 

1." Las obras se eJecutar-:m con suieci6n al proyecto pre
sentado por aCeınentos Alfa. S. A». de \"ariante d~1 ferrocarri.1 
de Sa:ı Cebriül1 de ~:udü (l Cmamayor. meıia:ıte la eC:lbauc
ciôn de una linea de enlace entre el punto kiloınetrico 3.121 
del cito.dv ferrocarril. :; la estaci6tı de Salina.\ de Pisuerga. de 
la linea de La Robla a Valmaseda.. proyecto suscrito en abı-il 

I de 1951 por el Ingeniero de Caminos don Felipe Garrp CoI ma". y que fue aprobado por Orden ministerial de 11 de emro 
I de 1961. 
, 2.. La, obras se llevar.in a eabo bajo la bspecci6n de la 
, Dl\'lsion In5peet<ıra e L'1terventora de las Compaıiias de Ft'

rrocar:iles de Via Estrecha y dentro de las disposicio:-ıes de 

I la Ley de Policia de Ferroearri.les. de 23 de noriembre de 
1877. y de las deıniıs de la legislacion \"ıgente. 

3.' POl' representantes de! concR~!Onario y de La Divisi6rı 
!nspectora e Interventora de l.as Compai:ias de Ferroca:-riles 
de Via Estrecha se levantara eı acta de replanteo de las ob~as: 
si hubiera discrepancia. se wmetera a la resoluei6n de l~ Di· 

I reee!6n Gene~ıu de Ferrocarri.les. Tranvias y Transportes por 

I 
Carretera . 

4.' E!ı el transcurso de las obras ser:i:ı est:ıs inspeccıona
das periôdle:ıme:ı:e POl' el personal de la Di\"isi6n Inspectora 

1 e Interventora de las Compaıiias de Fe:-rocarri!es de Via Es-
trechn. el cual deber-.'. tener libl'e acceso a todos 10s pun:.os de 
la zona de trabajos. 

5." Tanto 103 gastos de re;ılanteo como 105 de l:ı5 inspec
clones peri6dicl\.5 sera:-ı de cuenta de li'.. Empres:ı peticioıı:ııir.. 

6." Las obras debel"'.l.'1 ser terminadas en el plazo miıx:mo 
de un aDo. a partir de,la fecha de publlcaciôn en ei «Bo!eti:ı. 
Oficial del Estado~ del ot<ırg:ı.miento de la concesion 

7 .. ' Las \"ia., se establecenın con c::ırrU V!gnole. de un peso 
mi:linıo de 30 Kilogramos per metro l!neal 

8.' 105 c:ı.mbio~ (le \'ia ı;er-.ı:ı de ti;ıo Roblu. y !as agu]as 
de erJace co~ la ı-ia tercera de la estacion de Salin:ı.s estaJ':ln 
previstas de cerrojo Simplex y ca!ce. 

9.· La entrada a la estaeion de Salınas deber-J estar pro
tegicl.as POl' un sell'_"ı:'oro tipo Robla 

10. Se establecera una camunicaci6n telefônica e:.ıtre San 
Cebrian de Mud:ı y Sali!:.a., pa~:ı. regular la circul:ı.ciOn dt' 
trenes. 

11. Para ia est:ı.c!or. de Salinas se nonıbrar.i un agente 
gııardaaguJas enc:ırgo.do de las maniobra> y ,ervicio comıill 

de las Companıas de San Ceb:tin y La Rob!a. con cargo a 
In Compntiia del Ferrocarril de San Cebri:'m de ~ıuda a Cllla
ın.:ı)'or. explotado POl' {(Cemento~ Alfa. S. A.» 

12. Una \'l'Z ıe:-ınirıadas l~s obras. «C~n'emos Alfa. S. A.l!. 
10 eomunica.'":i :ı. la Division para que se ;ıroceda :ı su reco
nociıniento 

:3. Despue~ de sel' reconocidas Ius obrdS. se lenı.ntar.i la 
correspondiente acı::. y si estuviere:-ı de contornıidad, se :edac· 
tara la autorizaci6n de paest:ı en se:-o.icl0. 

H. .:!:ııt:e «Cemento~ A::a, S. A.». y la Compaiıia de 100 
Ferrocarri.le, de La Roiılu a Valmaseda ~e re(l1ctar:ı un co:-ı
trato en ~ı que se !ljen 13S coııdicio:ıes de uso conjunto de ios 
sel>'iclos de la es;:ıcion de Sa:i:-ıas. 

15. La Conıpaıüa de los Ferrocarriles de La Rob!a :\ Val 
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masda redactar:'ı la consigna, para el funcionamiento de ıa 
estaciôn de Sa.inas en ,relaci6n con el ferrocarrll de S!l.n Ce
br1:in de Muda a Cillamavor, 

16, Tanto el cont! ata' a que 5e reflere la prescrıpel6n 14 
colllo la ccnsıgna de la 15 deberin ser. aprobadas por la 01· i 

v!sI6n, sirı cuy(\ reQuisito na PQdra ser puesta en serv!clo la 
nueva linea 

17, Esta COı1Ce"iOlı est .. 'ı. sujeta al re!ntegro dispuesto por 
la vigente L~y de Tim bre, 

18, El conce,lomrio deberiı nombrar representante, euya 
residencia notificaı i p<ira rec!bir las comunicaciones Que Le 
dlrija la Adminıstı acion 

19, Serə. aplicable a esta conces1on el pllega de condlclQo 
ne~ particu)are, aprobado por Real Orden de 29 de agosto de 
1912, con aıı eglo a las Que ~e otol'go la concesl6n del ferro
cal'l'il econcimıco de San Cebıün de M'ıda a ClIlamayor, en 
toda 10 qııe na ,e opor.za a l:ıs coııdicıones anterlores y il. 10 
dispuesto en la Ley de Ferrocarriles Secıınd:ı.rlos, de 23 de fe
brero de 1912. can arrc[;lo a la cual se ha de otorgar la con-
cesion • 

Mucırla, ö de julio de· 196L-EI Director general, Pascual 
Lorenzo 

F.ESOLUCIOV de La Dirl'cci6n General de Carrc1eras y 
Caminos l/eciııa!es por La que se a4iudicun rtelinzttı;a
mente obras com)lTcııdidas en el 10 expediente ae su· 
Iıasias de! Plan de Rcpuradones de 1961 (Co1l,\ervacuın.1 

Visto eı resuJtado de la subaSta cplebra~a el dia 3 de jul\o ee 
1961. par:ı. la adjudicac1611 de las obras comprendidas en eı 
decinıo exped:ente de ,ubasta$ de! Plan de Reparaclones de 1961 
(Comervıcluııı. cuya re::ı,:ön apa,ece pub!1cad~ en el anunel0 
del «Bclct:n O:'!ci~l del Ennt!Q)) de 1 de jun:o del corriente ano. 

ESIU Dlreccio:ı Gene::!! ha :esuelto: 
'Que de acuerdo con, lus adJudlcnciones provlsionales efee· 

tuadas r;or la Ju:,t:ı. C' Contratac:on correspnndlente u los 
l!citadores que pl'ese:ıtaron las p~oposlc!ones econ6mkas mas 
yentajosas se adjudiQuen definit:vamente las obras que a con
tlııuaci611 se indican: 

Obra nıimero L.-A!!c'lı.nte,-C. N, 332 de Almeria a Valencia 
por C:?rlager.a y Ga:u. Reparac:on deı firme mediante bacheo 
y rieı;o supEl'fici:Lı asfitltico en diversoı; tramos entre 105 
p, k, 143 nl ,~7 y 1';3 a: 155 (C~~ prcyect.o~ı, 

A "?avinıe::tas de AsfaIto y Alquitnin, S, A.D, en la cant!
dad de 696,000 pesetas. qur producc en el presupuesto de con· 
trata ee 8:;2.432.56 pesetas una baja de 126,432.56 en beı:ef!do 
<iel Estado, 

Obra ni:mero 2,-A!ıcante,-C, N. 332 de Almeria a.Valencla 
lJor Cartagena " Gata, Seccic:ı A!ica:ıte a Torrevieja, Drfnajes 
~ertlcnles y hor:zontri~es. r~staurac16n de explanaci6n y repa.ra· 
ei6n de] f1rme con piedra y ril'gos asf:i!tlcos entre ;os 
p, k, 21.327 Y 21.941. " 

A don Ju!io ~!rrteo Freixa en la cantidad de 1.250,000 pe-
5etaş. que ;ırodu~e eıı e! p:·e~upuesto de con~rata de' 1.409,544.62 
pesetas ıııı:ı iıaj:ı de 159,544,62 peset:ıs cn ~neficIJ del Estado 

Obra ntimern 3,-Alicaı:.te,-C. N, 330 de Murc:a y Al!cante 
a Fl'anc!r. por Z3.rago;:a (antes t\'ovelda-To.'rev!eja), Re;ıaracıön 
con recargo de ;ıiedra. r:egos asfiıiticos. rccrecido de paSC05 
y !inıpicza de cunc,a;; de !os p. k. 14 al 20.04, 

A «Bema! Pareja. S, A.ı). en la cantidad de 1.165,678.97 pe
setas. Que proC1:.ıce en el presu;ıucsto de contrata de 1.438354.15 
pe5eias una baJa ee 3~~,G7S.:8 pesetas en beneficlo de: &tado. 

Obra ı:.ıimero 4,-A:ıcante,-C C, de Orihuela n Guardamar. 
Rcparaci6n del flrme con riego de sem:penetraciön entre IJS 
p, k. 3 al 11.300 (Hııte, 3 :ıl 6.300). 

. '. 115crı:~i Parej~, S, A,», en la caııtidad de 606,345.26 pe
setas. que produ,e e:ı e: presupue"to ee coııtrat:ı. de 794.477.55 
pesetas, unr. baja de 188,]32,29 pesetas en beneficio de! &tado, 

Obrn num::ro 5,-Allc:\nte,-C, N. 332 de Almeria a Vaıen~ia 
POl' Cartage.ıa y Gata, Repar:ıc!6n de! fırme mediaıte bacheo 
y riego suprr:ic:a! asf"lt:co c:ıt=e los p, k, 100 al 10,700 y 105 
al luB: 119 al 1~1 y l2~ al 125 (Ires proyec~os), 

A «?avinıentoo de Asfa:to y AIqu:tr:::ı, S, .>.,D. en la canıi· 
dad dt' 857.000 pesc:as, qu(' produce en cI pres~puesto de con
trata Cl' 1.080.0()O ;ıe,etas tlna bala de 223.000 pe5etas en bene
flcio del E.laaJ. 

Cbra nıimero 6.-Badajoz . ....c, N, 435 de Zııfra il Hu,?!vo,. 
Reeargo de pie<lra y doble rıego asfiı.ltlco entl'e los p, k, 6,500 
j' 15.500. , 

A «Paviınentos de Asfalto y Aıquitni.n. S A.», en la canti. 
oad de 1.591.000 pesetas, qUe produce en el presupuesto de con· 
trata de 2,020,030,20 peseta. una baja de 429,030,20 pesetas eD 
beoe!lclo del Estado. 

Obra. nıimero 7,-Badajoz,-C C, 420 de Villanueva de la 
Sererıa a Andıljar .(Secci6n Castuera a Cabeza de Bueyl. Re
paraclôn con maciıdam entre las p, k, 11 al 17.500 y 23 al 27.500. 

A Servando Gon:ı;ilez Becerra en la cantld:ıC! de 744,000 
pesetas, que produce en el presupuesto de contrata de 899,656.50 
peı;etas unıı bııja de 155,656.50 pe~tas en beneficio del E.-tado, 

Obra nıimero 8.-BadajoB . .,..c, S, ee MontiJo il. Merida. Co
rrecci6n de blandones: bacheo Y liobrerriego eııtre los p. k. 0 al 
24,700. 

A :-'1anuel Martos Ontlveros en In canııdad oe 666.000 pe
setus, que produce cn el presupuesto de cvntl'lLa de 688,244.52 
pesetas una baja de 2.:ı+t.S2 pesetas en beneflcio del Estado. 

Obra nıimero 9,-BadaJo~,-C. C, 420 de VilIanueva de la. 
Serena a Andıijar (Oastucra a GuareiıaJ, Reparıı.cilin con ma
cadam eı~tre 105 p. k, 4.50 Y 19 Y dob~e riego a~mtico de 500 
metros lineııles del kilômetro 5 y 344.32 metros lineales d~l 
kilömetro 6. 

A Sel'vando Gonziı.lez Becerra en la caııtidad de 1.813,000 
peset:ıs. Aue procuce en el pre5upuesto de contr:ı.ta de 2,336,943,50 
pesetas una baja de 523,9,3.50 pesetas en oe:ıeficlJ del F..~tado. 

Obra nıimero 10.-Caceres,-C N, 630 de SaIamanca-Giıcere5-
Merida-Sevııı~ <Salamnnca a Caceresı Repa~aciôn, exp~ana· 
don y firme Y dob!e r:ego con betüıı fluidif:cadu Y asfiı.1t!co 
para cons~rvaci6n eel fi~me, kilômetros 96,985 al 99.130, 

A «Construcclor.es Martin Fozuelo» en la camiaad de 
1.210,000 pese:as. que produce en e! presupJesto de cantratıı. 
de 1.426,717.70 pesetas una baja de 216,717.70 pesetas en bene
!!elo del Estada, 

Obra n(:ır.ero n....caceres . ....c, C, 526 de Ciudad RodrigO 
a C:iceres (Fuente d: Guacancil a Ciuclad P..odrigOJ, Bacheo 
con betıin !luldi!iradoy :Iego superficlo.l con be,ıin asfaJtlco 
para conservacion deı f\rme. KUometros 10 3! 16,300 Y 34 a: .19. 

A «Construcclones Martin Pozuelo» en ia cantidad de 
856,000 pesetas, Que produce en el presupuesto de contrata de 
1,0{6.0ÔO.44 pesetas ur.a baJa de 190,060.H peselas en bene!lel0 
del Estado, 

Obra ntimero 12.-Caceres,-C, C, 5::3 de Ciceres a Partuga! 
por Alc:iı:.tar:ı (M~Jpart:da de C:ieeres a Pa.'tuga! par :\!Cüll
tar~), Bachco con ~jomerado asf:,ltico de betı"ın fiufdı!icado 
y pequeıios riegos para co:ı~ervu.ci6n dei firme kilol1etr05 
10 a: 36, 

A don Andres Gor.ziı.lez M~ras en la cantidad rle :ı42.000 
peset:ıs. c;ue p~oducc en ci p:csupuesto de cuntrata de 623924.23' 
pesetas u:ıa baJa de 81.924.23 pesetas en beneficio del lNado. 

Obra ı:.ıimero 13,-Caceres,-C, L, de Plasenc!a, a La ."ı.:berca. 
Repa:::t1ô!1 dr cxp~nnac!6n y 111'mə. ki!6rr.etros 19.925 31 27. 

A Jua:1 Se\~l1a Escıılante en l:ı cantidad de 518 ~50 pe-
5~tOS. que proc'Jce cn eI presupues:o de cor.~rnta de 629,808,42 
;ıesetas una baj,a. de 110,858,42 pesetas eO beoeficlo dei Estado. 

Obra n(ıme~o 14.-Cuenca,-C, N. 301 d~ Mad~ıd a Cartə.
gen:ı. Recargo de ;ıiedrıı j' doblc riego de un producto asf;i~:ico 
para conservaclôn del tir:ne, kllomeiros 132,968 al 138, 

A «Construcciones A. 1<1, S, A.D e.ı la ca:ıtidad de l.590,000 
pesetns, Que produce en el presı:puesto de ccntl'ata de 1.,170,870 
peseta5 una baja de ~80,ö70 peseta$ en bene:lcio del Estac!J. 

Obm mimero 15.-Cucı:.ca,-C, N, Cucnca a Akiızar de San 
Juan ıN, 420 de Cördoba a Tarragona por CuencaJ. Rccargo 
de piedra y ı'!ego nsfJ.~tlco para con.servac:ıi:ı firme. ;:,lôme
tros 89 al 94: 94 al 100. y 115,700 al 124 (do~ proycetos) . 

A Rafael Gisrr.ero :\1artinez en :a cantld:ıd de L441.000 
pesetas, c;ue praduce en el prcsupuesto de co::tra:a de 1.753 00~J2 
pesetas uı:.:ı baja ee 317.00~.l2 pesetas en be:ıcfic!o del E~!ado. 

Obra mimero 16,-Cuenea,-C, Villam:ıyor de Santiago LI 
La Armuna (0, 302 de Tembleque a Tr.ranc6nı. Repa,uci6u 
f1rme con macadam ordlnar!o y rlego de un pro~ucto as!iıltlco 
para con.servarl6n !irme. k!!6mecros 14 al 20. 

A «:\ngU(!1 Pardo C:ir~e:)) en la ca::tldad de 731.0CO pes~tas, 
q'Je produce e:ı ei pl'e;,U;ıuesto de cont;~ta de 907,~23,JO pese
tas una baja de 176.223,50 peseta.s en beneficio del E.tado, 


