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NÚUBBO S E  LA
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PaOYIííClA

Oviedo ....................... .
Pontevedra .................... .
Idem .................................
Idem ................... ............. .
Navarra .......... ............. .
Lugo ..................... .
Idem ..................................
Castellón de la Plana..
iclem ...............................
Idem ............................ .
Ciudad Real.....................
Idem ..............................
Huesca................ ..............
Idem .......... ................ .
Idem ............. .................
Idem ................................
ídem  ...... ......................
Idem ...... .
Idem ...............................
Idem ....................... ..........
Idem  ............. .............
Avila................................. .
Albacete....................... .
Idem .............................. .
Idem  .
ídem  ..... .........
Idem .......
Idem ......... ........ .
Idem  ..... ....... .
Gerona
Albacete.............................
Gerona  ....... ...........
Falencia.................... .
Idem  ............................

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS INTERESADOS

D. Celedonio Solar Díaz............
Augusto Priego Varela .
Inocencio Leiro Quinteiro, 
Inocencio Leiro Quinteiro.
Manuel Parejo Maestro......
José Caniípos' Fernández....
Camilo González Perea......
Pascual Fernández Casinos 
Federico Collado Borrillo..
Terencio Prats Julián........
León Manzanaro Tejuelo...
León Delgado Padilla........
Antonio Cabezo Brugalla... 
Emilio Casanovas Rivas...
Sabino Cabrera Villa...........
Dámaso Gracia Expósito... 
Francisco Mir García........
Miguel Layo Llano .
Mariano Ena Ezco  ......
Antonio Bailarín Mur___
Enrique Pons Castillón.....
Toribio Calvo Bollón...........
Juan Rueda Millán .
Juan García Sáez. .
Manuel Ortiz González.......
Juan Gracia Cádiz..............
Simón Herrero Alarcón....
Pedro Pérez Alcantud .
Eduardo Nieto- Simarro......
Félix Rodríguez Turón......
jQsé Mañas Campos .
Agustín Mallol Soler.. .
Sinforiano Vielva García... 
Alipio Tejido Torres.........

IMPORTE

P e s e t l i

63.00 
6,00

79,CO 
301,00
589.25
291.00
246.25 

47,90
67.00
40.00

101.00
16.00 
66,75
84.00
91.00
55.00
92.00
15.00
96.00

352.00
92.00
64.00
87.00

102.00
61.00
96.00
92.00
82.00 

142,50
52.00
99.00
79.00 

414,(0
93.00

Madrid, 7 de Enero de 1922.—El Director general, A. Forcat.

EíIHISTESra m  FOMENTO

DíR’EÜÜiOFíl DE OBRAS
PUBLICAS

CONSERVACION Y  REPARACION DE CA
RRETERAS

La frecuencia con que viene siendo 
infringido el artículo 12', párrafos b) 
j  c) 'del Reglamento de Policía y  con
servación -de caiTeteras, y  la diversi
dad de circunstáncias que motivan las 
infracciones, han iieclio pensar en la 
conveniencia de proporcionar a los 
que se hallen encargados de aplicar las 
sanciones correspondientes medios que 
puedan dictar las providencias dentro 
de la justicia, pero con la flexibilidad 
necesaria, a fin de proporcionar en 
cada caso la pena a  la falta.

En su consecuencia, esta Dirección 
general ha resuelto:

1.° Que la multa única de 25 pese
tas que viene aplicándose a las infrac
ciones del artículo 9.® y  siguiente del 
capítulo II, según dispone la circular 
de 1.® de Agosto de 1921 en su pá
rrafo primero, siga aplicándose a los 
artículos 9,^ 10 y 11 del Reglamen
to. según dispone la citada circular, y  
a la que deben aplicarse, una vez cum
plido el plazo señalado en el párra
fo a) del artículo 12; y

2.* Que las infracciones del artícu
lo 12, párrafos b) y c), sean aplicadas

multas, cuya cuantía varíe de cinco a 
25 pesetas, dejando al criterio de m 
Jefatura el apreciar las circunstancias 
de cada caso.

Lo que comunico a V. S. para su co
nocimiento y  demás efectos. Dios 
guarde a V. S. muchos años. Madrid, 2 
de Enero de 1922.— Ê1 Director gene
ral Perea. -
Señores Ingenieros Jefes de Obras pú

blicas de todas las provincias.

Visto el resultado obtenido en la 
subasta de i as obras dé reparación, 
de explanación y  fírme de los kiló
m etros 35 a 42 de la ca rre te ra  de 
Gandesa a T ortosa, provincia de 
T arragona,

E sta  Dirección general ha tenido 
a bien adjudicar definitivam ente el 
servicio ail m ejor p o sto r D. José 
B lanquet Gas, vecino de T o rto 
sa, provincia de T arragona, que. se. 
com prom ete a ejecu tarla  con su je 
ción al proyecto y en los plazos de
signados en el pliego de condicio
nes particu lares y económicas de 
esta contifata, por la can tidad  de 
124.6'98 pesetas, siendo el p re su 
puesto de con tra ta  de 137.032,11 pe
setas, teniendo el ad judicatario  que 
o torgar la  correspondiente esc ritu 
ra  de con tra ta  ante el Notario que 
designe el Decano del Colegio No

taria l d e  M a d r i d ,  d e n t r o  del í p l a z o  
d e  un m e s ,  a  c o n t a r  d e l  d e  la p u 
b l i c a c i ó n  e n  l a  G a c e t a  d e  l a  p r e 
s e n t e  r e s o l u c i ó n .

Lo que com unico a V. S. para  su 
conocim iento y , efectos. Dios guar
de a V. S. m uchos años. Madrid, 2 
de Eneró de 1922.— Êl DirectOir ge
neral, Perea.
Señores O rdenadór de Pagos de esE 

M inisterio, Jefe del Negociado de 
Gontabiilidad, Ingeniero. Jefe de 
Obras públicas de la provincia 
de T arragona, y adjudicatario 

D. José Blanquet Gas, vecino de 
Tortosa,.

Visto eL resultado obtenido en la 
subasta de las obras de reparación, 
de explanación y firme de los: kiló
m etros 1 a 15 de la carre te ra  de 
Boceguillas a Segovia, provincia de 
Segovia,

E sta  Dirección general ha tenido 
a bien adjudicar definitivamente el 
servicio, al mejor postor D. Manuel 
Berzal Arribas, vecino de Pajares del 
Fresno, provincia de Segovia, q u e  se 
com prom ete a ejecutarlo  con suje
ción al proyecto y en los plazos de
signados en el pliego de condicio
nes particu lares y económicas de 
esta contra ta , por la cantidad de 
189.989 pesetas, siendo el p resu
puesto de co n tra tá  de 202.124,53 pe-


