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B. O. del E.-Num. 266
a

RESOLUCIVN ae la Seccıon (Le Loterıas ae ıa VlrCl:Cl01,
Gc ııerai dp 7'rılııı tas E:specıc Le$ !l0r la qııe se adjl/c11
can ejI/co 1Jn:mju~ ee 500 peseıa.s cada uılO asıanat!.tı.
a las dOllcel/Q., l1ue se cıtan

Obra niımeio L - Alba.cete. - C. L. de Ayora
Albacete.
Repar::ıcl6ıı con recargo de p!edra Y doble riego asfiıltlco. entre
los puntos ki!cm~tr:cos 48.500 a 50,500 \ tra \'esia de Casas de
Juan Nuiiezl. C. N. 322. de C6rdolıa a Valencia. (Albacete
0. Jaenl. Reparaci6n cıın rlego asfaltico semiprofundo en los

En eı sorteo celeOıııOo boy. con arregıo al artlculo ;;7 !le :<;
!ruıtrııcclöo gellı:I':l1 de Lotenas d~ :ı:ı de marza de 1956. par~
:ıcjudlcar 10.' <'iııcu prenıJO~ dı' 500 pesetas cada uilo a~ıgııado~

mordlentes )' 8uperftcial en todo su ancao de siete metros de
los puntos k1lometrlcus 5.000 al 12.000 (dos proyectosl.
A «Culılertas y Tejados S. A.». en la cant!dad de peseta~ 1.557.807.40. que produce un coe!lclente de adjudlcaciôn de!
0.739000001. con arrcg,o 0.1 pre.supuesto de co:ıi,rata de pesetas 2.121.525 ..'i7.

a

ıas Cloocella.' acogida" ~n 10.., Establecımlenws de Benet'iceıı·
cla provıncial dp Madrid hao resııltado 3.>!rBr.lada5 Ia..q sı
gull'nt.es·

Mercedes Gonzalez Pala.cios. Pl1ar Velasco Escr1bnno. Marıa
Jesefa. Lôpez Dorado. Margarita Mendoza Prido, Y So!ia Garcla
Roldao. del Colegio de Nuestra Seiıora de las :.fercedes.
qıı~ ~e anuııcıa

Lu

para

conocım:enw deı pUblıco ~

denuı.

.
6 de noVjembre de 1961.-El Je!e de 1& Secci6n, &a-

e:ect()~

~cırıd.
Aloııso.

fiel

MJNISTERIO
DE LA GOBERNACION
BESOLUCION de ılı Dfrecciôn General de Santdad 1)OT
la qu~ S~ modiji.ca la plantılla de destlnos a serv!r poT
los Med.!cos de la Luchıı Ant!venerea Nacional.

De conformldad con 10 prevenido en la Orden de 12 de ageş.
to ultimo. Ql.le modificaba la plantilla del Cuerpo Med.ico de sanidad Nac1onaL. ha sldo amortlzada La plaza de Ditector del
ınstlt.ııto Leprol6;lco y Leproserla Nacional de Trillo. por mativo de vacante. Y requirlendo las cOılVenienclas del servlclo
que cı re!erldo cargo pueda ser reglamentarlamente provisto
por Especi:ıl1sta pertcoecıeote a la pıaotilla de Med!cos de la
Lucha Ant1venerea Nacıonal
En su consecucoci:ı. est:ı Direccl60 General. en uso de la~
atribuclones delega.das que Le confiere cı Decrcto de 7 de sep.
ticmbrr de 1960. ha tenido a bien di.sponer que la plantilla de
destiııos a scr;lr por los Medlcos de la Lucha Antivenerea Na·
donal qııCc!~ modificada en el sentido de suprinıirse la plaz:ı
eorrespondieme al Dispr,ns:ırıo de Alcira y creindose en su lu·
gar la de Medlco Dlrector del Instituta LeprologiCO' y Leproseria
N:ıclonal de Trıllo.
Lo dl;o a V. S. para su conoclmiento y efectos consigujpntes.
DiDS ~uarde a V. S. muchos anos.
Madrid. 18 de octubre de lƏ61.-EI Dlrector general. Jesılıı
Oarcia Orcosen.
~r. Il,lspector general. Jcfe de los Sel'\'lclos CentralCıı
soo:ıJ de est.<ı Direccion General

y de Per·

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
.

~

R.ESOLUCION de la DırecCÜJıı General de Carreteras 11
Caminos Vecinales por la que se adjudicaıı dejlnitfVıı·
meıııe las obTas coınprendidas en el 16 cxpediente del
Plan de Reparacioııcs de 19G1 (conservac!ôıı).

Visto el resultndo de la subasta celehrada el dia 14 de octu·
. bre d'! 1961 para ıa adjudıca.c16n de las obras comprendldas
en el decimos~xto e~:pedleııt'e de suba.stas del P!ıııı de Repa·
rncloııes de 1961 (conservaciÔnl. cuya relaci6n apnrece publ!·
eada en eJ «BııleLin Oficial del .Estado» de 15 de septiembre
de 19&1.
,
&ta Dlreccı6n Geoerr.l ha resuc:to:
Que cie o.cuerdo con las adjudicaciones prov!sionales efec·
por la Junta de Contratnci6n corre~pondlente. a 101
JlclLadores qu~ presentaron las proposlciones econ6mlcas mM
v·entajosııs se adjudiquen dc1l.nitlval'!ıente la~ obrııa (jue IL contlnu:ıc16n se lndl.:an:
ıuada.~

Obra numero 2.~Albacete.~. N. 430. de Badajoz 9. Va1eocia) por Almaıısa. Reparnc16n con bacheo y ri~go asfaltlco geueral entre 105 pı:mtos kilometricos 286.500 y ~94.750. C. N. 430,
de Badajoz a Valencia. Repar:ıcicin cor: lıacheo y riego asr.a.ı·
tico entı'e 105 pı:lltos 'kilom~tricos 314.276 il 320.608 (var1ante
de Almansa) (dos proyectos).
A «Cubl~rt:ı5 y Tcjados. S. ı\.). cn la cantidad de -pesetas 1.220.525,.,7. que produce un coeftciente de adjudlcaci6n del
0.692999997. con an-egl0 al presupue:;to de contrata de pesetas 1. 75l.220.0~.
Obra nuınero 3. - Baleares. - Camlno de en!ııce entre los
aeropuertos de Son Bonet il Son San Juan. Reparacl6n de!
firme con rlego astalt1co. C L. 71-17 de Lluchmayor a Porto
Colom. Repn~acl6n del firme r.on ın:ı.cadam ordlnarlo. kll6metros 12.700 al 24.300 (dos proyectosl.
A «Ferrer Pons Heıın:ınos. S. R. - C.». en la c.antidad de
1.103.000 pesetas. que produce un cocJklentc de adjudicacl6U
del 0.999219060. con arregl0 al pre:;upuesto de cootrata de pes!tas 1.103.862.05.
Obra. ııumero 4.-Bıırcelona.-C. C. de Mollet a' Moya. Repa.
raclôn del ftrme con lnvers16n de pledra machacada. drenajes
y riegos bituırunosos. kilôınetros 36.750 al 37.::45.
A «Domlngo EspııC1a Cııız» en la cantldad de 599.500 pesetııs,
que producp. un coeficiente de iıdjudicaci6n de 0,856327573. coıı
arreglo al presupuesto de contrata de 700.082.56 pesetas.
Obra numero 5.-Caceres.-C. C. 523. de Caeeres a Portugal
por Al~;iptara (Malpart!da a Ciıcercs POl' Alc:i.ııtara). Reııaııı
cl60 de eXPlanaci6n Y firme y doble r:ego con betun !luld1fi.
cado y asf,'tltico entre 105 puntos kllometr1Cos 41 aı 44.
A «Juan Sevl1la Escnlante» en In cantldad de 558.950 pesetas. que ptoduce un cceftclente de adjudlc:ı.cl6n de 0.882675619
pesetas. con arreglo :ıl prcsupuesto de contrata de 633.245.09 peseta.s.
Obra numero 6.-C:l.ceres.-C. C. 501. de Alcorcıln a Plasenda por San Martin de Valde!gleslas. Ensaoche y reparacl6n
del pont6n sebre la G:ırg:ll1ta Ccpeda en el ki16metro 50 y de1
pueote ~obre la Gargama de Pedro Chate en el kllômetro 40.
A «Maııue! Troltifıo e Hijos. S. A.». eıı la cantldad de pesetas 512.812.02. Que pl'oduce un coeflciente de adjudicac16n del
0.854350000. con ıırreglo al presupuesto de contrata de peııe
tas 600.236.46.
Obra numero 7.-CasteıI60 de la Plaoa.-C. C. de Vlver al
puerto de BUl'riana (Secclön de Onua il CaudleD. Reparacl6n
del tırme con recargo de pledra machacada. bacheos y r1esos
coo emulsiôn :ısfaltica, kil6metros 0 al 5.
A «Antonio Colomina Vivar» en In cantidad de 634.900 pesetas. que produce un coetlclente de adjudlcac16n del 0.999954215,
. con arreglo al presupucsto de contrata de 6Z4.~29.07 peGetas.
Obra nılınero 8.-Ciudad ReaL.-C. N. 430. de BadaJoz ii Valencla por Almansa. Rcparaclôo coo macadan y ri2";) super·
ficlal en dos c:ıpas con alQultrıi.n y bttun. punt08 lrjlometr1·
cos lB7.500 al :z02.
A «Asfaltos y Construcclones E1san. S. A.». en la caot1dad
de 797.000 pesetas. que produce un coeflclentc de adjudleac16n
del 0.908992399. con arreglo al presupuesto de contrata de pesetas 876.795.01.
Obra nıimero 9.-Cludı:d Rea!.-C. C. 411, de Almaden a PoReparaei6n del t!rme de 105 k1l6metros 0.650 al 10 Y r1eı:Q
8uperftclal eo doble capa. k116metr08 0,650 al 5.
A «ObrlUl y ,Flrmes Especlales. S. 1\.». eo la cant!dad de
1.049.200 pesetas. que produce un coeflc1ente de adjudlcacl6n
del O.9238D3172. con nrreglo al pr!'supuesto de contrata de pesetas· 1.135.629.13..
ııııda.ıı.

Obra numero ıl.-Lıı Coruıia.-C. C. 550. de P:ıdr6n a Noy&.
ReconsLruccl6n de muros de ribera eıı 105 k116metros 6ı al 64.
C. C. de Flnlsterre a TUi por lD. costn, Sec. de Murgs ıı. Noya.

