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dente 0,9999999 re^)ecto al presupuesto dé contrata de pesetas 
1.690.318,80 y en las donás cendiciones que rigen para esta 
subástft.

Lo (i\ie de Orden del excelentLsimo sefior Mlnlstaro comunir 
co a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años. ,
Madrid, 14 de diciembre de 1964.^-JBa Director general, por 

delegación,, Rafael López Arahuetes.
Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica d^ Se

gura.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la adjudicación de 
las obras del Prbyecto modificad^ de preciós del de 
saneámiento de Sena (Huesca) a dcm Lidio Martínez 
Sürraseea.

ESste Ministerio, con fecha de hoy, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la subasta de las obras del Pro

yecto modificado de precios del de saneamiento de Sena (Hues
ca) a doh X4dio Martínez Sarraseoa, en ih cantidad de 2.016.889,63 
pesetas, que representa el coeficiente 0,81593255^8 respecto .al 
présupuesto de contrata de 2.471.269,97-pesetas, y'en las demás 
condiciones que rigen para esta subasta. '

Lo que de Orden del excelentísimo señor Ministro comunir 
co a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 14 de diciembre de 1964.—El Director general, por 

delegación, Rafael Lóp^z Arahuetes.
Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del

ISbró.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la adjudicación de 
las obras del Proyecto modificado de vrecios del de 
saneamiento de Fígaro, término munidpai de MonU 
many-Fígaro (Barcelona), a don Jorge Vtñuales Aturia.

Este Ministerio, con fecha de hoy, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la subasta de las obras del pro

yecto modificado de pillos del de saneamiento de Fígaro, tér
mino municipal de Montmany-Flgaro (Barcelona), a don Jorge 
Viñuales Aturia, eh la cantidad de 2.141.000,00 pesetas, que re
presenta el coeficiente 0,^622 respecto al presupuesto de con
trata de 2.231.087,68 pesetas,, y en las demás condiciones que 
rigen pará esta subasta.

Lo que de Orden del excelentísimo señor Ministro comuni
co a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guardé a V. S. muchos años.
Madrid, 14 de diciembre de 1964.—El Director general, por 

delegación, Rafael López Arahuet^.
Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del

Pirineo Oriental.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras Hidrdü- 
licae por la que se hace pública la adjudicación de 
las obras de Depósito de reserva de 60.000 metros cú
bicos para el abastecimiento de Monzón (Huesca) al 
Ayuntamiento de Monzón (Huesca).

Este Ministerio, con fecha de hoy, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la subasta de las obras de De

pósito de reserva de 60.0(X) metros cúbicos para el abasteci
miento de Monzón (Huesca) al Ayuntamiento de Monzón, en 
la oantldad de 4.482.711,43 pesetas, que representa el coefi
ciente uno respecto ál presupuesto de contrata de 4.482.711.48 
pesetas, y en las demás condiciones que rigen para esta subasta.

Lo que de Orden del excelentísimo señor Ministro comuni
co a V S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V, S. muchos años.
Madrid, 14 de diciembre de 1964.-^-El Director general, por 

delegación, Rafael López Arahuetes.
Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del

Ebro.

RESOLUCION de la Dirección General úc Obras Hidráu
licas por la- que se hace pública la adjudioacíóit de 
las obras del Proyecto modificado de ¡precios del de 
saneamiento de Caldas de Montbuy (Barcelona) a don 
Jorge Viñuales Aturia.

Este Ministerio, con fecha de hoy, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la subasta de las obras del Pro

yecto modificado de precios del de saneámíento de Caldee de

Montbuy (Barcelona) a don Jorge Viñuales Aturia, en la can
tidad de 7.465.000,00 pesetas, que representa el coeficiente 
0,8798103 respecto al presupuesto de oonbráta de 8^184.783,62 
pesetas, y en las demas condiciones que rigen para está , sii 
bastan

Lo que de Orden del excelentísimo señor Ministro comum 
co a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 14 de diciembre de 1964,—El Director general, por 

delegación, Rafael López Arahuetes,'
Sr. Ingeniero Director de la Confederadión Hidrográfica del 

Pirineo Oriental.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace mblica la adíudloacwn de 
las obras de ^Ampliación del abastecimiento da agua 
a El Tiemblo (Avila)ik a Aldán, S. A.

Este Ministerio, con fecha de hoy, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la subasta de las obras de «Am

pliación del abastecimiento de agua a El Tiemblo (A'^^)» a 
Aldán, S. A., eir la cantidad^ de 949.981,29 pesetas, que repre
senta el coeficiente 0,8425 respecto ai presupuesto de contrata 
de 1.127.674,23 pesetas, y en las demás condiciones que Hgen 
para esta subasta.

Lo que de Orden del excelentísimo señor Ministro^ comuaír 
co a V. S. para su conocimiento y efectos

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 14 de diciembre de 1964.—El Director general, por 

delegación, Rafael López Arahuetes.
fír. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica M

Tajo.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la adjudicación de 
las obras del Proyecto de replanteo previo dél de abas
tecimiento de agua potable de Vélez-Rubio (Almería) 
a don Ginés Barbero García.

Este Ministerio, con fecha de hoy, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la subasta de las obras del Pro

yecto de replanteo previo del de abastecimiento de agua potable 
de Vélez-Rubio (Almería) a don Ginés Barbero García, en la 
cantidad de 1.958.000,90 pesetas, que .representa el coeQciexitg 
0,9384999 respecto al presupuesto de contrata de 2.086.308,15 pe* 
setas, y en las demás condiciones, que rigen paxU esta subasta.

Lo que de Orden del excelentísimo señor Ministro oomunlU 
co a V. 6. para su conocimiento y efectos

Dios guarde a V. S. muphos años.
Madrid, 14 de diciembre de 1964.—El Director general, por 

delegación, Rafael López Arahuetes.
Sr. Ingeniero Director de la Ooníederación Hidroiaáfida dd

Segura.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la adjudicación de 
las obras de Abastecimiento de aguas de Fuentes de 
Ebro (Zaragoza) al Ayuntamiento de Fuentes de Ebro.

Este Ministerio, con fecha de hoy, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la subasta de las obras de Abas

tecimiento de aguas de Puentés de Ebro (Zaragoza) al Ayun
tamiento de Fuentes jde Ebro, *en la cantidad de 9.708.511,86 pe
setas, que representare! coeficiente 1,00 respecto al presupuesto 
de contrata de 5.703.511,86 pesetas, 'y en las demás condlélonee 
que rigen para esta subasta.

Lo que de Orden del excelentísimo señor Ministro comunl* 
co a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V S. muchos años.
Madrid, 14 de diciembre de 1964.—El Director general, por 

delegación, Rafael López Arahuetes.
Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica M

Ebro.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras Hidrdu-, 
Heos por la que se hace pública la adjudicación de 
las obras del Proyecto modificado de precios del de 
saneamiento de San Martín de Centellas (Barcelona) 
a don Jorge Viñuales Aturia,

Este Ministerio, con fecha de hoy, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la subasta de las obras del Pro

yecto moditicado de precios del de saneamiento de fian Martin
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de Centellas (Barcelona) a don Jorge Viñuales Aturia, en la 
cantidad de 1.440.000,00 pesetas, que representa el coeficiente 
0,959964225 respecto al presupuesto de contrata de 1.500.055,90 
pesetas, y en las demás condiciones que rigen para esta subasta.

Lo que de C^pden del excelentisimo señor Ministro comuni
co a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 14 de diciembre de 1964.—El Director general, por 

delegación, Rafael López Arahuetes.
Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del 

Pirineo. /

RESOLUCION de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la adjudicacicm de 
las o^as de Acondicionamiento del rio Segura, aguas 
abajo de Murcia, trozo I, primera fase, defensa de la 
margen izquierda del río Segura, en el paraje Vereda 
de Solís^ del término municipal de Murcia, pedanía de 
Llano dé Brtpjas, a don Juan Lechuga Lorca,

Este Ministerio, con fecha de hoy, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la subasta de las obras de Acon

dicionamiento del río Segura, aguas abajo de Murcia, trozo I, 
primera fase, defensa de la margen izquierda del río Segura, 
en el paraje Vereda de Solís, del término municipal de Murcia, 
pedanía de Llano de Brujas, a don Juan Lechuga Lorca, eñ Ta 
cantidad de 4.749.000,00 pesetas, que representa el coeficiente 
0,88544372 respecto al presupuesto de contiáta de 5.363.412,56 
pesetas, y en las demás condiciones que rigen para esta subasta.

Lo que de C^den del excelentísinao señor Ministro comuni
co a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 14 de diciembre de 1964.—Ej Director general, por 

delegación, Rafael Lói>ez Arahuetes.
Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del

Segura.

RESOLÜQION de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la adjudicación de 
Jas obras del Proyecto modificado del de distribución 
de agua en Talavera de la Reina (Toledo) a don Res- 
Ututo Calvo Corrochano.

Este Ministerio, con fecha de hoy, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente lá subasta de las obras del Pro

yecto modificado del de distribución de agua en Talavera de 
la Reina (Toledo) a don Restituto Calvo Corrochano, en la 
cantidad de 10.161.945,88 pesetas, que representa el coeficien
te 0,7475746 respecto al presupuesto de contrata de 13.593.219,65 
pesetas, y en las demás condiciones que rigen para esta subasta. 

Lo que de Orden del excelentísimo señor Ministro comuni
co a V. S. para su conocimiento y efectos <

Dios. guarde. a V S. muchos años.
Madrid, 14 de diciembre de 1964.—El Director general, por 

delegación, Rafael López Arahuetes.
Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del 

Tajo.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la adjudicación de 
las obras d^l ^Saneamiento al pueblo de Navafria (Se- 
govia)yi a don Félix Arranz Antón.

Este Ministerio, con fecha de hoy, ha resuelto:
, Adjudicar definitivamente la subasta de las obras del «Sa- 

neamiento al pueblo de Navafria (Segovia)» a don Félix Arranz 
Antón, en la cantidad de 1^20.000,00 pesetas, que representa 
ej coeficiente 0,859774493 respecto al presupuesto de contrata 
de 2.116.834,14 pesetas, y en la\ demás condiciones que rigen 
para esta subasta.

Lo que de Orden del excelentísimo señor Ministro comuni
co a V S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. puchas años.
Madrid, 14 de diciembre de 1964.-E1 Director general, por 

delegación, Rafáel' López Arahuetes.
Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del

Duero.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la‘ adjudicación de 
las obras de (^Conducción de aguas para abastecimiento 
de Sadaba (Zqiugoza}i» a don jesús Lacuey Aznar^z.

Este Miifisterio, con fecha de hoy, ha resuelto:
A(!^dlcar definitivamente la subasta de las obras de «Con

ducción de aguas para abastecimiento de Sadaba (Zaragoza)i

a don Jesús Lacuey Aznarez, en la cantidad de 2.175.000,00 pe^ 
setas, que representa el coeficiente 0,8868499 respecto al pxeenr 
puesto de contrata dq 2.452.500,68 pe^tas, y en las demás con> 
diciones que rigen para esta subasta. /

,Lo que de Orden del excelentísimo señor Ministro comuni
co a V, S. para su conocüniento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 14 de diciembre de 1964.—El Director general, por 

delegación, Rafael López Arahuetes.
Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del 

Ebro.

RESOLUCION de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la qyc se hace pipílico haber sido adjur 
dicados definitívamente los servicios públicos regulares 
de transporte mecánico de viajeros por carretera entre 
las localidades que se dtan.

El excelentísimo señor Ministro de este Departamento, con 
fecha 29 de octubre de 1964, ha resuelto adjudicar definitiva
mente los servicios públicos regulares de transporte mecámico 
de viajeros, equipajes y encargos por carretada que se men
cionan:

Servicio entre Plandescún y Plan (expediente número 7.693), 
a ^oña Felicitas Bielsa Bardaji, como hijuela del que es conce
sionaria entre Ainsa y Plandescún (V-726:HU-18), en cuyas 
condiciones de adjudicación figuran, entre otras, las siguientes:

Itinerario. El itinerario entre Plandescún y Plan, de 4,823 ki
lómetros de longitud, .se realizará sin ¡iaradas fijas intermedias, 
con parada obligatoria para tomar y dejar viajeros y encargos 
en todos los pimtos mencionados anteriormente.

Expediciones. Se Realizarán las siguientes expediciones:
Diariamente una de ida y vuelta, que se realizará en prolon

gación del servicio-base (V-726:HU-18)
EÜ horario de estas expediciones se fijará de acuerdo con 

las conveniencias del interés público, previa aprobación de la 
Jefatura Regional de Transportes Terrestres.'

Vehículos. Quedarán afectos a la concesión los siguientes 
vehículos:

Los mismos del servicio-base (V-726:HU-18).
Tarifas. Regirán las siguientes tarifas-base (V-726:HU-18).
Sobre las tarifas de viajero se percibirá del usuario el im

porte del Seguro Obligatorio de Viajeros, aplicándose sobre 
la tarifa-base. j

Clasificación. Este servicio se clasifica con respecto al fe
rrocarril como independiente.—^7.991-A

Servicio entre Adahuesca y Barbastro (expediente número 
5.924), a «Compañía de Transportes Alto-Aragonesa, S. A.», en 
cuyas condiciones de adjudicación figuran, entre otras, las si
guientes:

Itinerario. EH itinerario entre Adahuesca y Barbastro, de 
27,25 kilómetros de longitud, pasará por Radiquero, Alquézar, 
Puente Buesa, Huerto de Vera, Poeán de Vero y Castillazuelo, 
con parada obligatoria para tomar y dejar viajeros y encargos 
en todos los puntos mencionados anteriormente y con las si
guientes prohibiciones:

Realizar tráfico de' y entre Barbastro y el empalme con el 
camino de Castillazuelo y Puente Buesa y viceversa.

Expediciones. Se realizarán las siguientes expediciones:
Todos los días, incluidos domingos v festivos, una expedición 

de ida y vuelta.
El horario de estas expediciones se fijará de acuerdo con 

las conveniencias del interés público, previa aprobación de la 
Jefatura Regional de Transportes Terrestres.

Vehículost Quedarán afectos a la concesión los siguientes 
vehículos: .

Dos autobuses con capacidad para veinticuatro plazas cada 
uno y clasificación única.

Las demás características de estos vehículos deberán ser 
comunicadas a la Jefatura antes de la fecha de inauguración 
del servicio.

Tarifas. Regirán las siguientes tarifas-base:
Clase única: 0,684 pesetas viajero kilómetro (incluidos im

puestos).
Exceso de equipajes, encargos y paqueteria: 0,103 pesetas 

por cada 10 kilogramos-kilómetro o fracción.
Sobre las tarifas de viajero se percibirá del usuario el im

porte del Seguro Obligatorio de Viajeros, aplicándose sobre la 
tarifa-base.

Clasificación. Este servicio se clasifica con respecto al fe
rrocarril como afluente grupo b).—^7,992-A

Servicio entre S^orbe y Almedíjar (expediente número 7.913), 
a «Expreso Segorbina, S. L.», como hijuela del que es conce
sionaria entre Segorbe y Valencia (V-1.362:cs-V-44), en cuyas 
condiciones de adjudicación fiaran, entre otrás, las siguientes:

Itinerario. El Itinerario entre Segorbe y Ahnedíjar, de 9 M- 
lómetrcNi d» loocfitad, pasará por Castelnovo, con parada óbll-


