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BESOLUCION de' ta Vtrccci6n General de Carrelerali Y 

Canıiııos Vecinales por la que se rectijlcan errorcs en 

adıuıticaciones del 16 expcc!imte del Plan de Repara

cioııes de 1951 IConservacWn). 

Eü la n~~vluci6:: publ~~: ~~ cl ::Bc!etin O~C22! deJ Esra .. 

doı) nünıcro 266. d~ 7 de 105 corricntes. por la quc se hıccn pu

bllc3S l~s :ıdjudic:donos de oəm:; conıpı endidas cn el expedien

te CıtactO. se !ıan abservado la:; erro!'es si;;uientes; 

Obra nümera 5.-Caceres.-(Dcnomınacion de la obraJ, diCt; 

«C. C. 523 de Caccres a PorLu;al por Alcintar:t IMalpartida POl' 

Alc:ıntal'a))), y d8bq decir: ı«Malpart1da df C:iceres a Portugal 
por Alc;intaraD). 

Obra nıiıııero 12.-La Coruiı:ı.-<Nombre de! adjudicato.rio). 

dice: «Bcn!to ~Ialva. S. A.», )' Llebe decir; «Bcnito Malvar, 60· 
cied:ıd An6nıın:ı.)). 

Obra numel'o 15.-Granada.-ICıase de obra) , dice: «Repa· 

r:ıci6ıı ~e:ıcral con sUlıri,:;o asi:'t1ticQ). y debe decir: «Repara

elon ",mcral con Robrerric~o asfalLico». 
Obra nümero 19.-Huclva.-ıNcmbre del adjudicat:ırio). dıce: 

cı\1:ınuel Sala PCreZl), y debe decir: «Manueı Perez Sala-perez». 

Obr:ı numcro 20.-Hup:;Cı.-<Dcscripc!6n de la obr:.) il

nea 4. dlce: « ... y C. L. de Biesca.~ a Panticosa. km. 13.940 al ~4». 
'J d~be dec!r: «13.490 al 24). 

Obra nÜD1ero 27.-Orcnse.-(Clase de obra. p:'ırra!o nnal). 

d1ce: «y capa y sclladoı), y debe decir: «Y capa de selJado). 

Obra .nümero 36.-pontevedl'a.-(Llnca linal-presupue~to de 

contr:ıta). dice: 112.730.033331). Y debc decir: «730.003.33». 
Ob~a nıımcro 3~ . .....sevlıı:ı.-lDenominaci6!l de la obra). di~e: 

«C. C. 339 dc Carmona aSan Pedro». y dcbe decir: «C. C. 339 

de Carmona aSan Pedro de Alcintara POl' Rond:ı». 

Madrid. Li de novlembre d~ 1961. - EI Director general. 
P. D .. Luis Villalpando. 

RESOLUCION de la DlreccWn General de Carreteras y 

Camtnos Vecinal~s por lıı. ~ue se lzace pub1Lccı la ac!

iudi~acion tleftnıt!va de olJras en la C. N. II de Madrid 

a Francia. 

Por Orden ınJnJ~ter!al ae 20 de novlembre de 1961. se ha 

resuclto: 
Adjudlc:ır las obrıı.s de ((C. N. II Madrid a Francla por Bar

cclona. p. it. 56.035 al 56.525. Reparac16n de afirmado y san~a-

i mi?nto re! subsueloD, adan Jesıis Vareda Librero, por p~se

tas 1.29~.OOO.00. que produce en el prcsupuesto de contrata de 

1.315.528.93 pesetas. un cocficiente de adjudlcacl6n de 0.937435525, 

y con un plazo de ejecuc16n que na e.ı;ceder!ı. dcl 31 de diciem

bre de 1961. 
Madrid. 21 de noviembre de 196L.-El Director gcııeral.-

f. D .. Luis Villalpando. 

RESOLUCION de la Direcc!6n Geı:eral de Ferrocarriles, 

Tranıias y Transportes por carretera sobre cambio de 

titularidad de la concesion del servicto pllblico reəular 

d~ traıısporte d.e ı'iajeros por carretera entre .jJeratôn 
y Morata de Jal6n IZaragozlI). 

RESOLUCION de la Dırcccion General ee Dbra, l1ıjriw

lzcru por la que se hace p~blica ~a adn;dioaci,jn de,r:ni

tiva dei coııcurso de prO!I~ctos. s;ıminlstro II lIlor.taje 

d~ las elemımtos metalicos de ia toma slIperior dcl pan

tano (ie La Soton.era ! Huescaj a v.Matcr:GI y COlLstruC

ciones. S. A.l). 

De conformidad con el dıctamen Clel Consejo de Obrə.s Pıi

bl1cas de fecha 3 del actu:ıl. 

Este iVIinıstcrıo ha resutlto ad) udicar defL'litimnıente d con
CUl',O de proyectoS. SUminl.itro y mont:ıje d~ 103 chm;n:,os nıetiL

!icos de l:ı toına superior del pantano de La SOc;l!:,'ra i Huc:ic:\) 

a «Matcrıul y Constl'uccionı:s, S. ".1), (D La so:llcüiıı pl':;n(ra 

de su oferta. POl' la c:ıntidad de 1.967.535.4-1 !lcS,'t:l·: y p!azo de 

eJecucion ck OıWV~ me.es . .v con arrcglo a laı co:diclOnC5 cst:L

blec!das tn 10$ pllegos que n;r:n para t,te çoııcı;rso. 

La qiıe de Orden mınisten:ı.l de csm fecha coıı:uııico a V. S. 
para su conocimlentc y efectcs. 

Dias guarde a V. S. muchu5 :ıİlos. 

Madrid. 9 cic novicmbrc de lD51. - El Director generai, 
P. Brıones. 

Sr. O~d.:;nador central de Pa:;os. 

RESOLUCIDN ıte la Direcr.ior. General ~ Dbra, fJidriıu

licas por la que se Iıace p;lblica la adjııdiwc:uıı defini

tiva de las obras d~ «Rcı:e~ı:mı~nto a~ i~ rcı!l ac!'q;ii~ 

de MonC.1da (Valenciaı. tro:o nC1i~no)ı, a ir! COi1lil71Wad. 

de Regantes de la Rp.al Acequia d~ Monccca. 

E3te Minısterio ha resuclro :ıdjudicar de! ini:iv:ımcnı ~ la su

bast:ı de las obr:ıs de «~vestimiento de la r:-a: ıc:'q:.ıia de Mon

ca:h \Valencial. trozo novenOD. a La Co!t1unid:l'i [~e l'~~a~ti'S 

de la R~al Aeequia de ~lo!lcad:ı. que sc comprom:to a EJ"~l!tar

las por la eantidad de 2.386.904 pC:ieta~. con co~fi~icnt.; de 1.0305. 

slenda el pr~supuesto de eonr.rata de 2.25~.353.9~ pcsctaı. y con 

arre~lo ii 1115 condlciones establccıdas en los pl:"~os 'i1!e ri;en 

para estıı contrata. 
Lo que de Orden del excelent1slmo senor Mintstro. ıomumco 

ıı. V .. S. para su conociıni[·nto y efectos. 
Dios guardc il V. S. muchos anos. 
Madrid. 9 de Dovienıbre de 1961. - El Dfrector genetal. 

P.5rlones. 

5:. In;eniero Director de la Confcderac!6n Hld~o~ri!icrı del 

Jiıca.r. 

RESOLUCI0N de la De/eqaci6n para las Exproptaciones 

de los saltos de Bpl~sar y Los ,oeares rrfcrl'11.t~ al c=:
pcdi~r:te de expropiaci6n /or:o,a paTa la oC1lpacl6n de 

/incas. eıı cı tı!rmino municipa! de Chanwcia ([ucO). 
con motıvo del embaise del SaUo de Bel~wr. 

El «Boletin O!ıcıal del Estadoi) dd 'dia 24 de nıuyo df 1957 

pUblica la declarac16n de ur;en:~ eJc~ucj6n. a 10; efectos de 

que les sca aplicable c! procedimieutc de ur~rncia para la 

expropi:ıciôo forzosa prcvisto en la L2Y de 16 d~ llıcıcm;ıre 

de 1954 j' dcınas disposiciones vi~mt,:s sobre h :::ateri:ı. l:ıs 

obnıs correspondientes il la conccsior. otorzab en 1;; de juııio 

de 1918 a «Fuerzas EJectrıcas del Norocste. S. A. ,PENOSA»). 

para aproveChar a;ııas del rio ~mıo. en:re Puerto:narin y la 

confiuencla del no SU. en la provinci:ı. de L:.ı;;o. p:,ra prüduc

elan de enm:ia eıcctric:ı. 

Para cumpl!r 10 establecldn en e1 articıılo 5~ c!e dicha L~y. 
coincldente con la de 7 de octuiırc dt' 1039. rOl, ıpliC'aci6n a 

las fincas quc a continuad6ı; se detall:m, situadli (·n ci tir

mino munlcipal de Chantada (Lu,o,. se publi~:ı (·1 prcscntc 

edicto haciendo saber a los propletarıos de lı:., r.'ı,r;ı:ı.s y tıtu

lares de dercchos afectados qu~ :ı las do ee i 1~1 di<;S 1ı~.bi12s 

Habicndo sldo sollcltado POl' dofııı Victorla Rctanclo Blascü 

el cambia de titularidıı.d il favor de doİla Adoraclöıı Ejarquc 
Po.curuJ de la concesi6n del sery:cio pliblico' reguıar de ~Tans

porte de viaJeros por camtera entre Ber:ıton v M.orata de 

Jal6n ıeı.:pediente nıımero 870) .. en cunıpllmiento de le dis

puesto en ci articıı!o 21 del viijcnte Reglamcnto de Ordena

c16n de 105 Transpartes Mecinlcos por Ca.l'retcra, se hacc pıi

b,!co que ccn !echıı 16 de octubre ee 196~ esta Direcci6n Gene

ral tuvo :ı blen acceder il Ic sollcitado por lııs interesadas. 

Q.ued:ı.ndo subrogada dona Adoraciôn Ejarque Pccurul en los 

dpreclıos y ob!igacjone~ que correspondian al tituJar del cxpre-

sado servicio.· ' 

I Y si~ııientefi. a contar desdc 11 public:u:ion del mısmo en ci 

I «Bolct.'in Olicıaı del Est:ı.doıı, se proc~d2::i ~ le"a"t:!y sobre el 

terrena las ııctas previas a l:ı. OCI:!llcion de las referidas fincas. 

previnEndose :ı 105 intercsııdo., que jluedr:n h:\e~'r uso dı 105 

derechos que al eIecto dctermin:ı la con3ccucncı:ı trrcera de! 

.artlculo 52 de la Ley de 16 de dicj~:nbre de 1~J4. 

Madrid. 13 de novlembre de 1961.-El D!rector general. 

fascuııl Lorenzo.-4.Ə34. 

Orcnse, 16 de cıctubre de l.!l6L.-El In;cnicro Dekf::oUo.-

8.42& 


