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. Ri.:0LUCION de La Secci6n de Loterias de la Direcci6n 
. (}eneral de .Tributos Especiales por La que se adjudican 

cinco premios de .. 500 pesetas' cada uno, asignados a 

dep6sito de la fianza provisional antes menc!onada y 108 do-
cumentos que sea necesario acompafıar: . 

Los licitadores presentaran declaraci6n Jurada cuando se tr~ 
te de personas naturales, y cert1ficaci6n cuando 10 sea de EIli
presas, de no estar incluidas en las excepclones' del articu10' 48 
de la Ley de Administracion y Contabi1idad de la Hac1enda. 
Pı1blica de 1 de ju1io de 1911, reformada POl' La de"20 de dl-' 

las doncellas que se citan. ' 

En el sorteo celebrado hoy, con arreglo al articulo 57 de 
La Instrucci6n general de Loterias de 23 de marzo de 1956. 
para ı:ıdjudicar los cin co . premlos de 500 pesetas 'cada uno 'Mig
nados a las. d0nc;ellas acogldas en 105 E5tablecimientos de Ee
neficencia. provinclal, de Madrid. han resultado agraciadas las 
siguientes: 

Milagros de la Vega Martmez, Carmen Pallares Martin, Ana 
Maria Hermosel Quir6s,' Isabel RodrigUez RodrigUez' y Lu,c!a 

- S3.nchez Garcia, del Colegio de Nuestra Sefiora de las Mercedes. 

ciembre de 1952. " 
Las 'Empresııs y Sociedades proponentes preseİıtaran, ade

mis. La certificaci6n a que serefiere el articulo 5.° de1 Decreto-
1ey de' 13 de mayo de 1955. Dei:ıeran presentar las certificaclones 
con la firma debida.mente legalizada. Aslmismo, los, docurrieuıos 
de constıtl,lci6n. de La Socledad y de su lnscripci6n en e1 ~egıs-:. 
tro Mercantil y )08 que acrediten la representıiclOn de ellas por 
10s firmantes de 1as proposiciones. Lo que se anuncia para conocimiento del publico y demas 

~feGtos. , 
Madrid, 5 de Ilovieıiıbre de 1960.-El Jefe de laSecci6n, Ra-

·fael Alonso. ' 

• • • 

MIN·I S TER 10. 
DE OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION.de la Direcci6n Generai de Carreteras 11 
Caminos Vecinales por la que'se anuncia subasta pu
blica de obras de modernizaci6n' de carreteras incluidas 
en,la primera relaciôn de 1960 (sexta lista). ' 

t 

Autorizada esta Direc~i6n Ge~er;;.ı por la Orde~ "min1sterial 
de 26 de octuore de 1960, de acıierdo con 10 establecldo. en eı 
articulo . 50 de la Ley de Administraci6n y cOntabllidad de la 
Hacienda Pı1blica, hasta' las trece horas del dili. 14 de, ıioviem
bre de 1960 se admitiran en la Secci6n de Contrataci6n y ASUll
'!;üsG:enerales (Agustiri de Eethencourt, 4, pHınta septima) y en 
las·Jefaturas. de Obras Pı1blicas \:Le las provincias, proposiciones 
para optar a' l~· subasta de las obras slguientes, incluidas en la 
primera re)ac16n ·de 1960,' que figuran en cI Decreto numero 687, 
de.7 de abr!l de 1960, publicMo en el «Boletin Oficial del Es
taçlo» de ıa de 108 Iİ1ismos, con sus presupuestos de 'contrata, 
p1azos de ejecuci6n, dep6sitos prov1sionales y anua1idades, para 
10 cua1 fue' autorizada esta Direccı6n General por Orden mhıis
teria1 de 9 de febrero ı11timo:.' . 

Obra .nı1mero 55. provincia de Lugo, por. su pr,esupuesto de 
coİltrata de 1.537.432,70 pesetas .. 
, OQrıı,. nı1mero 107, provincia de Zaragoza, por su presupu~o 

de pontrata de 29.774.019,39 pesetas.' . 

.. Tanto en las fianzas prov1sionales comoen lıı:s de,finitivas, si 
fueran . ell. efectos, de!Jera ser presentada por 105 1icitadores .111. 
pol1za de adqulsici6n de 10s valores, suscrita por Agente, de Cam-
.bio y BoıSq. , 

La subasta tendra ıugar en la Direcci6n General de Oarrete
ras' yOaminos Vecinalesel dia 21 de novıembre de 1960, a las 
once de la ~ mafiana. ' . 
-.' EJi illcho acto se procedera por e1 Presidente de la Junta 

a. la apertura de Ias . proposicio'nes presentadas y II. la 1ectura 
de aque1ias que cump1aı1 los requisito1j que se meİlcionan en el 
presente anuncio. Una vez leidas en alta voz las proposiciones 
admisib1es que se presenteİl a la sUbasta, La Junta, por decla
iaci6n de la Pr'eisdimcia, adjudicara con cara,cter provisional 
la eJecuci6n de las. obras a la proposici6n que resulte economi
camente mas ventajosa. La 'adjudicaciôn definltiva sera puo1i
cadaen el «Boletin Oficial de1 Estado», .parıı.la tra.mitaci6n que 
prescriben Ias d1sposiciones vlgentes. 

Si se presentaran dcis 0 mas proposlciones igua1es parıı. optar 
a estıı. subasta, se procedera enla forma que se d1spone en la 
vigente ,Ley de Admin1straci6n, y Contabi1ldad de la Iİacieıida 
Pı1b1ica, 'en su articulo 50, ' 

Los proyectos, pllegos de condiciones particulares y econ6mi
CI!.S, as! como las especiales, estaran de manifiesto, durante e1 
nıismo plazo, en dicha Secretaria y en las Jefaturas de Obras 
,Pı1blic'as respec'tivas, en los dias y horas habUes de' oficina. 

Las proposiciones, ajustadas al, modelo adjunto, se redacta
ran en castellano y se extenderan en papel sellado 0 en papel 
comıin con p61iza de sels pesetııs. con arreglo ii. la vigente Ley 
de Timbre. Deberan presentarse diJ1tro de sobre cerrado, en 
euya parte exterior se· consignara qUe la proposıci6n que con
tiene corresponde a la subasta de las obras de qUe se trate. 

A la vez, por separado yallı. vista, deJ)era presentarse :en 
cada p1iego e1 resguardo justificativo dehaber constıtuido· el 

Los licitadores preseİ\taran el . camet de Empresa ,de respon
sabi1idad 0, en su defecto. remitiran, el justlflcante de tener 
hecha la petiei6n del mismo a la Delegacion N acional de S!n-' 
dicatos. , .' . .- \ . . . , . 

. Debenin 10s l!cltadores presentar relaci6n detallada de la. 
maquinaria y medios amı:i11ares propuestoscon 105 que halı de 
ejecutarse 105 trabajos que fıan de adscribirse a la obia. ' .. , . 

En virtud de 10 establecidô por la Orden de ı.a Presidencia 
de1Gobierno de 7' de febrero de 1955, norma tercera:para' estas 
obrasno es de ııplicaci6n la Ley de ~evisl6n de Precios .de 17 de 
julio de 1945, conforme ii. ro d!5puestO POl' el Decreto de 13 de 
enero de 1955.. . , . 

En' el ado de la subasta, Y antes de comenZafSe La apertiıra. 
de. pUegos, puede presentarse carta de cesi6n firmada: por er 
ceden~ ~. cesionario, y reintegrada cçn p61iza de tres· (3) P,ese--: 
tas. Serıi desechada ,en el caso de no cumplirse ambos r~u1-
sitos. 

Modelo .de proposici6n 
, ' 

D<m .......... , veC1no .de ......... , pı'ovincla -de ....... con domf-; 
cilio . en .........• provincia de.......... caUede ,.~ .. , ... , nı1İrie-
ro ......... , enterado de las condiciones y req'ulsitos que se exigeİl' 
para la adjudicacı6~ e;ı.~ publica subasta de Ias obras de ....... .' .•. ' 
se compromete a tOIİ1ar a su cargo la ejecuçi6n de Ias misı:nas, 
con estricta sujeci6n a 16s mencionados requ!sitos i (londicio-
nes. por la. cant!dad de .......... pesetas. .. 

Madrid, 29 deoctubre de 1960.-E1Director general. Vlcente 
Mortes.~3. 778, . 

t,· • , 
RESOLUCIONE8 de La Direcci6n General de Ferroca

rrfles, Tranvias y Transportes por Carretera pbr Tas 
qııe se ha<;en pUblicaslas adjudicaciones definitivas de 
105' serv!cios publtcoS'regulares de transporte mecanlco 
de vıajerospor carretera entre las localidades que se 

, çitan. 

EBExcmo. 8r. Ministro de este Deparlaniento, con fecl1a 26 
de agosto de 1960, ha resue1to udjudicar defin1tivamente 108 
servic!os publicos regU1are5 de' transporte ınecanico de viajeros' 
por carretera entre Jas localidades' que se ci~ah: . " 

Servicio entre las locaUdades sigliientes. exc1us1vamente de, 
ferias y merc1ı.dos: de Mocha ii. IJlIgo. a- Nadela, II. Becerrea. ,IL' 
BaralIa, a Puebla .. de San Ju1ian, a Piedı;ahita, II. Navia de 
Suama, -a San Martin Ribera. a 'Castroverde,'a Melrıi ·,Y-!' 
Aday, provincia deLugo (expediente, num. 2.625), a ,don l):)-:' 
nilogo GonZlÜez L6pez". en cuyas condic1ones deadjudlcaci6n 
figuran, ehtre otras las siguientes: ,'" 

Itinerario.-El itinerario entre Mocha y Lugo, .de 38 1d16nle-·. 
tros de 'loh~itud, pasara por San Crist6ba1. ' 

EI de Mocha a Nadela, de 21 ldl6metros de longitud, pasıtra 
por San Crist6baL. , ' . .' . 

EI de Mochiı. a Becerrea, de 15 kil6metros de longitud, pasa-
ra por Baralla. . 1. ,. 

r El de Mocha a Baralla, de cuatro ld16metros delongitıid, 
se rea1iZlua sin paradas fijas intermediı;ı5. . 

EI de MoCha a Puebla . de San Julian. de 26 kil6metros de' 
longitud, pasara por BaralIa. 

EI de Mocha a Piedrahita, de 44 ki16metros de longitud. 
pasara por Becerrea,. ' 
. E[' de Mocha a San Martin Ribera,' de 29 ld16metros de 

longitud, pasara por Bece'rrea. 
EI· de Mocha a. Castr<ıverde, . de 25 ki16metros' de long'itud. 

pasara por' Sobrado . y. Souto. 
'El de Mochaa Meirlı.de 60 kiI6metros de longitud. pasara 

por Sobrado, Souto y Baleira: 
E1 de Mocha a -Aday,de 19 kil6metros de 10ngitud. pasara 

por, San Cı'1st6bal ' 


