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ietinitivam-er;t,(' la:. obrut< qH;, :1 (~Il:¡(j:~uación seRESOLflCION del Instituto de Estudios de Adml
nistractón Local por la que se conceden dl:plomeu;
de ES'P.ecialistas en Organización y Métodos en la
Admimstración Local a los señores que se Mtan

pe conformidad con lo previsto en el párrat'o tercero del
ar~lcul0 13 del Reglamento de 22 de julio de 1967, por Resolu·
clon de 7 de mayo d.e 1968 se co!1vocó el III Curso de Espe
cia1izaci6n en Orgamzación y Metodos en la Adminis.tración
Local.

. De acuerdo c~n 10 establecido en las normas 1.'ly S." de
dICha convocatona, los aspirantes que fueron declarados aptos
en los. exámenes. finales del curso han redaetado. expuesto y
defendIdo el preceptivo proyecto de aplicación de las técnicas
estudiadas a su respectiva Corporación.

Vista la propuesta fonnulada por el Tribunal calificador de
tos ci~ados proyectos. he resuelto conceder el diploma de Es
pecialIstas en Organización y Métodos en la Administración
Local a lo."i siguientes funcionarios:

Don Faustino Alvarez Patallo
Don Luis-María Angulo Erra7..quln.
Don José LUis Bla.sco Mariu.
Don Lorenzo Ramón Blasco Marín.
Don Luis Bertrán' Baulíes.
Don Ja1me Bilbao Amézaga.
Don Pedro Cano Martinez.
Don Gregorio Casado Senovilla.
Don Vicente Doral Isla. .
Don Emique Fages' Segura.
Don José Garcia Mesas.

. Don Fellpe Gómez Degracia.
Don Antonio IranzoMaraguat.
Don Francisco López Merino.
Don Francisco Martínez Oarcia.
Don Juan Bautista Narro Fernández.
Don Juan José Ortiz Martínez
Don Luis Pascual de Teresa.
Don José LUis Pefta Pulido.
Don Félix Salado Gangoso;
Don Jaime Sánchez Isac.
Don Lesmes Siverio León..
Don Antonio Teijeiro Verdes, y
Don Carmelo Velasco Oorricho.

Madrid. 18 de diciembre de 1969.-El Director dél Instituto
Juan Luis de la Vallina y Velarde.

AdjuaicR¡
indican :

Valladolict-·-«Ensanche y mejora del fJrme. C. N.· VI, de
Madrid R L3 Coruña, p. k. 136,8 al 181,3. Tramo: L;mite de
A vila~Tordesillas» a «Corviam. S. A.», en la cantidad de pesetas
140.772.583,00. qUe produee· en el presupuesto de contrata de
196.912.272.00 p e s e t a ," un coeficiente de adindkaeinn del
0.714899998.

Madrid, 18 de diciembre de 1969.-EI Director general, Pedro
de Areltio.

RESOLUCION de la Dírecci&n General de Carrete
ras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
definitivamente. por el sistema de concnrso,-subas
ta, las. obras comprendidas en el expediente mí
mero 7-B-406· 11,59/69; Barcelona.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el día 18
de diciembre del corriente año para la adjudicación de las obras
comprendidas en el expediente numero 7-B-406· 11.59/69. Bar-
celona, '

Esta Dirección General de Carreteras. por delegación del ex
celentísimo señor Ministro ha resuelto:

Adjudicar definitivamente. confirmando la adjudicación prl?
viSiona] efectuada por la .Mesa de Contratación, las 'obras si
guientes

Barcelona: «Nueva carretera. Autovia. Via Favencia. Tra·
mo II», a «Constructora Internacional, S. A.». en la cantidad
de 419.572.193 pesetas, que produce en el presupuesto de contra
ta, de 575.544.847 pesetas. un coeficiente de adjudicación del
0.726999999.

Madrid. 22 de diciembre de 1969.-El Director general, Pedro
de Areitio.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre·
teras y Caminos Vecfnales por la que se adjudi
can definitivamente, por el sistema de cemcurso
subasta, las obras comprendidas en el expediente
número l-M-204.1-11.51!69, Madrid.

gESOLUCION de la Dirección General de Carre~

reras y Caminos Vecinales por la q.ue se hace p'l1~

bltca la adjudicación por el sistema tU: cemtrata
ci6n directa de las obras comprendidas en el expe·
diente 1~VA-236-11.16169. Valladolid.

Visto el expediente de contratación número l-VA-236-1L16/69,
Valladolld,

Este Ministerio. de conformidad con lo dispuesto en el ar~

ttculo 37, número 8 de la Ley de Contratos del Estado, ha re
suelto;

RESOLUCION de la Dirección General de Carrete
ras y Caminos vecinales por la 'que se adjudican
definitivamente, por el sistema de concursQ.SUOOs
ta, las obras comprendidas en el expediente nú·
mero 7-T-229-11.32/69, TaTTagona.

Visto el resultado del concurso..subasta celebrado el día 24
de noviembre de 1969 para la adjudicación de las obras como
prendidas en el expediente número 7~T-229 - 11,32/69, Tarragona.,

Esta Dirección General, por delegacUm del excelentísimo se
fiar Ministro ha resuelto:

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

Tarragona.-«Mejora de la travesía de Tortosa. Carretera
C~235, de Tortosa a Venta Nueva. Tramo:' "Viviendas 13 de ene~

ro" al puente sobre el río Ebro.»
A «Fomento de Obras y Construcciones, 8. A.».· en la can~

tidad de 12.900.000 pesetas, que produce en el presupuesto de
contrata, de· 14.243.566 pesetas, UD coeficiente de adjudicación
de 0,905672076.

Madrid, 16 de diciembre de 1969.-El Director general, Pedro
de Areitío.

DE
MINISTERIO

O B,R A S PUB L I e A S

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado ,el día 18 de
díciembre de 1969 para la adjudicación· de lltS obras compren~

didas en el expediente número l-M-204.1~11.51169, Madrid,
Esta Dirección General, por delegación del excelentisimo se

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

visional efectuada por la ·Mesa de Contratación. las obras
síguientes:

Madrid.-«Obras complementarias. Reconstrucción del Puente
de Praga, sobre el río Manzanares. Instalación de galerlas, des·
viaciÓll de tubei1as, instalación de bocas de riego y jardinería
del Puente de Praga».

A «Hidro-Construcciones, S. A.», en la cantidad de pese
tas 27.229.243, que produce en el presupuesto de contrata de
27.229.243 pesetas un coeficiente· de adjudica.ción de 1

Madrid, 22 de diciembre de 1969.-El Director general, Pedro
de Areitio.

RESOLUCION de Ui. Direccián General de Ca11·e
teras y Caminos Vecinales por la que se adjudi
can definitivamente, por el sistema de concurso..
subasta, las obras comprendidas en el e:rpediente
número 5-SG~277-11.16/69, Segovw.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el día 18 de
diciembre de 1969· para la adjudicación de las obras compren·
didasen el expediente número 5-SG-277-11.16/69. Segovia,

Esta Dirección General, por delegacíón del excelentísimo se-.
ñor Ministro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación pro-
visional efectUada por la Mesa de Contratación, las obras
siguientes:

Segovia.--«Obra de fábrica. Construcción de un puente sobre
el do Adaja. Carretera de la estación de Fuente de Santa
Cruz a Arévalo, punto kilométrico 21,8».

A «Técnícas y Obras. S. A.», en la cantidad de 7.&99.055 pe
setas. que produce en el presupuesto de contrata de 8.263.671
pesetas un coeficiente de adjudicación de 0,919573758

Madrid. 22 de diciembre de 1969.-El Director general, Pedro
de Areitio.


