
n. O. de! E.-Num. 263 3 novieınbre 1%1 15747. 
RESOLUCION de la comtsi6n Provinc:ıal de Sm:lc1os T::c· 

nlcos de ıeruııı p';r la Que se anuncian subasta.s para 
contralar la ejecuci6n de las obras que se -aı/an. 

Por ncuerdo de La Com1si6n de 21 de los con-lentes se ha acol'dado la celebrac16n de subastas para la adjud!ca,~i6n de las 
si.::ui~ntes obr:ı.s: 

1. Abastecımıento de agua potable tte Os de Belaguer. 
Tlpo de sub:ısta: 884.421 '\lesetas. . 
2. Urbnnizaci6n y adeccntamıento zona cont1nua carretera Madrid a Francia n su pasa por TArrega. . 
Tlpo de subasta: 106.118 pesetas. 
3. COllstruccl6n de un aparcamıento en el punto fronterizo ccn Andorra. " 
Tipo de subasta: 103.823,73 pesetas, 
4. P!lvimentac16n, Jardineria y arboıacıo pIazıı. Terra!.· junto 

ı:ıı.rretera 240, en Sorjas Slancas. 
Tipo de subasta: ~5.895,41 pesetas. 

i~ cmıtıdad de 1.345.554,20 pesetas. slendo ci presupu~sto d~ con
trata de 1.792.343.07 p:setas. y con ar:-c,lo a las c~ndı:ion~s e:ı
tnblccldııs cn 105 pliegG5 que r15en p2.ra esta cD:ıt7a~a. 

La que d~ orden d~l cxcelent!s!mü s:iıor :\1inlstro conıunlco 
a V S. para su eonocımicnto y ~fectas. 

Di~s ~uarde a V S Dl!lChos ['jıc,. 
~Lı::i~i,:t 17 de octub:~ de 1351. - EL Dirccto!" gcl!.:rıl, F. Brioocs. 

Sr. ln~eDiero Director de la Confederaci60 Hidrogr.\1lca del Jucar. 

REsoıUCION cle ii! Dlrecci6n General de Oorııs Hidrau. 
licas por la QUl! se hace p:ibli:a la aljudi:aciu;ı d~fin!
ti.·u de las obra\'(!~l ((Pr0i/C:o modif:CJdo del de col .. 
cl11cci6n d~ a.7!ııIS jlJra ab~;ıecimienlo de Alpuente 11 
sıı alıea de Las Eraı (Val~12ciaJ). 

Este ~lio.lsterl0 h:ı rcsuelto: Las rlıınzns pravislonqlcs )'de!1nltlvas cons1stiran 'en e! dos AcijudiCJi' d:DniCiva:nente il sub~st:ı d~ hs nbrJs d~l «Pr~ y cı cua:ro por c1entu, i'esp:ctlvnmmte, del tlpo de sub:ı.sta, ı yecto modi!1cııdo del de co:ıducci6n de n:w:'lS para abas:ecimwn-L~s wbastas se celebl'ınin, a las treee hor:ıs, del dia si;uien· ta de Alp'Jent~ y su a!d~a do LJS Her~s ıVal"ncl1l n don Ja-ıe al de termı!ıaciön del pllzo de presentaci6n de propo.ılr.iones. vier ~1:ı.r2s L6~,z cn la cnnti:hd de 3~~.OOl.OI pcsctas, ll""lo cı cual scra de veinte dias hıi.bUes. a contar de! si:;:uleo.te al d~ , el pr,sup'Jc:;to de contrata d~ 900.374.78 ;ı~:;('l;,s y ~n l:ıs cl:nı:ls ınserci6n de este anunclo en el «Boletin Oflci:ıl del Estado». con:!:civn~~ establccida~ cu lus pllc:"os quc ri;r-n para cstl conDurantc dlcho plazo estarin de mo.nlfi~sto en la Sccreto.ria tra:ı. cre la Comlsl6n 105 e~pcd1~ntes, proyectos y denıAs documenta· Lo que de orden del cxcel~ntls1mo senor Mın!stro comunfco eian pcriincnte. y pıra euanto se reflere al mod~IJ de propo- a V. S. para su conocimiento y €fectos, slc16n y triımlte.s de la licJtacl6n regıra 10 dlspuesto en 105 Dlos guarde a V. S. muchos nıios. anunclos publlcııdos para las subastas de obras del plan de esta ~-ı~:lr:j 17 de octub:e de 1961. - Ei Dlrcctor general, pronncia, cn el «Bolctin.Oficial del &to.:10». dc 4 de dic!embre F. Br!oncs. de 1953, y eo. el de la pı·ovlncıa. de 11 de noviembre de 1953. 
Lerl;la. 24 de octubre de 19GL.-EI Gobernn:lor clvJl, Presi· 

!iente, Jose Antonio Sen-ano Mont:ılvo.-4.412. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 
RESOLUCIO.v de la Direcd6n General c!e Ferrocarr!les, 

Tranı'tas y Transportes por Carretera por la Qııc se 
autor.za eı cambi() de titulal'idad de las AQencia3 de 
Transporte que se cltan 

Vlstos los ex-ped!entes !ııstruidos p9.ra cambl0 de tltular1dad 
de las Menclas de Transporte Que a eontınuacl6n se indi can. 
por haber hecha cesl6n EUS anterlores titulares de 108 derechos 
y obl1~aclones lnherentes 1\ las mlsınas a los nuevQı; tıtularcs, 
y habl:ndos~ cumpli~o los trnmltes reglatılnetarlos, 

Esta Direccl6n' General h~ resuelto autorızar el traspaso de 
tltularldad. de 1as s1i\IJentes Agenc1as de Tl'aılSporte: 

A. T.-104. estalılecıd.a en Tremp (L~rjda), de «Minera lndus· 
trial Pircna1ca. S. A », a ta vo! de «Asoclaci6n de Traııspartcs de 
Alta Mont~fia». con sucursales en Salas de Pal1ars, Pobla de 
S;';Ur. Sort. Llavors!. Esterrl de Aneu, Vlella, Pont de Sucrt. 
Senterada, Baia';Uer y Lerida. 

A. T.-323 , establecld" eD 13arcelona, con sucursal en Bllı:ıo, 
de don Jose Marıa Rublo Arclnıe~a. ii favor de «Transportes 
Aumr.ı. S. A.» . 

A. T.-159, cstablecida eo Sevilla. de don M;uıuel Alooso de 
Cl\O y Ajullar, a la\'or de dOD Ram6n Corşino Liiıcl'O. eomo 
sucursal d; La A. T.-458 del eitado S2lior Co:sino Lhiero. 

A .. T.-931. In sucursal en VI~o. con loeal auxlllnr en dleh:ı 
cRPltal. Que rui) de la A o::encla A, T.·375, «Transportes Hel6\lera», a tııvor de don Enrlque Domln6\lez Rodrlsuez, 

Madrid, 23 de octubre de 1961.-El Dlreetor lieneral, p, D" Ma· 
ııuel Lıınz6n. 

P.ESOr.uC/ClN de la D!recc!6n General de Obrııs Hiılrıiu· 
llcaa por ltı que se Iıa.ce pılbllca la adiudicar.l6n r!e lc!$ 
obras de «Dejer($fl " encaİmımlento de! no Gorgos, eıı 
Jclı;ea (Altcante)lJ. il don BIas Lorcıı Lltnc: .. ~.s. 

Este Mlnlsterl0 ha rcsuclto: 
Ad ludbr def:nitinımente iL subıısta de las obras d~ «D~· tensa')1 eo.cauzamj~nto del rto Oargos, en Javea (Alieante)J. ii 

don SIIIS L10rca Llinııres, Qije se compromete " eJecutarw por 

5r. In,eDiero Director de Ir. Con!ederaci6n Hldromt!ca de! 
Jıicar. 

RESOWCION cl .. la Dlrecci6n General de Obras Hidrau. 
!ica:ı ;m la c;~e se hace ;ı!ibllco que ha sido declır.-ada 
(bJer:a la suoasıa de las obras de «flevestimiell!O 11 
me)ora de cal!tes de !as aceq:ıias de Berja (Almeria). 

, ırozo Quinto. Y ord'.!7!ando redaccl6n de un proyectJ 
mocii(ıcado de precöoE. 

Visto cı reşult110 CL~ h sııbas(a al ~!za cclcora:lo. ci db 7 de 
octuol'e de 1931 para la contrata de bs obro.s de db'cstimi:nw 
y mejor:ı de cauces :Ic tas ac~qı:üIS de Bel'ja. \f.I:ııeriaJ, trczo 
qulnto»: 

Rcsllltıı.ndo Que por acucrdo del Consejo de i\Iinls,ros de 11 
de I1305to de 1961 fue autorlzad<. (;debrar CCD presupU:öto de 
contrata de 1.366.7ô7,04 p~set~s: 

Result:ındo Que se pres,ntaron las sl;uient~s proposiciones: 
1. Don Cr1s;ıin Pa!om',ra y Romero. 7.450.000 pesetas. 
2. DOD Bernardo Ruiz Aımagro, 4.500.000 pesew 
3. Don ~!igu~1 Palma Vldal. ~.475.UOO peset'Ji. 

de las que la numero dOs, Que es il mas baJa, cont1ene un ruza 
que representa el coeftclente 3.292441113: 

Conslc!erando que no obst:lDte est.ar redıctado el proyecto 
con anterlol'idad al 1 de uO';iembre de 1956, se estlına ser exo 
ce~va ci alza que produce la cit~dn propo:;lc16n; 

Consl:lerando por cJ.:o cooveni,nte huccr uso de La facultad 
que a la Admlnistrnc16n coııcedr. cl articulo primero dd Demt~ 
ley de 20 de dieiembre d~ 1956. deciar:ı.::do desi2rtıı la 6ubasta; 

Cons!derando . proc(od~nt2 que p~r lıı Confcdeı·o.ci6:ı Iii':'!'u
grıl.tlca del Sur de Espııiııı se fornıu!e un proyecto modi!ica:io 
de prec!03 en 'ci quc se recuJaıı Iu:; ııl~~s que L:;~OS lıa:ı sugrido 
desde que se redacto eı Que h~ sldo obJeto dz ııcl~aci6n, 

E.ste :\Ilnisterio h:ı rcsuôlto: 
1.° Declarar dcslcrtn la s~ba~ta al :ılZ1 de las ebras de ~Re

vestlmiento y mcJora de cauces de las aceQUlas de BerJa (Alme
na), tro?e Qulnto». 

2.0 Que per la confederael6n Hidrm~.tıca dcl Sur de Es
pafta se redacte el oportuno proyecto m:ıdifleado de preclos de 
dich:ıs obr:ıs. 

La Que de orden de! excelentlslmo mior Mlnlstro comunlco 
il V. S. para su conoclmlento ;; e!ectos. 

Dias gu$rde 0. ·V. S. muchos aıios. 
Madrl1. 17 !ie octubre de 1961. - EI Director general. 

F. Brlones. 
ar. ın~cnl?ro D!rector de la Coıı!edemcl6n H1droırtıtıca del sur 

de E-,paüa. 


