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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, 
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Obra nıirnero 17,-Cueııca,-C, L, Cuenca a Traga.cete, se
~undo rlego de un prcducto asf:iltico para conservaci6n firme, 
k1l6metros 30 al 37 ~. reparaciôn con mac!ıdum ordlnar!o y 
riego de un producto asfiıltico para conservaci6n flrme kllô
metros 41 al 47 (d.ıs proyectosı. 

A «Pal'imentus de Alfalt<: y 'Alquitran, S. A,», en la can· 
tıdad de 1.086,000 pemas. que produce en el presupuesto de 
contrata de 1.123.780 peSetas una baja de 37.780,00 pe.setas en 
bene!ic:o del E.stado, 

Ob.a nurnero 18.-Cuenca,-C. N. 420 de C6rdoba a Tana· 
'gona por Cuenca ICuenra a A1razar de San Juanl. Recargo 
de pıedra ol' doble riego de un producto asf:iltico para conser· 
vnc!6n del firme,. kil6metros 82 aJ 89 y 112 aı 115 

A :\1iguel P:ırdo C,\rc~l en la cantldad de 1.953,000 pe
seta~, que produce en el pre~upu:sto de contrata ı:e 2.357.617,87 
pesetas una bala de 404.617.87 pesetas en ~enelic:O deı Estado, 

Obra niımero 19,-Salamanca,-C. N., 620 de Burgos a Por· 
tııgal por Salamanca. Reconstrucci6n obras fıi.brica, p, k, 223.830 
Y 229.415. Bacheo con emu;siôıı asfiıltica en 10s p. k. 203,750 aı 
233.800. Reparaclôıı de da:ios por temporales p, k, 203,750 al 
233,800. Bachea con emulsi6n asfaltıca, p. k. 240.800 al 326, 
Reparaci611 de daıio5 par tenıpJrales, p k. 240 :ı.l 320 (c!nco 
proyectos) • 

A Luis Ş:'ınchez Mufioz en la cantıaad de 1.206,000 pe
setas, que produce en ('1 presupuesto de contrata de 1.294890,29 
pesetas una bala de 38,890,29 pese:as en beneficlo de! E~tado, 

Obra niınıero 20.-S~lamanca.-C. N, 630 de Gij6n a Sevllla. 
Bacheo con emuIs:Gn asf:ilt:ca, p, k. 36 al 83,290 y 0 al 36 y 
reparacitin de dəıios por ten~poraies. p. k. 36 al 83,290 (tres 
proyecıos) . 

A Jcsc Andres Vic"",,, cii ;a canZ:d"ü de 650,727 pesetas, 
Que produce en el pr€supuestJ de contrata de 808,914,83 pe
setas una baja de 148.187.83 pe5etas en benef!cio del Estado, 

Obra mirnero 2ı.-5a!amar.ca,-C, C, 512 de Salamanca a 
Coria por Las Hurd~s. Reparal'iôn con mac:ı.dam ord;nario, 
il k, 38 al 47. 

A Jose Regalado Martin en la cantidad de 511.922,50 pe
setas, que produ·ce en et Ipresupuesto de con:rata de 511.922.50 
una bala de cero pesetas. 

Obra numero 22.-Lugo.-C. N, 634 de San Sebastian aSan· 
tander y La Coruiıa, Daıios por ternpvrales. kilôrnetros 450 
al ';68. 

A Plieido Celeiro Arias, en la cant:dad de 750.000 pesetas. 
que produce en eı presupuesto de contrata de 872.677,50 pe
setas una baja de 122.677,50 pesetas en beneficio del Estado. 

Obra ııiımero 23,-Lugo.-C, N, 640 de vegadeo a Ponte,e
ara.' EmpLo de pj~dra, p. k. 25.35\J al 8,600. 

... Francisco Ramos Fernandez' en la cantldad de 886,500 
peseta5, que produce e:ı el presupuesto de contr::ıt:ı. de 997.756.47 
pesetas una baja de ııı.256,47 pesetas en beneflc10 del Estado. 

Obra numero 24,-Lugo.-C, C. 546 de Lugo a Orense por 
Monforte. Re;mraci6n tramo 69.047 aı &:1.749, 

A «Ar:as Hermanos. Construcciones, S. A.», en la cantldad 
de 000.000 pesetasa, que p! oduce en el presupuesto de contrata 
de 919.041.73 pesetas una baia de 19,041,73 pesetas en benefic!o 
dı E.5lado, 

Obra numero 25,-Lugo.-C. N. 540 de Lugo a portugal 
por Orense, Riegv t:anıos kil6metros 28 al 57. 

A «Ar:as Hermanos, COl1strucclones. S A.», en la ~tıdad 
de 938.000 pesetas. que produce en el presupuesto de contrata 
de 967.311 pcsctas una baja de 29.311 pesetas en bene!lc1o de! 
Es:ado. 

Obra ntirnero 26,-Lugo.-C, C. 533 de La Gudifıa a Lalin 
Reparaciôıı ordiııarl0, kii6nıetros 90 al 117 y 157 al 165, 

A Gerınim Cachafeiro Varcla eıı la cantidad de 784.00Q pe
setas. que produce en e: presu;ıuesto de contrata de 826 188.27 
pe,etas una bala'de 41.,LS8.27 pesetas en benef!cio del Estado. 

Obra niınıero 27.-La5 ?almas.-C. C, 814 de Aruca5 a Telde 
per Flrgas )' San :\1ateo. Tramo de Arucas a Flrgas. Reparaci6n 
con riego superf1cial de betiin asfalLico ııesde orlgen al lOi6-
metro 9,145. 

... «Co:"tructora Ibero :\mericar.a, Ş, A.», en la cant!dad 
de 1.678.043.8,ı pesetas, que produc~ en el presupuesto, de ('On· 
tmta de 1.864.493,16 JlI?setas ı:na baia de 186,449,32 pesetas eD 
beneric!o del E.stado, 

Obra niımero 28.-Las Pa!mas.-C. C. 816 de Mar!ea li Gul
me.1, con deriva~i6n a Gando, Reparaeliin con .riego super
!icınl de betiin aSf:i.ltico, ~il6ıııe~ros ı8,9L9 9.\ 23, 

A «Constructora Ibero America.'ıa S. A.>I, en la cantlaad 
de 858.800 pe5etas, qu~ produce en el presupuesto de contrata 
de 860.327.75 pesetas una baja de i.527.75 pesetas en be;l~ficiO 
de! E.stado. 

Obra niırnero 29.-'-.'~ vila.-C, N. 110 de Bor!a ii Y1a.:;encia. 
Seccion de Piedrahit3 a Earco, seg\l;ıdo rıego superficiaı ııs
fiı!tıco, p. It, O· al 10. 

A Jacint.ı de Tap!a Garcia en la cantıdad de 692,000 De
setas. que produce en el pl'esupuesto de contrata de 747.83856 
pesetaı; una baja de 55.833,56 pesetas en be:ıeficio del Estado. 

Obra niımero 30.-A vıla.-C L. de Toledo a Avila, priıner 
riegO superficlal con alquitran y betiiD r.uidificado, p, k a5 
al 95 .• 

A Ignacio CUadrado Garcıa en ia cantidad de 854.500 pe
setas, que produce en el ;ıresupuesto de contrata de a59 101.75 
pesetas una baja de 4.601.75 pesetas ~n beneficlo del F.stado. 

Obra numero 31.-Avila.-C. C. 500 de Barraco (Alberrhel a 
Beiar. Secdôn de Barcv al Pue~to del Pico. Repara.ci6D firme 
co:ı maciıdarn y primer riego asf:iltico superEcial. p. k. 29.500 
al 36,100, 

A Jaçıntc de Tapia Qama en la cant:c.ad d~ 892.000 pe
se~as, que produce en eı ~resupuesto de cüııtrata de 910 '158.38 
ııeseta5 UDa baja de 18.758.33 pesetas en beneficio del Estado. 

Obra ntimero 32,-Teruel.-C, C. de Vivel del Rio a Zara
goza por Belchite (tramo de Teruel a Cortesl Reparac!cn 
firme de nıaciıdanı ordi~ario con e.carificado prev;o, kil6ıne
trəs 74.435 al 93, 

... Juan Vera A;raru en la cantidad de 993.000 pesetas. que 
produce en ci p:esupuesto de contrata de 1.025.428,49 peseta.s 

I unıı baja de 32.428.49 pesetas en beneficio del Bstado. 

I Se previene a los adJildıcatarios, que debicQ a 10 que se 
dJı,pone en la condiciôn 1.3 del Pliego d~ Condiciones Part!cu· 

I lares y ECoıı6m:cas que ha regido en la presente I)Uba~ta 
deber!ın acreditar en el p!az~ de trei!:ta dias tı:i.biles, colltadils 

I 
desde la nJtlfıcac.ıön de la adjudicaci6n, la constituci6n de la 
f:a!lZa correspondıente en la Caja General de Deııôsitos. 

Igualmente quedan oblıgac:os 105 citadcs adjudicatarios a 
suı;cribir. dentro del plazo de qu:nce .dias hibiJe5, contados desde 
La fecha en que hayan acreditado ia constituci6n de la iio.ııza. 
la correspondicnte escritura pÜblka de contrata ante e' No
tario que coresponda de la prov:ncia en cuyo termino se en
cuentren enclavadas ias obras. 

La publicaci6n en el «Boletin Oficial de! E.stadoD de 111 
prebente Reso:uci6n se entier.de, a to<ios los efectos. como noti
t!cacl6n a 105 adjudicatarios. 

Ma.drid, 11 de Julio de 1961.-El Director general. P, D .• Lım 
Vlllalp:ı.ndo Martinez.· 

RESOLUCION de la Dırecci6n General de CarreıeraJ 
y Caminos Vecina!cs sobre adjudicaci6n d.elinitiva de 
obras de constrllccion de carreteras, ;. 

Visto ci l'csultado del aeto de cont~ataciôn celebrad.a los C1ias 
~ y 12 de junic ee 1961, y de acuerdo con la.:; adjudicacioııes 
prcyislonales efectuucias por la Junta de COntrataciOn de ııı 
Jefatura de Obr~ Pi:blicas de Pale:ıcia. 

Esta Direcc:cin Gener.:ıl ha resuelto adjucicar definltivaıneD
te las obras de (iC. N. 620 Bl1rgos 2. Portugal por S:ı.lamanca.
Modlflcaci6n de un cambio de rasıııtes en e! kil6metro Ş6. Me
jora de curva peligrosa en los ki!oınetros 89 y 90 y eıısanche 
de tres puentcs sobre acequi:ı. en 105 ltilômet~~ 67, 70 Y 87» 
ii Qon Magin Perancones Francc, per la cantidad de 789.927 pe-

'[ setas, que producen en el pre5upuesto de contrata. de 887.558,43 
pesetas. una baja de 97,631.43 prsetas. 

I se previene a !os adludicatarics que debido a 10 que se d:g. 
pone en la condiciôn 1.3 de: pliego de conaiciones particulares 

: y eccnômica.:; que ha regido en la pre6cnte contratacJ6n deberan 
:ı.credltar en el pl:ızo de treiııta dias h:ıb:les, contaGos desde la 

i noUf!caci6n de la adıudicaci6n, la conı;tituc16n de la !lanza co
: rrespondiente eD la Caıa Generaı ee De;ı~!!:~s. 

ı 
Igualmente, quedan ob:igados los citaaoş adludicatar10s ii 

suı;cribir dentro del p:azc de qui:ıce a:as habiles. contado5 desC1e 
la fecha en que hayan acredJtado la ccnstltuei6n de La fıanza, 


