
B. o: del E.-Núm. 24 28 enero 1967 

Primero. Declarar cometida una infracción de contrabando 
de menor cuantía 'comprendida en el caso dos, del artículo 13, 
de la Ley de Contrabando de 16 de julio de 1964 . . 

Segundo. Declarar responsable en concepto de autor a· reo 
desconocido. 

Tercero. Declarar el comiso del vehículo intervenido. 
Cuarto. Conceder premio a :tos a.prehensores. 

Lo que se notifica a. loo efectos oportunos. 
León, 20 de enero de 1967.-E.l Secretario.-Visto bueno : El 

Delegado de Hacienda, Presidente.--459-E. 

Ignorándose nombre y demás circunstancias de qUien re-
sulte ser propietario del vehículo marca «Ford F. K.», matrícu
la LEO-ME-62, motor número 11'518700, ba.stidor número 1050, 
que ¡a Comisión Permanente, en sesión celebrooa el día 16 de 
enero de 1967, acordó en el expedieJ;lte número 68/ 1966: 

Primero. Declarar cometida una infracción de contrabando 
de menor cuantía comprendida en el caso dos, del artículo 13, 
de la Ley de Contrabando de 16 de julio de 1964. 

Segundo. Declarar responsa.ble en concepto de autor a reo 
desconocido. 

Tercero. Declarar el comiso del vehículo intervenido. 
Cua.r·to. Conceder premio a aos a.prehensores. 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 
León, 20 de enero de 1967.-E.1 Secretario.-Visto bueno : El 

Delegado de Hacienda. Presidente.-460-E. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS P lJ B LI e A s 
RESOLUCI0N de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que se ad1udi
can por el sistema de concurso-subasta las obras 
comprendidos en el expediente número 7-0-271-
11.65/ 66. . 

Visto el resultado del concurso-subasta oelebrado el día. 
13 de enero de 1967 para la adjudicación de ~as obras compren
didas en el expediente número 7-0-271 -11.65/ 66, Oviedo, 

Esta Dirección General. por delegación del excelentísim(\ 
sefior Ministro, ha resueIto· . 

De acuerdo con la adjudicación proviSiona.! efectuada por 15 
Junta de Contrllltación. se adjudican definitivamente las siguien 
tes obras: 

OViedo: <<Terminación del puente sobre el río Nalón y accesos 
a.! mismo. Car,retera C-635 (de Riafio a Oviedo).» 

A «Tierras y Hormigones, S. A.», en la cant idad de pesetas 
29.578.467,60, que produce en el preSupuesto de contrata, de pe
setas 34.009.966,20, un coeficiente de adjUdicación de 0.869699999. 

Madrid, 23 de enero de 1967.-El Director genera,l, Pedro de 
Areitio. 

RESOLUCI0N de la Dirección General de Carre· 
teras y Caminos Vecinales por la que se ad1udi· 
can por el sistema de subasta las obras compren
didas en el expediente número 1-BI-203-11.136/ 66, 
Vizcaya. 

Visto el resultado de la subasta celebrada el día 13 de enero 
de 1967 para la adjUdicación de las obras comprendidas en el 
expediente 1-BI-203 11.136/ 66, Vizcaya, 

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

De acuerdo con la adjUdicación provisional efectuada por la 
'Junta de Contra.tación a faNO!' del licitador que presentó la pre
posición económica más ventajosa, se adjudican definitivamente 
las siguientes obras: 

Vizcaya: TratamieIllto de la intersección de la carretera N-634, 
de San Sebastián a Santander y IJa Coruña, punto kilométri
co 99,200 (El Gallo), con la N-240, de Tarragona a San Seba~ 
tián y Bilbao. . 

. A «Sociedad Anónima de Carreteras y Revestimientos Asfál
ticos» (S. A. C. R. A.), en la can·tidad de 1.596.9'59,33 'pesetas, que 
produce en el presupuesto de contrata, de 1.596.959.33 pesetas. 
un coeficiente de adjudicación de 1. 

Madrid, 23 de enero de 1967.-El Director general, Pedro de 
Areitio. . 

RESOLUCI0N de la Dirección General de Carre
teras y Camjnos Vecinales por la que se ad1udi
can por el sistema de concurso-subasta las obras 
comprendidas en el expediente número 5-AB-315-
11.98/ 66, Albacete. 

Visto el resul,tado del concurso-subasta celebrado el día 13 de . 
enero de 1967 para la adjUdicación de las obras comprendidas 
en el expediente número 5-AB-315 -11.98/6~1 Albacete, .. 

Esta Dirección GeneraL por delegaclOn del excelentlslffio 
sefior Ministro, ha resuelto: 

De acuerdo con la adjUdicación provisional efectuad·a por la 
Junta de Contrllltación. se adjudican definitivamente las siguien.
tes obras: 

Albacete: «Obra de fá;brica especial. Reconstrucción de la 
pila centra.! del puente sobre el río Júcar. Carretera N-322, de 
Córdoba a Valencia, punto kilométrico 146,8.» 

A «Cimentaciones y Obras, S . L.», en la cantidad de pese
tas 2.2&3.372 8'7 que produce en el presupuesto de contrata, de 
2.723.488,75 Pesetas, un coeficiente de adjudicación del 0.838399964. 

Madrid, 23 de ener'o de 1967.-El Director genera.!, Pedro de 
Areitio. 

RESOLUCI0N de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que se ad1udi
can por el sistema de concurso-subasta las obras 
comprendidas en el expediente número 1-SE-241-
11.141/66, Sevilia. 

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el día 13 de 
enero de 1967 para la adjudicación de las obras comprendidas 
en.el expediente número 1-SE-24il. -11 .14'1,/66, Sevilla, 

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

De acuerdo con la adjudicación provisional efectuad'a por la 
Junta de Contrll!tación, se adjudican definiti'vamente las siguien~ 
tes obr·as: 

Sevilla: «Variante para supresión del paso a nivel con el fe
rrocarril de SeviUa-Cádiz de la carretera N-IV, de Madrid ' a 
Cádiz, punto kilométrico 578,580, «Las Alcantarillas». 

A «Alcazamsa, S. A.», en la cantidad de 35.444.663,5'1' pesetas, 
que produce en el presupuesto de contrata, de 47.930.579,46 pe
setas, un coeficiente de a.djudicación del 0,839500000. 

Madrid, 23 de enero de 1967.-El Director genera,l, Pedro de 
Areitió. 

RESOLUCI0N de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que se ad1udi-' 
can por el sistema de concurso-subasta las obras 
comprendidas en el expediente número 1-BI-201-
11.134/ 66. 

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el día 1'3 
de enero de 1967 para la adjUdicación de las obras compren
didas en el expediente número 1-BI-201-11.134/66, Vizcaya, 

Esta Dirección General, por deleg'ación del excelentísimo se
ñor Ministro, ha resuelto : 

De acuerdo con la adjUdicación provisional efectuada por la 
Junta de Contr'llitación. se adjudiquen defini,tivamente loas si
guientes obras : 

Vizcaya.-«Tratamiento de la intersección de la carretera . 
N-634 (de San Sebastián a Santander y La Coruña) , p. k. 107,700 
(Urbi) 'con la N-625 (de Burgos a Bilbao).» 

A «Sociedad Anónima de Carreteras y Revestimientos AsfM
ticos» (S. A. C. R. A.) en la cantidad de 5.882.620,59 pesetas, 
que produce en el presupuesto de contr'ata de 5.882.620,59 pesetas 
un coeficiente de adjudicación de l. 

Madrid, Z3 de enero de 196'7.-El Director general, Pedro 
de A,reltio. 

RESOLUCI0N de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber sido 
ad1udicado el concurso de proyectos, suministro . y 
monta1e de los mecanismos de accionamiento volun
tario de las compuertas del aliviadero del embalse 
de la Cuerda del Pozo (Soria). 

Este Ministerio, con feoha de hoy, ha resvel-to: 
P-rimero.-Aprobar el proyecto preselIltado por «Material y 

Construcciones, S. A.», pa.ra la ejecUCión de las obras compren
dida.s en el proyecto de concurso de proyectos, suministro y 
montaje de los mecmismos de accionamiento volunta.rio de 
las compuer,tas del aliviadero del embalse de la Cuerda del 
Pooo (Socia), ' por un presupuesto -tota.! de contrat a de pese.. 
taoS 2.896.-146,51>. . 


