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ORDEN de 21 de diciembre de 1960 por La que se adju
dican deJinitivamente las obras de «Instalaci6n elec-' 
trii:a para alumbrado 'V juerza en La zona pesquera». en 

.. el puerto de Cadiz. 

Ilm6. Sr.: V1sto el resultado de la. l1c1ta.c1on celebra.dil en· la. 
nlrecci6n General de Puertos y Sefiales Marltimas el dia 12 de 
dlciembre de 1960; 

Este Ministerio ha resue1t.o .adjudlcar def!nltlvaıİıente la ele
cuci6n de las obras de «Instalaci6n electrlca para alıimbrado y 
fuerza en La zona pesquers», del puerto de Cadiz, en la pro

. v!ncla de Cadlz, al mejor postor, «Abengoa, S . A., Montajes ElElc
trlcos», en La cantldad de un millon trescientaı;' noventa y t res 
mil doscientas ocho pesetas con sesenta centimos ([393.208,60), 
que. en su relaci6n con el presupuesto de contrata aprobado, de 
dos millones noventa y tres m!1 cuatrocientas cuatro Desetas con 
ochenta y tres centimos (2.093.404,83), representa, una baja de 
seteclentas m!l ciento noventa y seis pesetas con velntitres cen- ' 
tlmos' (700.196,23) , en beneficio del Estado. 

Lo que .comunlco a V. 1: para su conoclmlento y efectos 
procedentes. 

Dlos guiırde a V. 1. muchos a11os. 
Mıı.drid, 21 Qe diclembre de 1960. 

VIGQN 

nmo. Sr. Director gener~ de Puertos y Sefiales -:Maritlmas. 

. . " . 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Obras Hidraıt

licas por la que se hace publica la ad{Udicaci6n dejint
tiva de las obras de «Reparaci6n del abastecimiento de 
aguas al piıeblo de San Vicente de Toranzo, Ayunta
miento de Corvera de Toranzo (Santander)>> adan Ce
sareo Fetndndez Ve!a, 

Rmo. Sr.: Este . M!nlsterio ha "esuelto: 
Adjudicar definitivamente la imbastiı de las obras de «Re

paraci6n del abastecimiento de aguas al rueblo de San Vicente 
'de Toranzo: AyuntamHmto de Corvera de Toranzo (Santander»>, 
a dom Cesareo Fernand~z Vela, que se compromete a ejecu
tarlas por la cantidad de 291.000 pesetas, con coeficiente de 
1,19001575, s!endo el presupuesto de contrata de 244.534,58 pe
ııetas, y con arreglo a las condiciones establecidas en los plie
gos que rigen para esta contrata.· '. 

Lo que de Orden min!ster!al de esta fecha comun!co a V.' 1. 
para su conocim!ento y efectos, con remisl6n de un ejemplar 
del pliego de condiciones particulares y econ6micas. 

Dios guarde a V. r. muchos afıos. 
Madrid, 22 de diciembte de 1960. - El Director general, 

F . Briones. 

nmo. Sr. Ordenador Central de pagos. 

• • • 
. RESOLUCION de la Direcct6n General de Obras H idrau

licas por La que se hace pı1,blica la adjudicaci6n defini
tiva de las obras de ccRestablecimiento provisional de 

' circulaci6n en el tramo Bornos a Villamartin. de La 
cal'retera r. aciollal de Jerez, a Cartagena, pantano de Bor
nos (Cadiz» ), a «Obras y 'Firmes Especiales. Sociedad 
An6nima (0. F. E. S. A.h> 

IlmO. Sr.: Este Ministerio ha resuelto: 
Adjudicar definitivamente las obras de «Restablecimiento pro_ 

v1sionıil de circulaci6n en el tramo Bornos ' a Villamartin, de la 
carretera nacİonal de Jerez a Cartagena, pantano de Bornos 
(Cadizı», a (,Obras y Firmes Especiales, S. 'A: (0 . F. E. S. A.h>, 
que se compromete a ejecutarlas por la cantidad de 1.567.000 p.e- . 
setas, slendo el presupuesto de contrata de 2.492.161 ,93 pesetas, 
y con arreglo a las condiciqnes establecidas en 108 pliegos que 
rigen para esta contrata. , 

Lo que de O rden mi~lsteria l dıe . esta fecha comun1co 
a V. I. para w conocim!ento y efectos, con remisi6n de un 
ejemplar del pl!ego de condic1ones particulares y econ6micas . . 

Dios guarde a V. 1 . . muchos aiıos. 
. Madrid, 27 de diciembre de 1960. - ' El I;>irector general, 
. Briones. 

ıımo. Sr. Ordenador Central de Pagos. 

RESOLUCION de -la Direcct6n General de Obras Hidra~ 
licas por La que se 1ıace pıi,blica la adjudica.oi6n , defint
tiva 'de Zas obras de «Encauzamiento del 1fo Martın en 
La zona afectada por el plan de ordenaci6n de Avile, 
(Oviedo)ı> a ısPedro de Elejabeitia. Contratas, S. A.lt. 

llmo. Sr. : Este ' Min!sterio ha resuelto : 
Adjudicar, definitivamente 1as obras de «Encauzamlento del 

. rio Martin en La zona afectada por el plan de ordenaci6n de 
Aviles (Oviedo»> a «Pedro de Elejabe.ıtia, Contratas, S. ,A.», que 
se comptomete a ejecutarlas por la cantidad de 5.986.775,75 pe
setas, siendo el .presupuesto de contrata de 8.3.68.197,26 pesetas, 
y con arregl0 a las oondiciones establecidas en 105 pliegos <iue 
rigen para €sta contrata. 

Lo que de Orden mlnisterlal d~ esta fecha comunlco 
il. V: 1. para su conocimiento y efectos, con remisi6n de un 
ejemplar del pliego de condiciones partlculares y econ6ınicas. 

Dios. gu.arde a V. 1. muchos afı{)s. 
Madrid, 27 de diciembre de 1960. - El Director .general, 

F . Briones . . 

Ilmo. Sr. Ordenador Central de Pagos. 

• • • 
f 

RESOl-UCION de la Dtrecci6n General de Puertos y Se
nales Maritimas por la que se- hace publica la autoTiza
ci6n concecUda a «Autotrqnsporte Turistico ~spanol. So
ciedad An6ntma» (ATESA), para ocupar terre1Ws de do
minio publico y ejecutar determınadas obras. 

De Orden de esta fecha del excelentisimo seiıor M:in!stro de 
ə&te Departamento se dice a «Autotransporte Turistico Espa.
fıol , S. A.» (ATESA) , 10 que slgue: 

«Este Ministerio, ' a propuesta de la Direccion General de 
Pu~rtps y Seiıales Maritlrnas, ha resuelto: 

A utorizar a «A utotransporte Turistico . Espafıol <Sociedad 
An6nir;ıa)ı> (A TESA) ,para ocupar una pş.rcela de 27 metros ·cua.
drados en la zona de serv1cio del pu!,!rto de Algeclrfls, con destino 
a la construcc16n de una' caseta para los &ervicios del turismo, 
con arreglo a Ias condicion<,s que se determinan en la expresada. 
Orden.» 

Madırid, 21 de dlcleml>re de 1960.-El Director general, G&
briel Roca.. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General dePuertos y . Se

.nales Maritimas por la que se hace pı1,blica la autori
zaci6rı- a don Luis Castells Toha para ocupar una ~at:
cela en la zona de servicios del Puerto de Palma d,e Ma- · 
llorca para construir un edificio para locales comer
ciaZes. 

Por Oı:.den Mlnisteriat de esta fecha, ' comunicada por el 
excelentisimo sefıor Ministro de este Departamento, se 'dice a. 
don Luis Castells Toha 10 que sigue: . 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de 
Puertos y Sefıales Maritimas, ha resuelto: ' 

Autorizar a don Luis Gastells 'I'oha para QCupar una parce
la de 199 metros cuadrados en la z.ona de servicios del puerto 
de Palma de Mallorca, con destinoa la construcci6n ' de un 
edificio para rocales comerciales, con arregl0 a las condiciones 
que se determinan en la ' expresada Orden. 

Madrid, 21 de . diciembre . de 1960.-El Director general Ga.-.. 
briel Roca. 

, . . 
RESOLUCION de la Direcci6n. Ge.neraZ de Puertos y Se- · 

nales Maritimas por la que se hace pılblica la autori" . 
zaci6n concedida a dona Magdalena Alemany Pujol para 
ocupar una parcela en la zona marftimo-terrestre de 
San Telmo (Andraitx-Mallorca) para realizar de ter
minadas obras. 

Por Orden minlsterial de esta fecha, comunlcada por el 
excelentisimo sefıor ., Ministro de este Departamento, se dice a 
dofıa Magdalena Alemany Pujol 10 que sigue: . 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de. 
Puertos y Sefıales Maritimas, ha resuelto: . 

Autorizar a dofıa Magdalena Alemany Pujol para ocupar' 
una parcela de 265 met.ros cuadrados en la zona, maritimQ.-
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terrestre de san Telmo (Anaraitx-Mallorca): con destino 
a. la . construcci6n ' de una terraza, solarium y fosas septicas, 
con arreglo a las condiciones que se deteiminan en la expresada 
Orden. 

Madrid, ?1 de diciembre de 1960.-El Dlrector general, Ga-
briel Roca.. ' 

• • • 
" RESOLUC,ION de La Direcci6n General de Pue'rtos y Se

iiales Maritimas per la que se hace publica la q,utori
zaci6n concedida a La Excma, Diputaci6n p!ovincial de 
Caste1l6n para 'ocupar terren()s en,la zona maritimo
terrestre de Peiiiscola, con destino a la construcci6n de 
una residencia aneja al Instituto de Estudios "Castillo 
de Peiiiscola». ' 

Por Orden minlsteria\ de esta fecha comunlcada por el exce
lentisimo sefior Ministro de este Departamento, se dice a la 
Excma, Diputaci6n Provincial də Caste1l6n 10 que slgue: 

Est'e Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de 
PUertoş y Sefıales Maritimas, ha resuelto: 

Autcrizar a La Excma, Diputaci6n , Pro.vlncial de Caste1l6n 
para, ocupar terrenos en la zona maritimo-terrestre de Pefifscola 
con destino a la cqnstrucci6n de una reside.ncia , aneja aı Ins
t ituto de Estudios «Castillo de Pefiiscola», con arreglo a las 
cqndiciones expresadab en la citada Orden. 

Madrid, 21 de dlclembre de 1960.-El Director general, Ga
brlel Roca. 

• • • 
RESOLUCION de La Direcci6n General de puertos y Se

iiales, Maritimas por La que se hace -publica la autoriza-, 
ci6n concedida a don Samuel Caspe ıfrim y don Ra
m6n Amat Artigas para ocupar terrenos de dominio 
piLblico y ejecutar determinadas obras. 

'De Orden de esta fecha del Excmo. Sr. Mlnlstro de este 
Departamento se dke a don Samuel Caspe Ifrlm y don Ram6n 
Amat Artigas 10 que sigue: 

Este Ministerio, a propuesta de la_Direcci6n General de_ 
PUertos y Sefıales Maritimas, ha resuelto : ' 

Autorizar a don Samuel Caspe Ifrim y don Ram6n Amat 
Artigas para ocupar una parcela de 300 metros cuadrados en 
la zona de servicios' del puerto de Algeciras para construir 
un almacen. de mercancias para aprovisionamiento de buques 
y Embajadas, con arreglo a las condlciones que se determlnan 
en la expresada Orden. 

Madrid, 21 de diclembre de 1960.-Eı Director general, Ga
briel ' Roca. · ' .. 

RESOLUCION de la Confederaci6n Hidrogrdfica del Ebro 
por la que se senalan lugar, fecha y hora para el le
vantamiento de' las actas previas a la ocupaci6n de las 
jincas que se citan, afectadas por' la obra del canal 
del Cinea, tramo 1, can al y camino de servicio, va
riante de la carretera de EI Orado a Hoz de Barbastro. 
Expediente n1ımero 1, 2.° acıicional, en el termino mu
nicipal de EI Grado (Huesca). 

Declarada de urgente ejecuci6n las obras del canal del Cin,ca 
mediante resoluci6n del Ministerio de Obras Publicas de 10 de 
octubre de 1958, de conformidad con el acuerdo aprobatorio del 
Consejo de Ministro~ de la misma fecha, al obj'eto de que sea 

, d e aplicaci6n a las expropiaciones el procedimiento previsto por 
el articulo' 52 y concordantes de la Ley de 16 de diciembre , 
de 1954, y en uso de las atribuciones que al respecto tengn COD- , 

feridas, he, timido a bien convocar en 105 ,locales de la Alcaldia 
de El Grado ·para el pr6ximo dia 10 de enero de 1961, y hora de 
las doce de su -mafıaı'ıa , a todos los propietarios afectados, por 
el procedimiento y que se expresan en la adjunta relaci6n, para 
que sin perjuicio ae trasladarse al ter reno si alguno de ellos 
10 sOlicita, se proceda al levantamiento de las actas prevlas a la 
ocupaci6n de las respectivas fincas, 

A. dicho acto, al que deberan asist1r inexcusablemente el 
representante y Perito de la Administraci6n, as! como el Alcal
de de ElGrado 0 Concejal en quien delegue, podran ,asistir los 
p ropietarios ejercitando los derechos que al efecto determina 
el mencioriado articulo 52, en su parrafo tercero. ' . 

Zaragoza, 14 de ' diciembre de 1960.~El Ingeniero D1rector 
accidental, Fa,usto G6mez. 

Relaei6n que se ci ta 

Finca numero 53 bis. Propietario, Jose Baldellou Pascau. 
Finca: Situaci6n, Viaciallas; clase, lefıas bajas. 
, Finca numero 54 bis, a ). Propietario, Rafa'el Blanco Santa-
liestra. Finca: Situaci6n, Viaciallas; clase, lefı.as bajas. ' 

Finca numero 54 bis, b). ' Propietario, Rafael ~lanco Santa
liestra. Finca: Situaci6n, Viaciallas: clase, olivar. 

Finca numero 56 bis, a) . Propietario: Antonio Caına Bafa
lues. Finca: situaci6n, Las Baches ; Clase, cereaL .- ' 

Finca numero 56 bis, b). Propietario, Antonio Caıİıa Bafa
lues. Finca: Situaci6n, Las Baclles ; clase, olivar. 

Finca numero 58 bis. Propietario, Felix Pueyo Perera. Fiıica.: 
Situaci6n, Las Baches; clase, erial a pastcs.-13. 

• • • 
RESOLUCION de la Confederaci6n Hidrografica del Ebro 

por la que se seiialan lugar, fecha y hora para el l,e
vantamiento de las actas previas a la ocupaci6n de 
las fincas que se citan, afectadas por İas obras del pan
tano de EI Grado, zo~a de obras y embalse. Expe

'diente numero 1, 2.0 adicional, en el termino municipal 
de EI Grado (Huesca). . 

Declaradas de urgente ejecuci6İı las obras del pantano de 
El Grado, mediante resoluci6n, del Ministerio de , Obras Pub1icas 
de 10 de octubre de 1958, de conformidad con el acuerdo apro-" 
batorio del Consejo de Ministros de la misına fecha, al objeto 
de que sea de aplicaci6,n ,a las expropiaciones el procedimieIito 
previsto por el articulo 52 Y' concordantes de la Ley de 16 de 
diciembre de ~954, y en uso de las atribuciones que' al respecto 
tengo conferidas, he teriido a bien convocar ,en los locales de 
la Alcaldia de El Grado para el pr6ximo dia 10 de enero de 1961, 
y hcra de las doce de su manana , a todqs 108 propietarios afee
tados por el procediıniento y que se expresan a continuaci6n, 
para que sin perjulcio de trasladarse al terreno, si alguno de 
ellos 10 solicita, se proceda al levantamiento de las actas pre- . 
vias a la ocupac16n de Ias respectivas fincas. 

A dicho acto, al qUe deberan asistir inexcusabJemente el 
representante y P,erito de la Administraci6n, asl- como el Alcalde 
de El Grado 0 Concejaı en qUien delegue, podran asistir 108 
propietarios ejercitando los derechos que al efecto determina 
el mencionado articulo 52, en su parrafo tercero. 

Zaragoza, 14 de diciembre de 1!l60.-El Ingeniero Director 
accldental, Fausto G6mez. 

Relaci6n que se ci ta , 
Finca numero 53 bis. Propietario, Felix !'ueyo Perera. Fin

ca: Situac16n, 'Las Suertes; clase, cereal secano.-12 bis. 

• • • 
RESOLUCION de la Confederaci6n Hidrografica <f,~ l Ebro 

por la que se seiialan lugar, fecha y hara para el le
vantamiento de las cictas previas a la ocupaci6n de las 
fincas , qu.,.e se citan, afectadas por La obra Salto de 
Termens, en el termino 1nunicipal de Termens. 

Declaradas de urgente ocupaci6n las fincas comprendidas 
en el expediente de expropiaci6n forzosa, que se tramita por 
el metodo de urgencia, motivado por las obras de const rucci6n 
del «Salto de Termens», se ha sefıalado por esta Direcci6n el 
dia 17 de enero de 1961, a ias quince horas, para el . levanta"
miento de las actas previas a la ocupaci6n .. de las fincas nume-
1'OS 23 al 36, 38 aı 62 y 64 al 66, todas jnclusive, de las afecta
das por el expediente numero 2 (Sociedad concesionaria: «Fuer
zas Electricas de Catalufıa», domiciliada en 'la plaza de Cata
lufıa, 2, Barcelona). 

En su cons'ecuencia, se hace pUblico que tales trabajos daran 
comienzo en el dia y hora sefıalado& en la Casa Ayuntamiento 
de Termens, sin perjuic-io de trasladarse al terreno cuando fuese 
preciso. Dichos trabajos comenzaran por la primera de las 
finca& de la relaci6n que se il1serta a continuaci6n. 

El acto se ajustara a ' 10 dispuesto en el articul0 52 de la 
Ley ' de Expropiaci6n Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y 
concordantes ,del , Reglamento para su aplicaci6n de 26 de abril 
de 1957, debiendo asistir un representante de la AdJIlinistraci6n 
püblica~ el sefior Alcalde de la localidad 0 el Concejal enquien 
delegue; precisamente por escrito; una representaci6n de la 
Sociedad beneficiaria de la expropiaci6n acompa'fıada de Perito, 
los propietarios ' de las fincas y demas interesados, que ı pOdran 
sel' acompafıados de Perito y <ie Notario, a su cargo, si 10 esti
ınan necesario. 

Zaragoza, 19 de diciembre de 1960.7 El Ingeniero Director 
.accidental, F: G6mez.-9.450. 


