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¡¡¡;SO¡'UCION <le la Dir<CCión ~.l de Carre'ter"', Camm."" Veajnalu 1JU" la 'lUJ se adju4tcan
por e sistema de _."'-"blIata fa¡ obras com
prenalftas en el .~.ent. mlmera 7-M-594-11.41
69, Ma4rid.

YiotlI ll! ~ado <lel CallClll"~.~ellUdo el \Ill\ 21
de marzo 4el ooIYiepte año lJQ.ra l4 ~ > ióri. de las qbrag
comprend!das en el expediente númeró .·11.4/89. MtI1rld.

~Il> IllreccIÓjl Q!ln""al. por <lel_llÍD <lel ""celentlsin¡o se
fior Mln1elro ha resuelto:
~ _;;,;a,;e<m. ~ a<lJu<l~16tl 1llOVÜIIell!!l !!t~ P\f 1,

Jlj1)t.. ae c¡,¡¡irl>ta¡¡lón, se &<ljudlC!¡¡¡- tleftt¡ltl_nte las si¡'¡¡en
tes obras:

Madrid.---«Desdoblamiento de ca1Zaf:J.a:.. o. N. V, qe Madrid a
Portugal por BadllJpz, p.untos k!lométr\eº, 8,!16 al 13••

A cAsrsJtll6 Y Cotlstrucc¡oneo 1IIIsIm, S. A.•, én 1"~
de oti.280.000 pesetas, que produce en el presupueeto de COfttft...
ta, <le 65.7\l8.317 pesetllS, llIl ~icletlie Re lIlllua~ ~
0,6282309'I4.

Madrid, Zl de marzo de 1969.-El Director general, Pedro de
Areitio.

RESOLUCION <le la l/irección (#lWal de Carre
teras y Camjn"" Veclna/e.'.l/lll: ~ que ~e 114.iui!jcJa1¡
por el sistema de COl!o"""~ fa¡ o!¡rae com
prendidas en el o:cpti<lténtr »1Imero 1-l,E-26'6-11.10/
69, León.

Vlato el resultado del c__sta celebrado el dia 31
de marzo del oorriente año para la ádjudicaclón de las obras
comprendidas en el expediente l-LF,..266..;.1l.10169, León.

Esta Dirección General, _ delegl<Ollln del excelentllSlmo ....
ñor Wnistro. ha resuelto:

De acuerdo con la adjudicación. provis1op.al efectuada por la
Junta de Contratación, se adjudican detlnttivamente las siguien
te< 01.....:

León.--«.Ensanche y l11-ejora del tinne. C. N. VI, de Maqrid a
La Oorufia, plintos !tilcmé_es 2'17,748 &1 294. Tramo: I,ún1te
provincia Zamora-Cebrones del Río.»

A «Corviam, S. A., Empresa Constructora», en la cantidad
de 30.283'.979 pesetas. que produce en el presupuesto de contra
ta, a. 46.222.897 _s, un coeficiente <le adJU<llcact6n <lel
O,62'79999llCI.

::Mad:1d, :tl de marzo de 1969.-El Director general. Pedro de
Areitlo.

RESOLUCION de la l/irección GelWal de Corre
teras y Caminos Vecinale.t por la que se adjudican
por el sistema de concursQ-SUbasta las obra3 com
pr.endidas en el expedtente número 1-S.JD2-11.1'3!
69. Santander.

Visto el resulta.do del concurso-aubasta celebrado eldia 21
d~ marzo del corriente afio para la~de.las obras
comprendidas en el expediente nWlllero l-&0302-11.131e9, San-
tander, .

Esta Dirección General, por delegaelón del excelentisimo se
ñor Ministro, ha resuelto:

De acuerdo con la adjudicación provisional efectuada por la
Junta de Contratación, s'e adjudican definitivamente las siguien
tes obJ:'8S:

s'antander.~sanche y mejora del firme de la C, N. 634,
de San Sebastlán a Santander y La -Coruña, puntos kilométri~

cos 142,493 al 159,524. Tramo: Castro Ur'"-les--lill Pontarrón.»
A «Vali>rlllllo UlTUtlcoechea, B. A.', en la cantidad d. ~

setas 36.821.15-7, que produce en el ~esto de contrata. de
52.980.083 pesetas, Ul;1 coeficiente de adjUdicación del 0.694999987.

Madrtd, 27 de marzo de 19-69.-El Director general. Pedro de
Areitl0.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre·
teras y Caminos Vecinales 'P(Jr la que se adjudican
por el sistema de coneurso--subasta las oOras com·
prendidas en el exped-ientenúmero 8-B-1050-11.51
69.

Visto el resultado del eoncurso-sUbasta celébrado el- día 22
de marzo de 1969 para la á.d.Iwtieac1óB de las obras compren~
didas en el eJqled1ente núm8l'O a..a;.105&-11.5/69, Barcelona,
Mf~~..=f:'IIllr <l1ll~0p. a.¡ _elan~ ee-

De -acuerdo con la adjudicación provisional efectuada por la
Junta de Contratación, se adjudican definitivamente las siguien~
tes obras:

Barcelona.-«Cubrición con tierra vegetal y plantaciones en
la autopista de acceso -a Barcelona por la carretera N-II. desde
Molills de Rey.»

A «J&rdinerfa y Construcciones Mitjans, S. A.», en la can
tidad· de 24-.0017.000 pesetas, que produce en el presupuesto de
contrata. de 29.960.01'1 pesetas, un coeficiente de adjudicación
de 0,832342818.

Madrld, 27 de marzo de 1969.-El llirector general, Pedro de
Areitio.

RESOLUCION de la Dirección Gf!-neral de Co:rre
teras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
por el sistema de concurso-subasta las obras ccnn
prendida,." en el expediente número 8-S-1052-8-B
1056-11.8/59. Barcelona.

Visto el resultado del concurS<r8ubasta celebrado el dia 22 de
mai'ZO de 1009 para la adjudicación de las obras oomprendidas
en el expediente número 8o-B-1052-8-B-1056-11.8169, Barcelona.

Esta D1rección General. por delegación del excelentísimo se
ñor Ministro, ha resuelto:

De acuerdo con la adjudicación provisional efectuada por la
Junta de Contratadón, se adjudIcan definitivamente las sigUien~
resobras:

Barwlona.--«BaliZamiento de la autopista Barcelona,..Ma
taró. Tramos: Plaza de las· Glorias y plaza de las Glorias-Ba-
dalona.»

A «Industrias de Me-ndOZa. S. A.», en la cantidad de pesetas
6.119.100, que produee en el presupuesto de contrata, de pese
tu·8.882.116, W1 coeficiente de adjudicación de 0,7048693'78.

Madrid, 27 de marzo de 1969.-El Director general, Pedro de
Areltlo.

•

RESOLUClON de la Primera Jefatura Regional de
Carreteras por la que se señalan fechas para el le
vantamiento de las actas previas a la ocupactón
de las fincas que se citan, afectadas en los térmi
nos municipales de La Cabrera. Guadalix de la
Sierra, Cabanillas de la Sierra, Venturada. Lozo~
vuela, Gascones, El Berrueco y Sleteiglesias por las
obras del proyecto C. N. l, Madrid a Irún, pu~tos
kilornetricos33,730 al 96.720. Ensanche y me10ra
del firme. Tramo San Agustín, límite de la provin
cia de Segovia.

Por estar incluido en el proyecto carretera nacional l. Ma
drid a !rún, puntos kilométricos 33,?30 ~l .96,720. Ensanc!J,e. J'
mejora del firme. Tramo san Agustm, lImIte de la provInela
de &govia, en el programa de inversiones del Plan de Des
arrollo, le es de aplicación el articulo 20, apartado d). de la
Ley 19411963. prorrogada por el Decreto-ley 18/1967, de 28 de
diciembre del mismo año, considerándose implícitas las declara
ciones de utilidad pública. necesidad de ocupación y urgencia
para la ocupación de los bienes y derechos afectados, con los
efectos· que se establecen en el artículo 52 de la Ley de- Expro
Piación Forzosa de 1954-.

Asimistno, y de acuerdo con -el artículo octavo de la Ley 561
1960, de 22 de. dici~bre del mismo año. se- entiende impUcita
la ~ce81dad de ocupar los bienes comprendidos en el proyecto
de trazado aprobado.

En consecuencia, esta Jefatura, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 52 precitado. ha resuelto convocar a los
propietQfios y titulares afectados 'que figuran en la relación
adjunta para que en el día y hora que se expresan comparezcan
en. las oficinas de los Ayuntamientos de La Cabrera, Guadalix
de la Sierra. Cabanillas de la Sierra. Venturada. Lozoyuela,
Gascones, El Berrueco y Sieteiglesias, al objeto de trasladarse
posteriormente al terreno y proceder al levantamiento de 1M
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas.

A dicho acto deberán asistir los afectados personalmente o
bien representados· por personas debidamente autorizadas para
actuar en· su nombre. aportando los documentos acreditativos
de su titularidad,· el último recibo de la contribución y certifi~

cacióncatastral. pudiendo hacerse acompañar a su costa. si lo
estímanoportuno, de su Perito o Notario.

De conformidad con lo diSpuesto en el articulo 56, 2, del Re~
glamento de 2t) de abril de 1957, los interesados, así como las
personas qUB siendo titulares de derechos e intereses económi
cos. directos sobre los bienes afectados· se hayan podido omitir
en la rela('jón adjunta, podrán formula!' por escrito ante esta
Jefatura. hflsta el día señalado para el levantamiento del acta
previa, al;>~r8dones a los solos efectos de subsanar posibles erro
res que se hayan podido padecer al relacionar los bienes y de
rechos que se afectan.

Madrid, 211 <le ¡¡¡,lIrill de 1969r .;E1 Inil'llliero Jete•....Lll7..E.


