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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;
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Ciudad Real.-«C. N. 430. de Badajoz a Valencia por Al~
mansa, p. k. 138,833 al 18&. Transformaoión .del firme de ma-.
cadfUn.'

A '8. L. Ouo1611, en lB cantidad de 8.04á.OOO pesetas, que pnr
duQt en el prelmpu6sto de contrata, de 9.194.624 Pesetas, un coe-
ficiente de adjudicación de 0,87-4967807. '

Madrid, 9 de agosto de 1969.-El Director general, Pedro C1~
ATeitio.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras 11 Caminos Vecinales por 'G que se adjudican
definitivamente, por el sistema de subasta. las obras
comprendida,; en el expediente número CO-TFM-1
11.113/69, Córdoba.

V18to el teBuJtadv de la suba.sta celebrada el día :n de julio
del corriente año para la. adjudicación de las obras compren
did&8 en el expediente número CD-TFM-l-ll.113/ti9, Córdoba.

Esta .Dirección General. por delegación del excelentísimo fl€
fiar MmIstro, ha resuelto:

Ad1udiear definitivamente, confirmando la acljudicación pro
visiona: efectuada por la Mesa oe contTatación, las obras sj.
guientes:

Cúrdoba.~(CO-2H4, camino de Baena a Cañete de las To
rres, p. k. O al 34,200. transformación del !irme de ma.cadam.}}

A «Constructora orive, S, L,», en la cantidad de 8.114.708
pesetas, que produoe en el presupuesto Qe conUl.ta. de 11.199.699
pe""t.., un ooeflclente de adjudlcaclOO del 0,72454697~.

Madrid, 9 de agosto de 1969.-El Director generlll, Pedro de
Areitio.

lf,ESOLUCION de la D1recclón General de Carre
teras y Caminos Vecinales por. lo que se acfjudican
d,finitivAmente, por el sutema de suoolfa, lA' obras
ootnpr,ncUda; en el- e~ediente número SU-TFM--3-
11,118/69. Burgos. -

ViJ!Ito el multado de al subasta. celebrada el día 31 de Julio
de 1969 para la adjudicación de las obras comprendidas en el
exPOdlento nllmero BU-T1'N-8-1l.11BI69, Burgos,

!lst.. D1I'éociOb General, por dele.ación del excelenttsimo se~
:lior Ministro, ha !'esUelto: .

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicaciOn pro
V1sion~l efectuada· por 11l Mesa de contratación, las obrBl 1I1~
IUientes:

BurgOS.-«BU-621, de Villadiego a Quintanas de Valdelucio.
p. k. 12 a.l 32. Reparación y mejora del firme.»

A don Laurio, López Brizuela, en la cantidad de 7.538.00{)
pe.t••, qu¡ prodUM en el PrQupueato de contrata. de 8.105.013
peso~••, un oooflolenlo de adju41olO1OO de 0,930041691.

Madrid, 9 de aaosto de 1989.-JC1 Director general, Pedro de
Aremo.

RESOLUCION rle la DJrecclón General de Carre
teras 11 Caminos Vfcináles por la que se ad1udtea;n
deftnítivamente, por el sIstema de suba8t~ las obras
comprendidas en el expediente n-úmeto IJU-TfAf-4
11.119/19, Burgo•.

Visto el resultado de la subasta celebrada el día 31 de julio
del corriente año para, la adjudicación de las obraa compren
dldQl en el expediento mllllero BU-'l'l"M-4-11.1l9/1969, Bur;ós.

E&ta DlrecellJn o.n....l. por dele".ción del eX(lelonUolmo ...
fíar M1nistro, ha resuelto:

Adjúdlear deflnlllV&l1lente, contlrmando 1. adjudlc.clOO pro
vlslun.1 efecluada por l. Mesa de cOlltr.taclón, las obr... sl
1lU1l!l\"":

Burgos.-«BU-920, de Gumiel de Hizán a Caleruega, p. k. O
al 111. KepotaollJn Y mOjora del firme.•

A don CirUo sastre sastre, en la cantidad de 5.142.000 pese
tas, que produce ·en el presupuesto de contrata, de 6.511.050
pesetas, un coeficiente de adjudicación del 0,789734374.

Madrid. 9 de agosto de 1969.---;El Director general, Pedro de
Ar.ltte. .

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
d<l/lntIIV""'01l!e, IJOT el 'fltema de .ubaot'!!. l<Ií ollrao
dOIIIpreMfdá8 ... el .~dj.nte ",Imero J1A·TFM·l·
1t.t2'1". Ba<la¡ao.

Visto el resulta40 de la subasta celebrada el dla 31 (fe Julio
de 1", _ la &4judlcaolOCl de l.. obr.. oomprendld.. en el
exp04~1>1lt n_o .A-'I'ftI.1-11.1:MI/fi, .&4ojOz,

Esta Dirección General, por delegación del excelentis1mo ';:le
fiar Ministro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente, oonfirmando la adjudicación pro
visional efectuada por la Mesa de contratación, las obras si
guientes:

Badajoz.~<C. C.-413. Herrera del Duque a Santa 01alla,
p_ ·k. O al 39,678. Mejora del firme. Refuerzo, doble tratamiento
superficial y drenaje.)

A «S. L. CuVial», en la cantldtl.d de 10.190.000 pesetas. que
produce en el presupuesto de contrata, de 11.999.847 pesetas. un
coeficiente de adjudicación de 0,849177493.

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

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecinales por ta que ."le adjudican
definitivamente, por el sistema de ~u!Jasta, las obras
comprendidas ell el ea:pcdiente nÚ'mero BUcTFM-c5·
11.120/69, B/i.rgos.

Visto el resultado de la subasta celebrada el dia 31 de .lulio
del corri~nte año para. la adjudicación de lalil obras compren
didas en el expeditlnte nl1m.ro :aU-TF'M-5-11,120/6il, Burgos.

Esta Dirección Oen&ra-l, por delegación del exr,elentísimo I';€

ñor Ministro, ha resuelto:
Adjudicar def1nitivamente, confirmando la adjudicación pro

visional efectuada por la. MesA de contratación, 1M obras bi~

guiente.l':;

Burgos.-((BU..701, oamino de Quintanapa-lla a Vl1lalmonda.r,
p. k. 1 al 2<1,800. TrlUlsformaciOl1 de firmel!l de macadam.»

A «Ortiz y Cía, S. L.», en la cantidad de 5.981.592 Pe86tu.
que produce en el prelupuesto de contrata, de 7.496.730 pese
tas, un coeficiente de adjudicación del 0;'797999927.

Madrid, 9 de agosto de 19Gt.-El Director general, Pedro ae
Areit1o.

RESOLUC¡ON de la. Dirección General de Carre-
teras y Caminos Vecinales por la que se ad1udican
deflnit.ivamente, por el sistema de subasta, la, obras
comprendidas en el expediente número CO-TFM-3
11.115/119, Córdoba.

Visto el resultado de la subasta celebrada el día 31 de julio
del corriente año para la adjudicación de las obras compren~

didas en el expediente número CO-TFM-3-11.115/69, Córdoba.
Esta Dirección Genil'al, por delell"ción del excelentísimo se

tior Ministro, ha resuelto:
Adjudicar definitivameJlte, confirmando la. adjudioación pro-

visional efectue.da por la. Mesa de contratación. las obras ,i
gUientes:

Córdoba.~(C. 00-13~ c~ino d.e Palma del Río a La Cam
pana, p. k.. 1 al 16,800. ·J.T4UlI3Iormación del firme de macadam.»

A «Hispano. Costain de Con&truooiones, S. A.lt, en la canti
dad de 4.091.918 pesetas, que produce en el presupuesto de con
trata., de 5.399.962 pe¡setas, un coefioiente de adjudicaoión del'
0,757766116.

Madrid, 9 de agOBto de 1969.-E'l Director· general, Pedro óe
Areitio.

ltESOLUC¡ON ele la Dirección General de Carrea

teraa y Ca71l't&CM Vecinales por 1. qu, SI a41udicall
definitivamente, por el sistema de subasta, las obf'AI
oompr.náiaas en- el ezpediente número CO"TF!rI-4~
11.116169. Córdoba.

Vifito el ft'luUaqo de la Iubuta celebrada el día 81 de julio
de li6i para la adjudicación de la.s obraa comprendidas en el
expediente ·nÚIDero Oo..TPM+ll.11'/68. Córdoba.

1IIt& Direaeión General, por delegación del exoelentí51mo ..
ñor Mihlltro, ha reluelto:

AdjudlO&r dellnltivammto oontlrmando la .dJudloaclOCl pro
visional efttotuada por l' Mela de oantrataoiÓIÍI 1M obru si·
gUientoll:

IiOrdoba."'-«C. 00-413, oamino de Villanueva de 0ót'4oba a
Adem\lZ, p. k. 12,100 .1 10,600. TrenlllormaolOO del 11rlrlO do
macadam.»

A ff'Finnu y Construcclones,S. L.», en la cantidad d.
9.97fi,OOO pesetas, que produce en el presupuesto de contrata,
de 14.699,918 pe •• t .... un coeficiente d. adjudioación de
0,678575300.

Madrid, 9 de agosto de 1969.---.E'l Director general, Pedro de
Areitio.

•


