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RESOLVClON de la, Direccl6n General ae Ferrocarrites, 

Traııvias y Transportes por Crırretl)ra por la quo se acı-
1udtcan a don Jose r..lorca Saler las 'parcela's agrııpt.idas 
nıtmcros 7 y 8 da los terrcıUJs libeT(lcln.~ por, el nwnıı:ı 
enlace entl'C cstac:ionas de Alicante. 

La Cornls16n Gestora de IOS tcrrenos llbeı'ados POl' el nuevo enlace entl'c estacloııes de Alicante celebr6 el di:ı. 22 de junlo ültlrno subasto. pÜbliCo. de las pa1'ce1as agrupadas nurneros 7 y"8 de dichos terl'enos con arl'cı::lo il. 10 dispuesto en la Orden 
ıninlsterlal de 4 de enero de 1954.' que 'l'lge el proıedlnılento de eno.jenncıôn.' , En cumplimiento de 10 dlspucsto en I{l. cl:i.usula 18 de la Orden nılnlstel'lal de 4 de entro de 1954, 

,Esta. Oll'e('cılôn Goııeral. en 21 de ju110 'de 1961. ha resuelto: 

Prlnıero.-Actjud1car clefinltlvamente a don Jose L1orca.' SOler, por la. cant1dad de 6G-1.314,5G pesetas, las parcelas agrupadas nümeros 7 y 8 de 106 terrenos l1berados POl' el tiuevo enlıı.ce entl'C 
estaclone~ de Alical1te. fOl'nıando un .solar cuya superf1cle total 
es di! 912,52 metro~ cuadrados, encontr:inc1ose ernplazado en lıı 'manzıına formada por la calle de Chul'rUca, calle del Plntor, Lo· renzo Casanovıı., a.venlda de Salamanca (cn proyectol y calle de Reyes CatôUcos 

Tlene un fachacla R la caUe de Reyes Cat<il1cos y otrıı. ıL la 
c~lle del Pintor Lorenzo Casanova. encontr{~ndose enıplazada 
ııuls pr6xırno a la aveıılda de Salanıanca (en proyecto) que 0. la. ca.lle· de Churruca Los lInderos y dlmenslones san los sigulentes: Norte, fıı.chada recta de 17 metros 0. la ca.lle de Reyes 
Cıı.t6l1cos; Este, nıedlanena formada POl' dos allncaclones rec-: ta.s, farmanao un angulo de 193 srac10s centeslnıales, la primera de las cuales tlene 27,511 metros de longltud y \1nda con terrenos propledad de doi'ıa Maria Marina Llbla MOl'ales, y la segun· da t1ene una ioııgıtııd de 29.15 metros y I1nda con terrenos prapleda.d de doi'ıa Maria LuL~a Pinles Almunla; Sur, fac!ıada rocta. de 16,44 metl'os de longltud ıl, la calle del Plntor LOl'enzo Casanava; Oeste, medlanerla formada POl' das allneaclones rectas, formando un angulo de 193 grados centeslmales, la prımera de las cuales, de 23,25 nıetros de langltııd, l1nda con terreU03 pl'apledad de don Arturo Moya. Bay, y la segunda, con ,Iongltud de 33,,33 r.ıetras. lInda en tl'es metros con terrenos del 
ınismo propietarl0 y 33,33 nıetros con terrenos de dona Maria Encarnaclön P1ıılıls Roca de Togores. 

El ancho del solar es de 16 rnetros cn toda. su longltud. Segundo.-E1 adjudlcata.rla se atendrı\. a 18.5 normas dadas para la subasta en las Ordenes ıninlsteriales de 4 de enera de 1954 y 13 de marıa de 1954 (<<Boletin Otlclal del Estado de 5 de febrero de 1954 y 28 de marza de 1954), 

Lo que camunlco a V. S. para su conoclrnlento y e!ectos. Dlos gl1arde a V. S. much05 ai'ıos. 
Madrid, 21 de jull0 de 1961.-El 01rector general. Pfl5Cual Lorenzo, 

51', Presldente de ıa Conılsl6n Gestora de 103 terrenos l1berıı.dos per el nuevo enlace entre estaciones de Al1cante. 

RESOLtJCION ae la Dlrecci6n General de Obras Hfdrdu
licas por la que se hace 1lub!ica lıı aMıtcUca.Ci6n de/ıni. 

i tiva ae las ol,ras de nıeiora del mııro de defeıısa ae La 
1sla Mayor del Gıtaclalqıtiv!r (entre "Los PObreslJ 'U VueZ. ta de La Arena}i desecacicln marismas·margeiı dı!7'echa 
(sevilla), a La Comunidad de Regantes deZ Canal ae /sla 
Mln1ma (lsla Mayar clel Guadalqu!vfr). . 

EsteMllllsterlo ha' resuıelto: 
ACjudlcar deflnltlvamente la.s obras de mejoriı. del murode defensa de la. Isla Mayor del Guadalqulvlr (entre «Los Pobl'esJl y Vue1ta. de!a Aı'enal, d::!5ecaclön marlsfnns-margen derecha (SeVilla), 0. la Comunidad de Regantes de! Canal de ;rsla Mln1ma (1s1a Mayar del Guadalqulvlr), que ,se compromete il ejecutarlas ' pOr la ca.ntldad de 4.998.218,61 peseta.s, slendo elpresupuesto de contrata de 4.998.218,61 pesetas, y con arregla a las condJclanes estab!ecldas en 105 pllegas que rlgen pıi.ra esta cOlltrata. Lo que de Orden mlnlbwrlal de eııta fecha C',omun1Co a V. B. pa.ı·a su oonoclmlento y efectos. 
0108 guarde a V. S. muchos aüos, 
Madrid, 26 de jullo de 1961.-EJ. Director general, F. Brlanes. 

Ər, 1ngenlero 01rector de La Coniederacl6n HldliOgrıiflca del Gua-dalqu1v1r, ' 

R.ESOLUClON de' La Dlreccton General de Obras Hıarau. 
licas por la cjue se hacepıı/ıltco haller sida declarada 
desierta la subasta de las obras de cıMc10ra CIC los caucea' 
principa!es 'Para el rlego de la vega, de Ji'i1lanıı (Alı~. 
ria) con agıtas del barranco de S!erra Nevaıla, trozo se· 
gundo". ' 

Vlsto eı resultado de la subasta al alza celebrada el 'ala 8 de julio de 1961 para la cantl'ata de !as obras de cıMejom dı Ics cauce.~ princlpal es para el r!ego dc la vegıı de Fifisna (Al. rnel'ia) con aguas de!, barranco de Slerl'a Nevada. trozo seguııdo»; 
, Resulta.nda qııe POl' acuel'do del C()n~ej() de M!n!st:os de 

12 de mayo de 1961 fue autol'lzada celebrar con presupuesto de contrata de 1.402.564,S~ pesetas;' ,,' 
Resultando que se present6 unıı sola. praposlc16n, sııscrita. por don Mlguel Ru1z Castafio, compronıetltindose ıi. eJecutar 18a obras POl' la cantldad de 4.990.000 pesetas, es declr: con coetl· clente 3,55776778;. / i 

II . Considerando que no ob~taııte estar redactadoel pı'oyecto en 10 de dlclembre de- 11)49, se estlma. sel' exceslva. ci alza que pradUce la cltıic1a proposlc16n, y que POl' haberse preseııtado 
'1 un solo \lc1tador no puede aseguro.rse estar debldamente depu· l'ad05 105 preclos; . , . ' 

Con:ıiderando por el10 convenlente hacer uso de la !acultad que a l~ Admınlstracl6n concede el art!culo prlmero del Decreto·ley de 20 de dlclembre de 1956, declal'undo deslerta la sUbasta; , 
Conslderando procedente que POl' la Con!ederac16n H1drogl'itftca de! Sur de EspB.üo. se !ormule- un proyecto modlficado de preclos en' el que se recojan las a1zns que estos han sutrldo I desde que se rcdact6 el que ha sldo objeto de, l1cltac16n, Este Mlnlsterlo ha resuolto: " 
1.0 Dpclal'ar deslel'ta lD subasta a.l alza de las obras de i «Mejora de 108 cauces prlnc!pales para el rlego de la vega de : Fliiana (Alnıerlal con aguas del ~arranco de Slerra Nevada, : troza Mgundo)). 
2.' Que POl' la COlıfederac16n Hldl'ografica del Sur de F.s-

I
I pafta se redacte el opol'tuno proyecto rnodltlcado de preclos dıı dlchas obl'as ' 

I Lo que de Orden mintsterlalde esta t:echa comunico • i V. S. pura su cOl1oclnı!ento y efectos. ' 
Olos guarde a V. '8. muchos afios. ' 
Madrid, 26 de Jul10 de 1961.-E1 Dlrector general, F. Brloneıı. , 

SI'. Ingenlero Oirector ae la. Coııfederac16n H1drogrıUlca de1 Sur de Espaiıa. 

RESOLUCI0N de la Direrci6n General de Obra.s H1drıiu. 
Haas por La que se 1ıace pılblica la ad;udlcaciôn d.eııni
tiva de la8 obras de abastccimicnto de aguas de El Ta
bOBO (Toledo) aı AlIımtamient,o de El 7'oboso, 

Este ,Mlnlsterl0 ha l'əsuelto: 
AdJudlcar deflnlt1vamente 10. ı;ubıı.sta de las obras de abasteclmlento de aguas de El Tobosa (Toledo) al Ayuntamlento de E! TabClso. qııe se cornpromete a eJecutar!as POl' la cantldad de 1.300'.012 pesetas, con coef1clent~ de 1,3370146, blcndo el, presu. puesto ee contrata de 972.324,58 pe.setas y con arreglo a !as condlciones establecldns en 105 pl1egos qııe rigen para esta contrata. Lo que de Orcı~n minlsterlal de est:ı. fecha comunlco il V, S. para su conoc!mlento y, efect<lS, 
Dias guarde a. V. S, muchos aiias. 
Madr1c!, 26 de ju1l0 de 1~61.-El D.lrector generaı, F; Bı'loiıea, 

Sr, 1ngenlero Dlrector de la. Confedel'acl6n H1drO/;lTaflca de! Gua-diana.. . 

RESOLUCION rre La Dlrecci6ıı General de Puertos '!i se. 
i!ales Marltimas per La que se anııncla subasta piıbllc4 para e;ecıttar las obras de «Mmer tr030 aeZ muelle de Ribera», en el puerto ae Corcııbidn (La Coruila). ~ 

" 
, La Oirecc16n General de Puertos y Seiiales Marltimıu. anun. cla 0. publ11a subastıı. La eJ{:cuci6n de las obras de «Prlmer trozo del muelle de Rlbel'a»), en el puerto de Corcubl6n, en III prov1ncla de Lll. Carufiıı., y cuyo prf.'supuesto de contrata 8sclende a la. cantlda.d d~ cua.tl'O mlllones qulnJentB8 t1ncuenta y ochO mil cUt\troclentııs velntiuna pesetaa con c1nco ct!ntlm06 (~e-I tns 4.558.421,05l, ' 


