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ORDEN de 14 de ago¡to de 1969 por la que se
aprueba a la EntUiad «Mutua de Seguros de Previ
sión de la Industria Hartnera Aragonesa» la mo.
dificación de los artfculas 32 y 34 de sus Estatutos
sociales (M-l04J,

Ilmo. Sr.: Vista la petición formulada por la {(Mutua de
se~os de Previsión de la Industria Harinera Aragonesa»
sohcitando la aprobación en los articulos 32 y 34 de sus Esta
tutos sociales, y

Visto el informe favorable de la Subdirección General de
Seguros de ese Centro directivo y a propuesta de V. r..

Este Ministerio ha acordado acceder a la aprobación de las
citadas modificaciones de los Estatutos de la Entidad inte
resada.

U? que comunico a V. 1. para su conocimiento y. efectos.
DIOS guarde a V. 1. muchos afios.
Ma<lrid, 14 de agoflto de 19'69.-P. D., el Subsecretario, Jo~

Maria Latorre.

Ilmo, Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 14 de agosto de 1969 P()f' la que se
aprueba modificación de los Estatutos 'de «.Campa·
1Ha Astra de Seguros y Reaseguros» (C-468) y cifra
capital suscrito y desembolsado de 25.000.000 de pe
setas.

Ilmo. Sr.: Por la representación legal de la entidad «Com
pafiía Astra de Seguros y Reaseguros, S. A.», domiciliada en
Madrid, calle Alfonso XI, número 3, se ha solicitado la apra.
ba.ción de la modificación de sus Estatutos sociales, en .orden
al capital social para lo que ha presentado la documentación
pertinente.

Visto el informe favorable de la Subdil'e<:ción General de
Seguros, de esa DirecciÓIl General y a propuesta. de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar la modificación
llevada a cabo en el artículo sexto de los Estatutos sociales
por «Compafiia Astra de seguros y Reaseguros, S. A.». acorda
da por Junta generaJ extraordinaria de aecionistas de 28 de
febrero de 1969. autorizándola para utilizar como cifra de caM

pUal suscrito y desembolsado la de 25.000.000 de pesetas.
Lo qUe comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 14 de agosto de 1OO9.-P. D .. el Subsecretario. José

Maria Latorre.
Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuest,os.

RESOLUOION de la D!recclóR General de Oarre
tera! y Caminos Vectnales por la que se ad1udfcan
definittvamente, por el 8t8tema de concu:rso-subasta,
{as obras comprendidas en el expediente númeTo
1·CUM 256-11.55/69, Cuenca.

Visto el resultado del concurs()..Subasta celebrado el día 30
de julio de 1969 para la adjudicación de las obrascomprend1
das en el eKpediente número l-CU~256--11.55l69, Cuenca.

Esta -Dirección General, por delegación del excelentisimo se
fiar Ministro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente. confirmando la adjudicaciÓR pro
visional efectuada por la Mesa de contratación, las obras si-
gUientes: . .

Cuenca..-«Ensanche y mejora del firme. Carretera N40D
(de Toledo a Cuenca), p. k. 1 al 83. Tramo: TarancÓIl-Cuenca.»

A don Jesús y don Narciso Vereda Librera, conjunta y 8011
darifimente. en la cantidad de 90.443.560 pesetas, que produce
en el presupuesto de contrata, de 15D.814.674 pesetas, un coefi~
ciente de adjudicación de 0.599700000.

Madrid, 9 de agosto de 1969.-EI Director general, Pedro de
Areitio.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras 11 Caminos Vecinales por la que se ad1udican
definftivamente, por el sistema de subasta, las obras
comprendfdas en el expedfente número CO-TFM~2

11.114/69. Oórdoba.

Visto el resultado de la subasta celebrada el día 31 de julio
del corriente afio para la adjudicación de las obras. cmlpren
didas en el expediente número CQ..TFM-2-11.114/69, Córdoba.

Esta DirecciÓIl General, por delegación del exCt".1entisimo se
ñor Ministro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación pr~
vIsional efectue.da por la Mesa de contratacióIl, las obras si
guientes:

Córdoba.-«C. CO-742, rjUllal de 0-329 a Montalbán, p. k. O
al 14,562. Transformación del firme de macadam.•

A «Hispano Costain de Construcciones, S. A.», en la canti
dad de 5.308.889 pesetas, que produce en el presupuesto de con
trata. de 7.499.999 pesetas, un coeficiente de Bdjudicaclón del
0,707851961.

Madrid. 9 de agosto de lOO9.-EIDirector general, Pedro de
Areitio.

SILVA

Ilmo. Sr. Subsecreta.rio de este Ministerio.

ORDEN de 11 de agosto de 1969 p()f' la que se au
toriza se dé a la playa de Fuenterrabfa la cteno
mfnacf6n de «Playa de Ramón de I"barren».

Ilmo. Sr.: En reconocimiento de la extraordinaria y Parti
cular dedicación que en vida tuvo el Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos don Ramón de Iribarren Cavanilles, hijo
e.doptlvode la ciudad de Fuenterrabia (Guipúzcoa), a las obras
r,0rtuarias y de desarrollo de la zona marítimo-terrestre de
a localidad. entre las que destaca, por su gran repercusión

en el desarrollo t·uristico de la misma la estabilización de su
playa, el Ayuntamiento de Fuenterrabia. en sesión de 2 de
mayo de 1969, ha tomado por unanimidad· el acuerdo de soli
citar se dé el nombre de dicho Ingeniero a la playa de la
eluda.<!.

Estimando razonable la petición de la Corporación Muni
. eLpal. encaminada a honrar la memoria del Uustre Ingeniero
. deaaparecido, por la gestión realizada. en pro de la ciudad; a

la que aquélla reptesenta; encomendada a este Departamento
por el apBlta.do 1 del articulo lO de la Ley 2811969. de 26 de
abril, sobre costas, la gestión y tutela de las playas, sin per
juicio de 18S facultades atribuidas a los Municipios en ellas
por la Ley de Régimen Local, y teniendo en cuenta que en
el presente' C&sOno ya sólo se cuenta· con la conformidad del
Municipio interesado, sino qUe es iniciativa. y propuesta suya
la denominación que se interesa, acerca de la cual ha tnfor
mado favorablemente la Dirección General del ramo.

Este Ministerio, de conformidad. con lo propuesto por el
A1untamientQ de Fuenterrabía y con el informe emitido por
la Dirección General de Puertos y Sefiales Marítimas, ha te
nido a bien autorizar se dé a la playa de F'uenterrabía (Ou1
púzCOG.) la denominación de «Playa de Ramón de Iribarren».

Lo que comunico a V. 1. para. su conoc1mlento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos afios.
Madrid, U. de agosto de 1009.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICASJ
RESOLUCION de la Dirección General de CaTre·
teTa3 y Camfnos Vecinales por la que se ad1u4fca.R
definitívamente. por el sistema de subasta, IC18 obras
comprendfdas en el expediente número OR-TFM-1
11.130/69. Orense.

Visto el resultado de la subasta celebrada el dio. 31 de jUlio
del corriente aiío para la adjudicación de las. oQras compren
didas en el expediente número ~TPM-1-1l.13G/69,Orense,

Esta Dirección General, por delegación del excelentísimo se
fiar Ministro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente, confirmando la. adjudicacIón pro
visional efectuada por la. Mesa de contratactón, las obras 60\·
guientes:

Orense.-«C, oR-402. Orense a Cortegada. Tramo de Orense
a Puente Castrelo y de Puente Castrelo a Cortegeda, p.k. 11
al 26; 26 al 27,45, y O al H. Recargo y doble tratamiento super
ficial. Acoudicionamiento de arcenes y cunetas. Drenajes.»

A don Crisanto Novoa Suárez, en la cantidad de 8.850.000 pe
setas, que produce en el presupuesto de contrata, de 9.833.988
pesetas, un coeficiente de adjudicación del 0.899940085.

M_Id. 9 de agosto de 1969.-E1 Director general, Pe<Iro de
Areitlo.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras y Caminos V~cinales por la que se ad1udican
definftivamente. por et: sistema de subasta. las obras
comprendidas en el expediente número CR-TFM-2
11,122/69, Oludad Real.

Visto el resultado de la subasta celebrada el dia 3l de jullo
de 1969 para la adjudiéación de las obras compren4idas en el
expedIente número CR-TFM-2-211.122/69, Ciudad Real,

Esta Dirección General. por delegaetón del excelentisimo ...
fior Ministro. ha resuelto:

Adjudicar definitivamente, oonfirmando la adjudicacián pro.
viBional efectuada por la. Mesa de contrat:ac1Qn, las obras IS~
l{U1entes;


