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RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
definitivamente, por el sistema de coneurso-subas
ta, las obras comprendidas en el expediente míme
ro l-T-251-11.63:69. Tarragona.

Vist.o el resultado del concurso-subasta celebrado el día 10
de octubre de 1969 para la adjudícación de las obras compren·
didas en el expediente mímero l-T-251-11.63/69, Tarragona

CiRDEN de 21 de octubre de 1969 por la que $e au
I ¡¡1Í'c(1 a la Entidad «Centro Hispano de Asegurado
Tt'S :1/ Reaseguradores 1879, S. A.» (C-49J. para ope·
rar en diversas modalidades del seguro de vida.

ilmo. Sr.: Visto el escrito de «Centro Hispano de Asegurado
res y Reaseguradores 1879, S. A.», en solicitud de autorización
para operar en las siguientes modalidades del seguro de vida:
Dota! con. .reembolso de primas. aumento de capital con lotes ,v
t~rmmo fIJo. a cuyo fin acompafia la preceptiva documenta
CIón, y

Vistos los favorables inJormes de la Subdirección General dt,
Seguros d~ ~se <;Jentro Directivo y a propuesta de V. 1.

Este Mlmsteno ha tenido a bien autorizar a la indicada Etl.
tidad para operar en· las modalidades del seguro de vida a. q"..1t'"
antes se hace menmón

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento v efecto,';
Dios guarde a. V. 1. muchos afias. " .
Madrid, 21 dE' octubre de 1969.-P. D. el Subsecretariu Jesé

Maria Latorre.· '

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
definitivamente, por el sistema de conc-urso-subas
ta, las obras comprendidas en el expediente núme
ro 7-SS-331-11.42/69. San Sebastián.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el dla lO
de octubre de 1969 para la adjudicación de las obras compren
didas en el expediente número 7-86-331-11.42/69, San Sebastián.

Esta Dirécción General. por delegación del excelentísimo se-:
fiar Ministro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudi.cación pr-J
v1sional efectuada por la Mesa de Contratación, las obras si
guientes:

!3an Sebastián: «Mejoras locales. Ordenación de tráfico. Tra
veSIa de Eibar. Carretera N-634, de San Sebastián a Santan
der y La Coruña, p. k. 62,410 al 66,590.»

A «Alzados y Cimientos, S. A.», en la cantidad de 32.009.813
pesetas. que produce en el presupuesto de contrata. de 38.35-2.742
pesetas, un coeficiente de adjudicación de 0,84-9·999538.

Madrid. 18 de octubre de 1969.-El Director general Pedro
de Areitio, '

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
definitivamente, por el sistema de concurso-subas
ta, las obras comprendidas en el expediente núme
ro 5-GR-205-11.20/69, Granada.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el dla 10
d~ octubre de 100·9 para la adjudicación de las obras compren~
dIdas en el e:lCpediente número 5-GR-205-11.2D/69. Granada
_ Es~ pirección General,· por delegación del excelentísimo se
nor MmiStro. ha resuelto:

.Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación pro
visIonal efectuada por la MeSa de Contratación, las obras si
guientes:

Granada: «Ensanche y mejora del firme entre los punto5
kilométricos cero al 4,500 de la carretera GR-420, de Granada
a Sierra Nevada. Tramo: N-323 al.Km. 4,500.»

A «Albega, S. A. de Construcciones», en la cantidad de pe~
setas 12,846.114, que produce en el presupuesto de contrata,
de 13.069,&.15 pesetas. un coeficiente de adjudicación de
0,982&99942,

Madrid, 18 de octubre de 1969.-El Director general, Pedro
de Areitio.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre~

teras de Huesca por la que se declara la necesíd4a
de ocupación de. las lineas que Se citan. afectadas
por las obras del ((Proyecto X-HU-254.Ensanche.
acondicionamiento y construcción de aparc:a1nientos
entre los puntos kilométricos 73.300 al 97.500 de l4
oarretera C-136, de Huesca a Francia. por Salfent.»,
en el término municipal de Escarril7a.

Con fecha de hoy, esta Jefatura ha dictado la sigUiente.
Providencia.-Examinado el expediente de expropiaCión fOT~

zosa pe fincas instruído con motivo de las obra..<> del cProyec~

to X~HU-254. Ensanche, acondicionamiento y construcción de
aparcamientos entr~ los puntos kilométricos 73,300 al 97,500 de
la carretera C-136, de Huescn a Francia, por Sallent», en el
término municipal de Escarrilla;

Resultando que anunciada información pública en el Ayun
tamiento del referido término municipal en el «Boletín Oficial
del Estado», en el de la provincia y en un periódico .de esta
capital, se solicitó por don Venancio Arruebo Pérez la rectifi
cación -de la clasíficación de las fincas de su propiedad relacio
nadas con las números 40 y 42 Y la rectificación de su primer
apeKido, que figuraba en la relación de propietarios! como
«Arruego»;

Resultando que abierto un nuevo periodo de veinte díag para
el cumplimiento de los trámites prescritos en el articulo 19 del
vigente Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, incor~

poradas al expediente las pruebas necesarias y hechas lasco
rrespondientes averiguaciones, esta Jefatura resolvió, con fecha
20 de septiembre de 1969, incluir en la relación de propietarios,
como titular de la finca número 40. al Ayuntamiento de Esca..;,
rr11la, modificar 1ft clasificación de la finca número 42 V rec-
tificar el primer aoellido del señor Arruebo: .

Resultando Que -la, Abogacía del Estado de esta provincia ha
emitido el reglamentario informe respecto del expediente;

Vistos la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954, y el Reglamento para su aplicación, de 26 de abril
de 1957;

Considerando que el presente expediente se ha tramitado
con arreglo a las prescripciones legales y reglamentarias,

Esta Jefatura, haciendo uso de las facultadel:' que le con...
fiere el articulo 2{) de la citada Le" f'n relacIñn con ~l 98 ele
lB misma, h? "f'."llelto '0 f'iVl1ipntl'"

RESOLUCION de la Direccicjn General d·e Obras
Hidráulica~ por la q/!e se itael! pú7Jlico ha11el' sidu
anillada ia adJudicación definitiva. dr. las ob7·as df'
distribución de aquas .11 red d(~ ~anea.rnif'1I"tD lle.
!,'uentes de Ebro ¡' 7-aT([qo,~'(U.

Este Ministerio, con fecha de hoy ha rcsuelto:

1.0 Anular la adjudieaci6n definitiva de la subasta de elLs
tribución d.f' aguas y red d~ saneamiento de Fuentes de Ebro
'Zaragoza), de fecha 16 de mayo de H169, a favor del me.io).'
;)ostor, «Cia. General de Riegos y Constl'Uccíones, S. A.», en la
cantidad de 9.7M.475 pesetas. de acuerdo con 10 dispuesto en el
apartado segundo del artículo 120 del Reg'lament.o General
de Contratación del Estado.

2.0 Declarar la pérdida de ¡a fiae',D ]Jruvisional constitUida
por la {(Cía. Española de Seguros de Crédito y Caución) ll1e~

diante aV8] depositado en la eafa GBnf'l'rll de Dep(>..<;itos fn
25 de septiembre de 1969 número.-<; 5:~U.931 ele ent.r'lda y 3.235
(ie regis.tro. de un importe dI" 273.91·'\, peseta:".

Lo que d'. orden dei excelenti,simo u~ñ(lr Minist~·o comnnico
I V. S. para su conocimiento y efectoc;.

Dios guarde a V. S. muchos a.11.08.
Madrid, 14 de octubre de l009.--El Director g:eneral, por

delegación. ~l Jefp de Contratación, Hafael Lópe7: Arahlletes,

Sr Inger:..iero Director de la Confederación Hidr~ráfica del
Ebro.

Es.::.a UrrecCu)ll General. pul" d"It:"i?,ltciún Clf-] eXH"lellt'isimo .se-
llor Ministro, ha resuelto. ,

Adjudicar definitivamente ('(Jl1ilrmnndn 1.: 1. [uljudic::lción pr:J~

visional efprtuAdn por la Mesa di;.' Contuil,flción, lns obras si·
fmientes:

Tarragona (}vlejonl !ocai Pllf,n!R dbl'e la Riel'u de Ríudeca
flas. Carretera N-340, de Cadi7 a Bareelonf\ por Múlaga, punto
kilométrico 25-7,700.»

A ({Empresa, Financiera y COllstrucLOra, S, A.) (EFYeSA),
en la cantidad de 13.087.277 pesetaR, que produce en el presu
puesto de contrata, de 18776.5R() PN1€ÜlS, un coeficiente de ~d~
.1udicación de 0,697000039

Madrid. 18 de octubn.:- (j" i~I-i;9.·_·El 1J'i"f'I;tor !!f'neral, Pedro
ilpA.reitio.
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