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' Hacıenda; Ilmo. SI'. Atıogado del Est.ado, acttianGQ como Secre
ta.rio e1 de la Coıııisi6n Provinc.ia1 de Servlcios Tecnicos . . 
_ Si se presental'eıı . dos 0 mıis proposiciont's Igua1es se verifh, 

ClU'a en e1 mlsmo acto una licitaci6n por pajas a la liana,du
rante e1 "termlno de quince m1nutos, entre 105 tıtulares de aque
lias oroposiclones, y si . termlnado dlcho plazo subsistlera la 
Igualdac-, se decidira la adjudlcaci6n por medio de sorteo. 

Sevilla, 2 de {narzo de 1961.-EI Gobernador civll, Presldente. 
Hermenegildo Altozano MoralOOa.-813. . i " 

ı\1INISTERIO 
DE , ~ OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Obras Ht
drciultcas por la que se· hace publica ıa. deneyaci6n de 
La petici6n de reha.bllitaci6n, declarando La caducidad 
de !a concesi6n otorgada a don Luis Grijalba Celaya, 
en el Ti6 Segura, en termino de Hellin (Albacete), 
asımto en el cual ha . dictaminado el C01!-se1o- de EsUU1.o. 

Este Mlnisterlo, de conformldad con dlcho Cuerpo ' con
sUlt1vo, ha . resue1to denegar formalmente la pet1cl6n de reha-

. bilitac16n. ' decıarando la caducidad de 1.a concesi6n otorgada 
a don Luis Grijalba Cela;,'a para aprovechar . aguas del r10/ 
Segura, en el sitlo denominado «La Chamorra», en term1no 
de Hell!n (Albacete). con cestinu a producc16n de energ!a 
electrlca y elevacl6n de aguas. . \ 

Lo que de Orden ael exce1entlsimo senor Mlnistro 10 co
munlco a V. S. para su conoclmlento y efect08. 

Dlos guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 7 de febrero de 1961.-EI Director generaı, F. Brıon~s. 

Sr. Comisario de Aguas del Segura. 

R'ESOLUCION de la Direcciôn General de Puertos y Se- i 

1iales Maritimas 'por la que se hace p-ıiblica la outori
zacio1l cOllcedida a don AntQnio Forte Ferncindez para 
acupar terrımas de dominio ınıbltco 1/ cı;mstruir ' deter-
minadas obras. " 

De Orden de esta fecha del . Excmo. §:. Mlnlstro de este 
Departamento · se dlce a don Antonio Fort:El Fernandez 10 que 
sigue: 

«Este Mlni.sterlo, a propuesta de ia Dlreccl6n General de 
Puertos y Sefia1es Mar1t1ınas, ha resuelto autorlzar a don An-, 
tOnlO Forle Fernandez para Qcupar una parcela de tinos 168 
metros , cuadradoı. de la zona marit1mo-terrestre de la ria de 
Arosa., en C;antudorjo. El Grove, para construir un galp6n y 
rampavaradero, con arregl0 a las condic1ones que ii(' determlnan 
en la expresada Orden.» 

Madrid, 25 de fe~rero de 1961."':'El Director gener.al. Gatıriel 
·Roca. . 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Pııertos y Se
nales i\:laritfmas per ~a ' que se hace pıibHca la autor{. 
zacin c01ıcedfda a don Hermfnio Lestao Domingll,ez 

' paraocupar teTTenos ·de dominio pUblicO 1/ construir 
detefminadas obras. 

De Orden de esta fecha del Excmo. Sr. M!nlstro de este 
Departamento se dlce a don Herm1ıilo Lestao Dom!nguez 10 
que ı;igue; " 

(<Este Mlııisterio, a pr'opuesta de la D1reccl6n General de 
Puertos y Seııales M:arlt1mas, ha resue1to ı.utorlzar a don Her
min!o Lestao Dom.!nguez para ocupar una parcela de 154 , me
tros cuadrados en la zona de servlC1oı:. del puerto de B\ırela. 
para construir un almacen para dep6sltos de Vıveres y sumi· 
nistros para la. fiota pesquera, con arreg10 a Iu condlclones 
que se determ1nan en la expresaıia Orden.» 

Madrid. 25 de fe1:>rero' de 19S1.-El Director .general, Gabriel 
\Roca. 

RESOıUCION de La Direcc16n ' General de Obras Hfdrau- . 
Hcas por .la que se hace pıibl1ca la ad1udicac'i6n deJi
nitiva de las o1Jras de «Desviaci6n del camino de Abel
yas a Sena (Le6nj, pantano de Barrfos de Lunaıı, a 
«Terınae, E11tp1'eSa Constructora" S A.», 

Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto adjudicar def1nitlva
mente las obras de '«Desviaci6n del camlno de Abelgas a Sena 
(Le6n), pantano de Barrics ç!e Luna». a «Termac, Empresa Cons
tructora, S. A.». qtie se compromete a ejecutarlas por la can
tid8.d de 2.297.342 pesetas. sienao el presupuesto de contrata 
de 3.361.635.96 pesetas, .y con arergloa, las condlclones estable
cidas en los pliegoş que. rigen para 'asta contrata 

Lo que de Orden ministerial de esta fecha' 'comun1co a 
V. 1. para su conocimlento y efectos, 

Dlos guarde a .v. 1. müchos nfıos . 
Ma,drid, 2 de marzo de 1961.-E1 D1rector general, F. Brlones, 

, .' 
Il~o. Sr. Ordenador central de ~agOl>. 

RESOLUCION de la Dtrecci6n Gimeraı de PueTtos LI Se-
1iales Maritimas per la que se' haoe ptlblica la alItorf
zaci6n concedida a «Explötaciones Ceramicas Espafıo
las, S. A.», para ocupar terrenos de dominio publico LI 
consırufr determinadas obr~s. . 

De Orden de esta fecha de1 Excmo. SI'. Mlnistro de E'ıote 
Departament,o se dlce a . «Explotaciones Ceramlcas Espafiolas. 
SOCiedad Anônima», 10 que sigue: 

«Este Ministerio. a prôpuestiı. de ( la, DireCc16n . General de 
i>uerlos y Senales Maritimas. ha resuelto autor1za.r a «Explo
taciones Ceramicas E&paliolas, S. A.». para ocupar una parce1a 
de . 300 metros cuadrados en ' la zona ' de sen1cio ' del puerto de 
Burela para coııstruir un almacen para depositar los prodüctos 
que obtlene de sus explot.aciones y lavaderos de arcil1a y faci
litar 10s tııa.bajos de carga de los' barcos. con arreg10 a las con
diciones Que se determinan en La expresada Orden.» . . , 

. Madrid. 25 de febrero de 1961.-El Director g'erıera1, Gabriel 
Roca. . ' 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Puertos y Se
ıiales MaTitim.as por la qııe se hace pıiblica la a'utori
"arian cıJncedida a . don Ramôn Reboredo Costa para 
ocupar teTTenos de dominio pıiblico LI construir deter-
minadas obras. -

De Orden de esta !echa del exce1e,ntlsimo sefior Mlnlstro de 
este Departamento se dice a don Ram6n Reborecto Cos'ta 10 que . 
sigue: 

«Este MinlSterl0" a pl'opuesta de La Dlreccl6n" General , de 
Pueıtos , y Seiıales Maritimas, ha resuelto autorizar a don Ra
m6n Heboredo Costa para ocupar una parcela de unos 1.000 me
tros cuadrados de la. zona maritlmo-terrestre de la Ma de Aro
sa. en el puerto de Cambados, para constr).lir un hote1 de tu
rismo. con Rrreg19 ' a las condlclones que. se 'determlnan en La 
expresada Orden.» 

Madrid. 25 de febrero de 1961.-E1 Dlrector general, Gabrlel 
, Roca. 

RF.SOLUCION de la Direcci6n Geneml de Puertos y Se
l!ales Moritimas por la que se hace pıib !ica la autori
"aCion cdncedida a «Altos Hornos de Vizcaııa , S. A.», 

. para ocupar teTTenos de domfnia pıiblfco 1/ construir 
d~ıerminadas obras. 

De Orden de esta fecha de1 excelent!s!mo &enDI' Mlnlstro de 
este Departamento se dice a «A1tos Hqrnos de Vlzcaya, S. A!», 10 
que sigue: 

«Este Minlsterlo, 80 propuesta de la Dlrecc16n General de 
Fuerto.s y Sena1eıı Marıtimas. ha resuelto autorlzar· a «Altos 
Hornos :le Vizcaya. S. A.». para construlr. una .planta lndustrial 

. de granula.clo en escoria de horno alto y a establecer una ~oma 
de agua de la ria de 36 metros cüblcos POl' hora para la refrl
gel'aci6n de la misına. en la zona de servlcio del ouerto de Bil
bao. junto ·a la darsena de Sestao. con arreglo, a las condicioneı; 
que· se determinan en la referida Orden.» . 

Madrid, 25 de febrero de 1961.-El Director generaı, Gabr1el 
Roca. 


