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talal' (I(J~ taııqJe~ de 23.000 11t1'os y un grupo 8utobomba para 
sumlnlstro de go.s-oll a barcos pcsqucros, con arreglo a las 
condiciones que se determinan en la eıcpresada Orden. 

Madrid, 24 de :ı.gosto de 1961.-El Dlrector generaı, Manuel 
Rocıı.. 

RESOLUClON de La Dlrecci67ı General de Pll.ertos y Se· 
iiales Maritimas sobre conccsi6n de autori:zacl6n adım 
Aljonso de OUra y de Borb6n pa.ra ocupar terreııos de 
dominio 'Pıiblico y constru!r determ!nada.s nbrus an 
Mal'bel/a. . 

De Orden de cstafecha., ~ta Dlrecciôn Generaı, POl delega
el6n elel excel€11tlslmo sefıor Minl&tro, ha resuelto autol'izar 
~ dOll Alfon5o de otra y de Borb6n para ocupar uno. pareela 
de 2.600 metros cuadrados en la zona marit!mo-terrestre de Mal'· 
bella, en el esplg6n de pledra <ıue fue· construldo POl' e1 Ayun. 
tamiento hace rrıa.s de velnte anos, a. cuyos derechos ha hecho 
renuncla. expres:ı la Corporac!6n, Y Q ı;.onstruir \ uıı edıfıc!o des
tinado al servicio de un Club Mal'itimo y a construlr un embal'
cıı.dero con arreglo a laı, condiclones que se determlnan en la. 
expl'e;;ada Orden. 

Madrid, 24 de agosto de 1961.-El Dlrector gcnero.J, Gabrlel 
Haca. 

RESOLUCION de la. DireCl~i6n G.eneraı de Pııertos y Se-
7i.ales Mari.timas per la que se adjudica aejinitivamente 
la. eiccııcfôll de tas obras d~ «Dep6sito eıevado para aglla 
scılcıcia eıı ei muelle pesquero» en eI puerto de La LU2. 

Visto el resultado de la.' !icitaciôn celebrade. en la i)!recclôn 
General de Puel'to~ y Seılales Marlt1mas el dili. 16 de agosto 
Mr. 1n~1 ,.."" ..... .., ... , 

Esta Dlrecclôn General ha reı;uelto adJudlcar :ıeflnltivaınen· 
te la cjec11ci6n de lus obras de <tDep6sito el€vado para agua 5:1-
lada eıı el muelle pesquero» el1 cı puerto de La Luz, I:'n la. pro
vlncia de Las .Palmas, al üııico postor adrnltido. don Juan San· 
tana Alfoıı&O, en la cantldad de quinlentas noventa. v tl'es mil 
cleııt.o cuarmta j' sels pesetas con veiıit!M~1.s cel1timos (5~3.ı46.26), 
qu.c cn su relacl6n con el presupuesto de' contrata :ı.prGbado. de 
quinientas noventa y tres mil clento cuarenta 'j seis pesetas con 
veintLs~is cel1t\mo~ (593.146,26). no l'epresenta baja alguna en 
beneIiclo del Eôtado. 

Lo que comunlco' 0. V S. para su conoclmlento y efectoo. 
Dios gual'de a V. S. muchos a1108. 

. Madrid, 24 de ngosto de 1961.-El Dlrector general, GSbl'lel 
Roca. 

S1'. Jefe de la Seccl6n de Credltos, Contn.pilidad y Contrataclôn 
de este Centro dir~ctıvo. 

RESOLUCI0N de La Dlrecctôn. General de Puertos y Se· 
jaie~ Jvıaritimas por La qııe se ad.jııdican dejinitivamente 
tas obras de "Sustitlld6ıı de! jtrme actual de ınacaCi(J.n 
por adoqıliııado ell La !on1a del puerto de Santa Eıtgenia 
de Riveira)) (La Cor1t1ia). 

. Vlsto eL resuıtado de la licita.cl6n celebrada en la Direcc\6n 
General de Puertos y Seftales Marltimas el dia 3 de agosto 
4e 1961, ' 
~ Esta Dlrecclön General ha resue1to: Adjudlcal' definlt1va· 
mente La ejecuclôn dı: las obl'as de iiSustituci6n del firme ac· 
tual de macadan POl' adoquinado en. la lOl1ja del puerto de 
Santa Eugenia de Rlveil's) (La Corufıa) al meJor postor, don 
Germıin Cachafell'O y Varela, en La ca.ntldad de selsclentas se
tenta y cuo.tl'O mil pesetas (674.000) que en su re1aclôn con el 
presupuesto de contrata apl'obado de ochoclenta.s seis mil no
veclel1tas sesenta y uııa pe~etas COn velııtiseJs ci:ntlmos (pese-

\ 

tas 1106.961.26). representa una baja de clento trelnto. y dos 
mil noveclenta5 sesenta y una pesetas con velntısels centimos 
(13:.l.961.26) en beneficlo del Estado. 

Lo qul' comunlco a V. S. pa.ra su conoclmlento y efectos 
proeedentes. 

Dias guarde a V. S, muchos afios. 
Madrid, 24 de agosto de 196L-El D1rector general, Ga· 

brlel Rocıı.. 

SI'. Jefe de la Secci6n de Credlto5, ContabUidad y Contrata
ei6n de este Cen:ro dlrectlvo. 

R.ESOLUCION de La Direcci6n General de pııertos y se
iıales Marltimas por la que se adjudic(m defi1litivamCllte 
las obras de (Alumbrado der puerto de San Feliu de 
Guixo!s»). 

VIsto eı resultado dc la licitaci6n celebl'ada cn la Dil'ecciön 
General de Puertos y Sena.les Ma.rit1mas cı dia 3 de agosto 
de 1961, 

E.sta. Dlrecci6n General ha rcsuclto adjudicar delinitivamen
te la ejecuclön de las obra.s de «Alumbrado del puerto de San 
Feiiu de Guixc!s), en la provlnci:ı. de Gerona, al mejor postor, 
«Sumln1.stros, Proyecto.s e InstalaCiones. S. AJ>, en La cantida.d 
de tı·csclenta.s ochenta y sels mil cuıı.troclentas setenta y dos pe
setas (386.472). que en su re1aci6n con ci PI'csupuesto 02 con· 
trata aprobado de setec\entas tl'ece mil seteclentas veinte pese
tas con treinta centlmos <713.720,30), representa una. baja. de 
trescientıı.s velntlsiete mil doscienta.s cuarenta. Y ocho pesetas 
con tl'eUlt:ı. centimos. (327.248.30) en beneficlo del Estado. 

Le que comunlco ıı. V. S. para su conoclmlcnto "J efcctos Pl'O
cedentes. 

Dios guarde a V. S. muchos anos. 
, Madrid, 24 de agosto de 1961.-El D!rector general, Ga.brie) 
Roca. 

Si'. Jefp. de la Secci6n de erCdıto5. Oontabilidad y Contrataclon 
de este Centro dlrectlvo. 

RES0LUCION de ıa conjederaciôn Hidrogrcifica del Norte 
de Espa1ia por la qııe se seii.rılan lugar, leclıa y hora para 
el Ieva.ntamiento del acta preı;ia a la oc:ılpaci6n de lcs 
fincas que se citan, aıectaclas por las obras para el abas
tfcim.iellto de aguas a E! Ferro! dd CaudiUo . 

Expedlente de exproplaciôn İorzosa que, con caracter de ur
gencla, y a tenor de 10 dlspucsto 0'1 el articulo 52 de la [,ey 
de 16 de diciembre de 1954, se instruye POl' la Adınll11straci6n 
para la adquisici6n de 105 terrenos· sitUficlos en el terIillno mu
nicipal de Valdoviı1o (La Coruı1a.J, :ıf~ctadcs POl' las ubras del 
abastecimlento de aguas {i la cludad de El Ferro! de1 Caudlllo, . 
euyas obras ha..n sido declaradas de reconocida u:-genc!ıı. por la. 
Ley de 21 de julio de 1960 «((Boletin orıcil del Ebtadoı) del :23>. 

Se hace saber a todos 108 propletarlos y tltu!are." de dim:chos 
afectndos que por esta' Con!ederacıön Hidrografıca se ha d1.s
puesto que durante 105 dia5 16 y sigulentes de! pl'6xlmr, mes de 
octubre, y a las Ol1ce (lll horas. se procedel'a POl' el repre.sentan
te de la Administr:ıc,i6n, acompai1ado de SUs per1tos, .v del Al
calde 0 CO!1cejal en qUien delegue, al levantamlcnto de las ac tas . 
previas a la ocupaclôn de las f1ncas que figul'fin ell el anexo 
adjunto, acto que tendrEi. 1ugar en la oficln:ı qLle en E'i sltlo en 
qU6 esta emplaıada la. presn-lugal' de T,:oira-tieııe la emprfS8. 
con .. ~tructora de ls.s obras. s1n perjuicio de traslud::ırsc ilI terreııo 
si alguno de 105 Interesados 10 sollclta: pr€vlnie:ıdole. que en 
eılcho act<ı pueden hecer uso de .1as derechos que al ~'fecto de
terminEl la consecuencia tercera de1 mencionado artictöl0 52 de 
la l'eferida Ley. 

La Corufıa, 30 de agosto de 1961.-El Ingenicrc Diı·ector.-
3.774. 


