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c;e~tiııo al puerto de 'rarrı;gOnR, a ıa «Sccledacl ESpano:a de 
. ConstruccJojl.es Met:i.llcas», Tallcre:; de Zorroza, en La cantidad 
cle tmı ınl1Iones ciento cuarenta y da.s mil peM:tas 13.142,000 ı. y 
con un plazo de entrega de cuatrc mese5. con arreglo ai pro
yecto ;:te.enta<ıo per dlcha Sociedad. en cuanto !lO mcdifique 
las bas.?~ del concurso Qııe habran de nıanı,enerse en vigor a 
todo~ los efectos. . 

2.° Que cı gasto que representıı la adquislc:ön sea ımjJuıa: 
do al Plan econ6mıco v!gente de ia 'mencionada Ju!lta de Obras 
y Servicioıı deı puerro de Tarragona, con ap!icac16n a su capitu· 
10 septlmo, articulo 5egundo. grupo primero. conceptc primero, 
en la cant1dad de dos mıllones ochor.lentas' velntisiete mil ochQ
cientas pcsctas 12,827.800), Y el resto, de trescientas catorce mi' 
doscientas pesetas (314.200 i con ,impl1c?cl6n al Plan econ6mico . 
de 1962 del :ııJsmo Organibmo portuario. 

Lo que comu..'1ico a V I para su conociıniento y efectos pro
cedentes. 

Dlos guarde a V, I. muchos :ıii.os. 
Madrid, 12 de maya c.e 1961 

VIOON 

ıımo. Sr. Dlrector generaı de Puertos y Seii.:ıle5 Maritima.s 

ORDEN de 23 de jun!o de 196'1. por la que ~e ad.judiCa 
IJI concurso celebrado per la Junta de Obras LI Sen'i· 
c:ios del Puerio de Santa Cr.ız de Tenerile pa.ra la 
«Adquisicıôn de catorcc oarreti!las clectricas transpor. 
tadoras LI cuatro eleı;adoras»). 

Ilmo. Sr.: Exammado el expediente tr&!llltado para la ad
ludicaci6n del concurso ~e:ebrado pora la «Ac:quisici6n de ca· 
torce carretlllas electrıcas transportadora5 y cuatro elevMoras)) 
con destluo al puerto de Santıı Cruz de Tcnerife. que ha ııido 
llsca1izado fallo~ablemente por la Intervenci611 General de la 
Adm!nistraci6n del Estado en 31 de mayo de 19ü1, 

Este M!nisterio ha·resiıelto: 

U'.ı.lsma.s, deb:endo advmlr a 105' lnteresados que poctran usıır ! de 105 derechog que se consigııan al efecto eıı el v.rt!culo cuartg 
de la me::cio::ac:ıı Ley,.· , 

DescrtpCi6n d.e las fincas 

Termiııo ıııuniclpaı de Utrera. provlnc1a de SevWa 

Numero de la f!nca: 1 (unlC3),-Propletarıo; 0, Jo:;e Ma,. 
nuel dı' La Camara. S. A.-Noınbre de :a llnca: CortiJ~ de Men. 
te~a. 

Sevilla, 26 de Jun:o cle 1961,-E1 L'lgenıerO Dlre('tor, J. Men. 
dez.-2,992 

RESOLUcıON d~la ContederaC"ion Hid.rogr(ıJtca del Gua. 
diana por la que Si! seiia!all lugar, fecha 11 1:ora para cı 
lcvcıntamiento de! acta ııreı;ta a la ocupac'.on de las 
1incas que ~e citan. ajectadas por lıu obras de la red. 
pril1cipal ac aeequias, aesagües 11 camirıos del seelor VI1 
de Oreilaııa. tt'rmino municipal de .4 cedera (Bad.a1o~), 

Habiendo sldo declarııdııs de u:genc!a, por Decreto d:e 13 de 
mıyO ee 1953. las obras e ıns:alaclones c,omprendldns en el «P19Jl 
de Obras, Co!onızad6n, Industıirıl:28cl6n y E1ectr!ftcac!On de 
,a ,provlnrla de Badajoz», a !os' e!e~tos de 'aplicnc!On de,a Ley 
ee 7 de octubr~ de 1939, de 'Procedlmlenıo urgente en 105 expe
dientes de expropiac16n fo~zosa. a fin de car cump!1m!ento a 10 
dispuesto en e] art!culo 52 de la Le)! de 16 de d:ciembre de 1954. 
ı:or ci p:esente :ınunc!o se notifica a 10:; prop!etarlos y tltulareıı 
de derechas afectad0.' por la menclonada obra. que fGuran en 
la rela('iön que se adjunıa. para Que a~u<!lln al fı.yuntamiento 
ee Acedera el ~r6:dmo din 21 de julio, a la.s once horas, 108 pro
pletarios de las fincas ııiımeros 201 a 250, ıı a !aS do~e y media 
Ics dr :05 n(ımeros 251 a 302 a !'lll de Que. prev;o ·traslado n las 
lincas con objeto de tomar ıobre el t~rreno 106 dstos r.ecesıı.
r:os, S~ ıevante!1 !a~ rorrespondientes a~tas preVlas a la ocu. 
pac:ôn. 

Maer!d, 27 de lunıo de l%1,-El Ingenlero Dlrector. P. D .. Joıı.. 
c:uin Larraıieta Vida!. 

Rel~ô1! que se dta 

1.° Ac.Judicar ıkfinıtivamente el concurso celebrado par!! 
la «Adqu!sici6n de catorce carretillas e!ectrica~ transport,ado· 
ras y cuatroelevadoraEı» con destino aı puerto de' Santa Cıı.:z 
de Tencrife a ~So.m Fenwick.B en la cantidad de tres milkınes 
~teci~ntas sesenta y seis mil cie:ıto cuarentn y ocho ;ıesetas 
c'on I'elnte centimos (3.7G6.148,20). Y con un plazo de entregıı, de 
tres meses. con arregl0 aı proyectc presentsdo por dlcha Sor.ie
dad, en cuanto no moeifique las ba~es deı concurso QtIe habran 
de mantenl!!'Se. en vigor a todos los efectcs. 
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2,° Que el gnsto Que represen:a dicha adquisiciôn sea Im
putado al Plan eco!'lQmlco vigent~ de !a meDcionô da Junta de 
Obr~ y Servicios del puerto de Santa Cruz de Tenerife. con 
ap!icac16n a su 'capitulo sept!mo. o.rt!culo ~egundo. grupo pri-
lIlı>ro. concepto primero. . 

La que comunlco LI' v. I. para su conoclm1ento y efectos pro
cedent?ıı 

DiQS guarde a V. 1. muchos afıos. 
Macrid. 23\iıe junl0 de 1961. 

VIG<JN 

ıımo, Sr. Director generaı de .Puertos y Seiia1es Maritimas, 

RESOWCION de la Conjederacion Hictrogriı!ica del G·ua- . 
dalqllİ1ıir pIlr La qıle se seıla.lan lu{}aT. /echa v /ı0ra para 
el le-ı;aııtamiento del actcı preı;ia a !a OCupaci6n de las 
fjncM que se citan. afectadas per las obras del canal 
de! 0010 Guadalquiı'ir. secci6n V LII, 

PubJjc~d:ı. en el <:Boletin Cftcial eel Est:ıdo» de 21 d~ di· 
ciembre de 1945 la deelaraciôn de urgenda de bs obras del Ca· 
na] deı Baja GuadaJqui.ir. es aolirable 3 l~s m:smas la Le)! 
ee la Jefatura dl"l Est:ıdo de 7 de octubre de 1039. sobre pro
cedimiento ee expropiac!6n forzl)Sa. 

Para cumplir io eslabJeeido en el art!cu!o tercero de dicha 
L~ Y Quintn de las dispoo"irio:ıes complementarlas. publicadas 
eu el «Boletltl O!ka! del Estado» de 12 de no ... ıembre del mis
mo afio, se pUblica e! prese:ıte ed:~to haciendo səber a los pro
pletarios y tltulares ee cerechos a!ectados. Inscrltos en los Re
gistros p\ıb:!cos de las fincos que se especifican, que el dia 27 
deı pröximo mes de julio. a !ll.'l cnce horas. se proredel"d a il'
;'anta~ sob,re eı terre::o !as ,;ı.cta.s oreviııs a La ocupaclön de la~ 
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D. Tomas Rulz Ra roas '1 D. Julian. Ru:z Gil. 
D. Reyes Gi! Arenas. 
D. Facunco Gil Arenas. 
Hros. de Tlmoteo Sanz S:l.nchez. 
D, Estanlslao Rulz Medlna. 
D,- Saturnlna Rulz Ramos. 
D Jose :VIartin Marcos, 
D, Juan A!mod6l"ar Morales. 
D, Alonso .A.lmod6vHr Morales. 
D Va:entin Almod61la:- Morales . 
D Juan Msr.a Almod6var Morales. 
D. ReYe5 Oil Arenas. 
D. Juan Jo.~~ S!PI'!'3 Sgnz. 
o AntonIo Calındo Duran. 
D JO!1l'e Rlı1z Rəmos. 
D, Jua:ı MƏriə S!~rra Sanchez. 
D C:ı.ndel0 G~ı A:-enas: 
D,O Maria A!modo .. ar Gil. 
D. Jost! M~ıia Almod6v8r 01t 
D. Juan Gil Arena!, 
D. Juan Mari~ Sier."~ Sanchet. 
D. P:ə:ıl"~Si'v Sanz R.nmos. 
D, Ale!andro Duran, !l1modilvar. 
o M8tia~ Sanı Ruiz. 
D.' I,alıel Rulz S:\nrhez. 
D Juan Montero Fu~nte:ı. 
D. Peqro Stinrhez G6mez, 
D.· Gabriela Martin Martin. Vda. de Benıto Sierra M~ 

tin. 
D. Juan !I1~ıia Pacheto Slerra.. 
D Pedro S:\.nrhez G6mez: 
D, JOfe Martin Otero, 
D Juan Alınod6var Morales, 
D Valentin Almo~6var Mora:es. 
D. AlOO50 Almod6vlll' Morale.ş, 


