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1'1cana, S. A.)), por un irnpOlte rle s,o:ıo.l\nn !,esetə.s, y qUe en 7 
de jullo la citada Junw. de Obras Publlcas propone la adjudl· 
cac16n detlnlt1va de Io.s obras resefiadas 0. la elmda Empresa, 
hablendo5e sol1cltado, por acuerdo de esta Direcc16n General 
de 12 del mismo mes la rem!s!6n por La Junta correspondiente 
de las actas y documentaciones presentad:ıs, con objeto de es-
tudiar adecuadamente la propuesta; , 

R~5uıtando que revlsadas por la Dlv!s16n de Proyectos y 
Obras las eondiriones del coneurso y la documentac16n corres
pondlente al sobre nıi.mero 2 (Referencias Ttknlcas) de la pro
pucsta de la. Empresa aIberoamerlcana)), por aquella se ha apre· 
ciMa 10 slguiente: 

1,° Ei plazo de termlnac!6n de 10.5 obras se fijaba en 31 de' 
dlc!cmbre de 1961. 

2.' EI. programa de trabajo indica que la fabrlcacl6n de 
~ridos ha de iniciarsc cı 15 de julio y la puesta en obra del 
aglomer:ı.do el 15 de o.gosto, para termlnar con.esta unidad 
el 30 de nov!embre. ' , 

3;' La adscl'ipcl6n de maQu!narla a la obro. se hace en ter
minos generales, acompafiando al c.ompromlso correspondiente 
una relaci6n eoınpleta de la maqulnal'la que p03ee la Empresa. 

En dlcha re!acl6n figuran dos instalaclonesde fabricac!ôn 
de 20 tih, de capacidad, sin que sena!en mas que los elementos 
de que se componen. 

Resu!tando que deduc!do POl' la. üivlsi6n 'de Proyectos y 
Obras: 

1.0 Que la obra es Pl':ıct!camente imposlble de ejecutar en 
cı plazo propuc~to, dado que no se han iniclado todavia 105 es· 
tudlos encaminados al estab!ecimiento de la formula de trabajo. 

2.° Que la maquiıml'ia de que dispone la Empresa «Ibero
amel'lcanm) para 10. fabricaciôn de mezclas asfalticas de alta 
C3.l!dad es lnadccuada para eUo. como son las instalaclones 
que posee. 

Resultando que es deseo del Inı;enlero Encarı;ado de las 
obras y de la Jefatura de Obras Publicas de Sevi1la que se ma
diflque el proyecto que ·sirViô de base al concurso, a,nte el es· 
tado :ıctual dp. algunos de sus tramos, . y concretamente el 
comprend!do erıtr!:! ios Plillto~ kilometricos 590,7 al 594.3 •. aSL 
como que se reemplace er pavlmento proyectado POl' un doble 
rlego asfaltlco. 

Vlstos la Ley de Admlnlstracl6n y Cont&bHldad de la Ha· 
clendıı. P(ıblica y el plieı;o ee bases que ha regido para la ad· 
jUdicacion de las obras cltadas. 

Considerando que, de ac:uerdo con 10 que preceptıi.a el ar· 
ticulo -62 de la Ley de Admin!straclon y Contabilidad de la Ha· 
cienda. Pıi.bllca, la adjudicaci6n ıırovislonal no crea derecho 
o.l~uno 0. favor .del o.djudicatal'lo. que nD 105 adql1irira en re· 
19,c!6n con la Adminlstraciôn micntras esta adjudka.cıö:ı no 
tenga canıcter deftnltlvo por babar 51do aproba.da. POl' la Auta
rldad conipetente; 

Conside"rando queel apartado 3.8 del pllego de bases que 
ha reı;ido para la. adjud!cacion de las obras de referencla əs
pecifica que l!l Administraclôn se reserva. la. facu1tad de no 
efectuar la adjudicaciôn de las obras: . 

Conslderando que al estimarse por 105 Serviclos Tecn!cos 
correspondientes que las obras de referencla son practicamente 
ImıılJsibil:!ij de ejccutar dentro del plazo previsto y con la ma· 
qulnarla que la Empresa pl'opuesto. como adjudlcata.ria provı
slonal ha de empleal' en la reallzac!6n de las mlsmas. es por 10 
qlıe pror;ede no elevar a defin!tiva la propuesta de adjudicaciôn 
realizada por la Jefatura de Obras P(ıblicas de Se\'!l1:ı.. y en 
su Coıısp.cuencla ha de declararse desierto el concurso celebrado. 

Este Min!ster!o ha resuelto: - , 
No elevar 0. definitiv&. la propuesta. de adjudlcacl6n reali· 

zada por la Jefatura de Obl'as Püblicas de Sevil1" fI. la_Em· 
presfl «Constructora Ilıcroamericuna, S, AJ), p~ra 1:t €'jccııciôn 
de «Teı'minac\ön de obro. y acondic!onam1ento del afirmado 
entı'e los kl16metros 502 al 607.800 de la C. N. ıv, de 'Madrid 
il. C{td!z por C6rdoba y s~Vııı~\), provlncla' de Se\'iI1a. v dccıarar. 
POl' timt6. dcslerto el concurso celebrado al efecto. • 

MadrId, 11 de septiembre de 19Ô1.-? D .• A. Plana, 

RESOLUCI0N de' la Direcci6n General de Obras Hidriıu
licas por la (fU.e se hace pÜbliQa Za adiııdicaci6n a.cfini. 
tiva de las obraş ıie «A 1Jastecimlento d.e agua a la. villa 
de Maceda IOrenSe)ıı adan Marcelino Barcia Cancio. 

Este Mlnisterio ha ı'esuelto: 

.... djudlcar definitivamente las obras ce «Abnsteclıııiento de 
agua a la villa de Macedıı. (OrenscJ» a don Marcellno l3a.rclı:ı 

. Canc10, que se compreomııte il. e.1ecutarlas por la. caütida.d de 
I 1.077,117.02 pesetas, siendo el presup1l2sto de contrıı.ta de pe

set:ı.s 1.158.190.34, y con arreglo a las condlciones establecldaa 
eh 105 pllegos que rigen para esta contl'ata. 

LD que de Orden del exeelentisimo senol' M1nistro comu· 
nlco il. V. S. para. su conocim'iento y efect~. 

Dlos guo.rde ıı. V. S. muchos anos. 
Madrid. 6 de septlembl'e de 1961. - EI Dlrector ge'neral. 

F. Brlones. 

Si'. lngenıero D1rector de lıı. confederaciôn' Hldrogrıi.fica de! 
Nurte de Espana. 

RESOLVClON d.e la Direcci6n General de Obrııs Hidrciu· 
licas pôr la que se luıce pıiblica le:. adjııdi~:ıc:6n d?fini. 
tiva cte las obras de «Reconstrucci6n del e:ı.cauz:wı:mto 
ael Mo Sequillo, entre los Urırıinos mUl1icipal~3 dı 7aına. 
riz Y ViIlaqarcia cte Caın,pos (ambos iııclusiveJ. Valla. 
dolicl. primera taBe). a «fIelma. S, A.». 

Este Ministerio ha rcsuelto: 

Adjudicar definiti'Janıente ias obras de «Reconstrucc16n del 
encauzamlento de! rio Sequiilo. entre los te~minas mırelc!pa;es 
de Tamarlz Y Vi!lagarcia de Campos (ambos lncıu~i'l~) (V~lia· 
doHd). 1." fo.sc» , 0. «Helma, S. A.). que se co;npror.'.~te a ej~cu· 
tarlas pl)r la co.ntido.d de 6,923:867.32 pesetas. slend, el ı:~~5'.l· 
puesto de contrata de 8,000.000 de pcsetas. y con arreg!o a las 
condlciones establecldas en los pliegos Que rigen para estıı. 
contrata. 

{,O que de Orden del excelentlslrno senor Mlnlstı'o comu· 
nleo a V. S. para su conocimiento y efectos. 

Dios gııarde a Y S, muchos aıios. . 
: Madrid. 6 de septlembre de 1961. -EI Dlrector general, 

r 

F. Briones. 

Ər. Ingeniero Dlrectar de La C,onfederac16n Hldrografica del 
Duero. 

RESOLUClON de !a Direcci6n General de Obras Hidrdu· 
licas por la que se hace publica la adiııclicacl6n cle!lnt. 
tiva de las obras de! <\Proyecto mo'cItjl.cado de! de sa
neaıniento de Medina de las Torres (Badajo2)) aZ Ayun· 
tanıieııto de Medina de la.s Torres. 

Esw Mil1ister!o ha re5uelto: 

AdJud!car definitlvamente las obro.s dcl «Proyecto modifi
cado del de saneamiento de Med!na de las Torres (BadaJoz)>> 
al Ayunt::ımiento de Medina de las Torres, que se compromete 
a ejecutarlas POl' la cant!dad de 1.993.526.52 ·pesetas, slendo el 
pl'esupuesto de contl'ata de 2.508.570,76 pesetas, y con arreglo 
a las condiclol1es establecidas en las pllegos (,l'Je rlgerı para 
esta cantı-ata, 

Lo que de Orden de! excelentisil1lO sefıor Mlnlstro eomu· 
nleo a V, S. para su conocimlento y efectos . 

.1,)105 guarde a V. S. mucnos a1)os. 
Z'liadrid, 6 de septlembre de 1961. - EI Olrector ı;eneral, 

F. Brlones. 

Sr. Ingenıel'o Directoİ' de la Confcderac16n Hidrogrıi.fica deı 
Guadlana. 

RESOLUCION de la Segundıı Jefatura de Estlldios y Cons· 
trllcci6n de [o'errrJı:arriles pul' it! qul! se declara la nece· 
sid.rı.d di? cıClI.j111Ci6n d.e las fincas q!le se ciıan. aject([da$ 
pcır las ,obrııs de! jerroca.rrfl de Baeza a Utiel, secciOn $e· 
gund(l'. termino ınııniciral de GcnalJf. (Jaen). 

Examlnadas las alegaciones pre5~ntada5 dıırante el periodo 
1nforma.tivo de 103 biencs Cjuc l'csultan afedados en el tercer 
expcdlente de e~:prop"iciôn dei t~l'rnino municipal' de Genave 
(Jaen), con motlvo de las obras de «Tcl'mınacion de la secciôn 
segundo. del ferrocarrii de Bacza a Gti61)). se h'lprcs2n:ado 
una del tltular de la. ı;arcela numero 47 sob~e el prlmer apellido. 

Esta Jefatura. vistos los al'ticulos 20 y s!gu!entes de la vi· 
gente, Ley de Eıqırorıiaci6n Forzosa, de 16 de diclembre de 1954, 
ha resuelto 10 s!gu!ente: 

1.0 Declarar la necesidad de la ocupaciôn de los bienes que 
resu1tan afectados. 
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2.0 , Rectlflcal' el ape111do del propletarl0 de In. flncıı. nuınc 
rD 47 e::ı el ~entido sigulente: 

Propletarlo; Don Gl'e;01'io d~ la Parra Zorı'1Jl:ı.. y conf!rmaı 
la rc]:ı.cıôn publlcadıı.. cn el.dial'io «Jaen!), ccBoJe.tln Oficiab de 
La provlııcia y (cBoletın Ofl~ıal del EstadQ) los tlıas 27 de abril. 
6 y 8 de mayö de 1961. 

3." QlIe se pııbllque est~ a~uerdo eo la forma prevenlda eo 
105 ul'tlculos 20 y 21 de la Ley. 

4." Que fe noÜflque lndivlcluo.lmentc· a 105 restantes intere· 
sados ~sta l'esoll1ciön cn 1(1 pn.rte que nfecte, ccıı expresl6n de 
105 rcc\ll'sos QUC procedan. 

Madı'ld, 12 de septieınbre de 19S1.-EI lngenlero 5er;undo 
Jefe, Buesa.-3.89L. 

RZSIJUJCION de la Semmda Jefatura ae Estıulios y Corıs
triıcci6ıı da Farrocarriles ııor la que se declara la nece
sidad dc oml1'aci6n d,e hı fl,ncıı.ı q!J.e se citan, ajec:iadas 
1'or las obras dd ferl'ocarril de Baeza a Ut!el, secdôn se
mwda, termino mımici.pal de La ?ııerta de Sequra 
(Jrı~n). 

Eı:ı:ınılnı:ıdas las aıeg:ıclones prcscntadas dUl'ante el per!odo 
lnfol'nıativo de 103 blencs Que l'esultan afectııdos en el ternıino 
municipal de La Puerttı de 'Segura (Jaen), con motlvo de las 
(cOb~'ns d~ terminaclon de !a s~cci6n sef(unda del fel'l'Oca:'l'il 
de Baeza a Utiebı. se !ıan presentado acho, corrcspondientes 
a las fiııcas ıı(ımeros 5, 5', 15, 16, 26, 27, 35 Y 37, relaclonadi\s 

. con los nombres 0 apellldos de 105 titulares, 
Esta Jefatuı'a, vlstos 105 articul03 20 y sir;ulentes de la vi

gent~ LCY de EXPl'opiac16n Forzosa, de 16 de dlclembl'e de 1954 
ha resuelto LA sıı;uiente: ... 

1." Declaral' la necesidad de la ocupac16n de 105 bienes que 
resulLan al'cctad05, . 

2," Rectitl.car cn pıırtc y contl!'mar la relacl6n de propie
tal'los publtcadıı cıı e1 diaı'!o «Jaeııı), «Boleüıı Oficlah) de 10. 
provincia y {(Eoletin Oflcial del EstadO), 105 dias 25 y 29 de 
mayo y 2 de junio de 1Cal. en la sigulcııte forma: 

Finca nılmel'O 5 . ...:...Juan Serrııno de las Crucetas,-Hoy Juan 
Rios Gonzilez. . 

Finca n(ımel'o 5',-F~lisa Piiıa.-Hoy Felisa P!ıia Calabrla. 
Flııca m\mel'O 15,-Juan Iclaı1c? Idanez.-Hoy Juan Idaficz 

Sambl6.s, 
Fincə, nümero ıa,-Clemente Navarro,-Hoy Clcmente Nava-

rro Bono, -
Finca numero 2G.-Ram6n Rulz Avll~s.-HOY Ram6n Rulz 

Fl'ias 
Finca n(ımero 27,-Idem,-Idcm. 
Flnca numero 35.-Clemente SambUı.s Buendia,-Hoy Cleto 

Samblils Buendia. 
Finca niımero 37.-0umel's!nco Priscilo Idn.fiez.-Hoy Gtı

mersiııdo Pl'lscllo Idaiıez Sambl!ıs. 

3.0 . Que se publiqu~ este acuerdo en la forma prevenlda cn 
los articulos 20 Y 21 de dicha Ley. 

4." Quc se notifique individııalmente a los restantes lntc
rcsııdos esta resoluc16n en la pal'te que les afecte. con expr~siôn 
de 108 reCl1rsos qtıe pl'ocedan. \ . 

Madrid, 12 de septlembl'e de 19S1.-EI Ingeniel'o segundo 
Jefe, Buesa,-3,890 

M:, NISTERIO DE AGRICUL TURA 

RESOLUCION del Instituto Naclonal de Cololıl20.clcln por 
la que ~e adjudican lcıs obras de construccMn de «(Cen. 
tTO Cooperativo, gallineros, coclı.iquel'as. silos, caıııara 
ziıııot4rmica, saııeamiento d.e corrales. e i1nperıııeabUi
zaciôn de muros· en el pueblo de Biırcena del Ca.udillo, 
sitoen la zona regable del Bferzo (Leôn)), 

Como l'csultado de la subıısta ıı(ıbllca anunclada en el «Bo-
1etin Otlcla! del Esta.do» numero 170, de 18 de Jullo de 1961, 
para ıas obra.s de construcclön de uCentro Cooperative, RaUl-

neros, cochiqucras ailos, camal'a 7.ımutel'mıca. saneaıl)ıenı:~ de 
corrales e impel'n1cabi1izaciön de muros eıı el pueblo Bircerı.l\ 
del Caudillo, en la zona regable del Eier7.o (Leon)), cuyo pre-

. supuesto' de ~ontrata a5cieode a un ml116n novecientas scsentə. 
I y dos mll trescientas setenta pcsetas con setenta y slete centl· 
i mos (1.962,3~C',77 ptas,) , cn ~i aıa. ..ı~ noy esta D!l'eccl6n Gene-
raı ha adjudicad" d:chas obras a don Manuel Cobo Cal1eja en 
la cantldad de un miU6n qui111entas mil pesetas (1,500.000 ptas,), 
can una bıı.ja qtıe sııpone cı 23.5618455 POl' 100 del, pı'esupuesto 
antes lndlco.clo. 

L~ ql1e se h<ıce/ pı'ıblico para general conocimlento. 

Madrid, 9 de septi,mbl'e de 1961. - EI Dlrectol' 6eneraı. 
P. D.. Marlano Dominguez. 

R.ESOLUCION ae la Subdireccl6n de Obras y Proyectos 
del ınstituto Nacioııal de Colonizacicin por la q1ıe se 
convoca subastcı publica para ırı contrata'~ôn ae las 
obras de «Redes ~~cundarias de ac~rıııia3, dcsagücs y ca
minos del sector III de la z~na de nuevos regad!os de 
Motril '!ISalobrella rbranada)). 

Se aııullcia subasta p(ıbl1ca para la contl'ataci6n de las obras 
de «(Redes s~cundarlas de aCeCjuias, desaglies y caminos del sec
tor III de la zona de nuevos re;a:lios de Metri! y Salobrefıa 
(Oranada)), con un presupuesto de ehcuciôn POl' contl'atn de 
dos millones qııini~ntas cual'€lıLa y dos mH nueve pcsccas con 
treinta y dos c6ntlmos (2,542.009,32 p~setas). 

F,J r>"nvpo.t.Q y pliego de condiclams en ci que. n~ran todas 
1105 datos !Jrecisosııara .:oocurrlr a la subasta, asi como el ma

delo de proposiciôn y demis docunı,ntos a que G:: l'efiere el ar· 
Uculo 50 de la Lcy d~ Admınistl'aci6n y Contabilidad del Es
tad'o, po:il'un cı\tlnılnarsc en las ol'lr.il".as camal,s d~1 Instltu_o 
Nnclonal de Co!oniıaci6n \aveııida del Generalislmo, nıim, 2), 
y en las de la D~le~aci6n de dicho Or;anlsmo en Gl'anada. (Puer· 
ta Real. 1) dUl'an,c 105 dias Mbi1es y 11.0l'aS de oficina. 

ı 
Las proposiciones, acompaıi.:ıdas de los docuınentos que se 

Indican eT; , el pıı~gO de condiclones, asi como ·del res;uardo 
aCl'editaLivo de haber constituiclo una fianzn provlsional de cin
cuenta mll ochoclentas cuarenta p~seta5 con dleclnuere dntı-
mos (50,840,19 p~s~tas). debmin pl'esentarse cn cualoulera de 
las oflcıııas lndlcadas ant~s de Ias docc horas del dia 14 de oc
tubri! del presente afio, y la apertur:ı de los pl1er,ıos tendrii lugar ' 
en las oficlnas cerıtrales, ıl las oncc hora~ de! din 21 de octubre 
de 1961, ante la M~sa constltuido. dei'iılguimte modo: President~, 
el Subdlrector de Obras y Proyectos. Vocales, ci Abo"adodel 
Estado, Jefe de la Asesoria JUI";dica. d Interwntor Deleg-ado de 
)a Aclmlniatraciôn de! Estado. el Jefe de In. Sccci6n de Obı-as, 
ııctuando de SEcretarlo el Vlcesecı'etario ııdmlnlstl'ativo, 0 POl' 
103 funclonal'los Que respectivamentc les sustıtuyan. Dicha Mesa 
adjudlcara provlsionalmnntc la ejecuciôn de las obl'as al Iicita
dar que formule la proposlci6n que, ajııstandese al pliego .de 
concliclones, rcsulte econ6micanımte mas v~nta.ios::ı, 

En ci supuesto de que se' pl'~s~nten das 0 mis prOpOslc!Ones 
POl' i~al cl1antla se vel'ificari en cı acto de ap~l'tura de pliegos 
una licitn.ri6n POl' pUjas a la liana, dımınte el termino de quln· 
ce minutos, precisamente entre los tltulares de aquel1as propo
siclones Y si transcUl'l'ido dicho plazo subsistlese la igua!dad 
se decldJr(ı. la ııdjııdico.ci6h medlante soı'L~o, 

Madrid. 11 de septiembre de 1961,-EI ıngenlero Subdlrector, 
Mariano Dom!nguez,-3,72L. 

RESOLUCI0N de la Subdirecciôn de Obras ıJ Proyecto3 
del Instituta Nacional de COI01ıizacion per' la que se 
convoca sııbasta 1'ublica para la centrataci611 de las 
obras de (cRedes secundarias de acequlas, desauı!es y ca. 
miııo.l dp.1 sector,-V de la zona 'de nuevos regadios de Mo. 
triı y Salobreıia (Grenada)), 

Se anuncia subasta pt\bl1ca para la contratac!6n de las obras 
de (Redes secunclarias de acequias, desa.giles y caıninos de! ~ec. 
tor V de In. zona de nuevos regadios de Motril y Salobrer.a (Gra. 
nada)>>, con un presupuesto de cjacuciôn por contrata de cuıı. 
tro ınillones quinientas setenta y sicte mil dosclentas setenta 
y una pesetas con sesenta y sietc centlmos (4.577.271,67 pcsetas). 

El proyecto y piiego de concticioI).Cs, en e! que fl~ul'an todos 
103 datos pı'eclsos para conclIrrir a la sUbasta, am coıno el mg. 


