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RES01UCION cle la Com'ision para la ı:cnU/ de mcıterirıl I 
ıı repııesta.q de! PClrqllc Mavil de Ministerios Ci-viles por 
,la qııC sr. rtıııl1lcirı sıı/ııısta para ırı ~'ellt(l de n!ct:::C:c:;;t\l.; 
1), 1~, W. 

traıu de 855.06'.1,93 pesetas, y con anegl0 a las condlciones estı· 
IJlccidas en ic, pl!egu~ que I'igen para e~L" co:-:tl'atB .. 

Lo quc de Orden dp.l e;.:celeııtisima se!ior Ministro comun1co 
(l. V. S. pnra su coııociınlento y efectos. 

Se cclebl'[\l\l ~lılı:ıöLll dr S0tcııta y cinco !lıotocic!etas D, K. \V .. 
:ı. las diez J' media hol'ııs del di" 7 de noviell1brc, cı:aminıindosc 
el material 108 dias 30 y 31 del nctunl y ~ al 6 de novieınbre en 
la Del1eSfL de la Villa \Cuartel POliciaAl'madu). 

Acta tasaci6n y nOl'mas expuestas en el tablôr. :ı.nuncios. 
pliego hllsCu las doce h01'a8 elel eli:ı. 6 . 
.\1uelrJd, 24 de octubl'e de 1961.-4.352. 

RESOLUCION de la C()misioıı para la ı;cnla de material 
!i repııestos del Parqıw Mavi! dc MinisteriCls CilJit~s 
por La q/le se anımcia slIbasta para /cı vp.nta de val'ios 
ı'elı.iC111os. 

Se celebrar[L subasta de vehicUlos, :ı. las diez horus del pl'ô:d. 
ma 7 de noviembl'e, e;.:aınin(ındo~e cı material 105 dias 30 y 31 
del actual y 2 aı 6 de noviembre, 

Acta tasaci6n y nOl'ııırıs expuestas en el tablôn amıııcios. 
Pliego llastıı las doce horas del di:ı. 6. 
:o.1aelrld, 24 de octulJl'C de.ıOSI.-4.3SL. 

DE 
1\1 J N 1 S TER 1 0 

OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 18 de octubre de 1961 pOl' la qlle se adjudica 
detiııitivcımente la eiecuciôn de las obras de ulnstala· 
dones elr!ctrlcas en el mııelle Tr.an~versal ]1 eıı sll 

. acceso», en cı Vii erto rIp. TarrnUOHa. 

I1mo. Sr.: Visto el l'esulto.da de la I!cltaci6n celebrada en la 
Dil'ecci6n General de Puerto, y Seiıales l\ıaritimas el dia 19 de 
scpL1embre de 1961, 

Este Mınistcl'io ha rCölıelto adjtıdical' deliılitivaınr.ntr la 
ejecuciıin de lus obms de dnst:ılaciones elcrt.l'icas cn ci ınur.llc 
Transversal y en su accesQ», e11 e1 puerto de 'l'al'ragon::ı. cn !u 
pı'ovinda de Tal'ragona, al mejor postor <'A. E, G., Iberica CL~ 
ElectrJcidad, S. A,», enl::ı cantidad de tres millones ciento [:ııa
rene:ı y seis mil clIutrocientas veintidôs pesetas con veinte cen· 
timos (3.146.422,20), que ~ıı su rr.lacicin con el pl'esupucslo de 
cantı'ata apl'ob:ıdo de cuatl'O millones, tl'ebcientas CUELl'enta ~' 
dos mil sciscientas tl'ece pesetas concincuenta y acho ceııtinıus 
/4.342;613,58) repreS€lıta unrı baja. de un ll1i1lıiıı ciento noveııta. 
y seis mil clento noventa. y una ~eseLas con treint.a. y acho cen· 
ıimos (1.196,191,38) ~n bcneflcio del Estado, 

Lrı qııe conıl1nico a V, 1, ıxu'a su r.onocimiento )l efectos pl'O' 
cedentcs. 

Dlos guarde a V 1, muchos aiios. 
Madrid, 18 de oCLUbre de 1961. 

VIGON 

I1mo, SI'. Dil'ector gcneml de Puertos Y Seiıllles Mnl'!timns. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Obras Hidriıu. 
1icas por la (jıte se luıcc pı!blica la adjudlcaci.6n dcfi. 
ııitiva de las obras de «M ejora' ae rie!Jo8 d,e /as Iıuertas 
de sagunto, trozo sıiptimo (Valencia))) a doıı JesfJ.s Ra· 
mero Mingoie, 

Este Min.isterlo hn I'esuelco aeliue1icnr deflnitivamente la su
Iıaiıta de 1as obras' de «Mejorn de l'iegos de las huertas dE' Sa
gunto. tl'ozo sepl.iMo (Vnlencla)), a don Jp.sl1s Romel'o Mlngote. 
qlle Re compl'omete a ejecutaı'IU5 por la cantielad de 1,059,OPO pe
setas, ~on coetıcienıc 1,23850244, sieııç10 el !Jl'esupllesto de con-

Dias gunl'de a V. S. ınuchos afios. 
Madrid, 17 de octubl'e rl~ 1D6L - EI Dil' e c t 0 r geııerrıl, 

P. Eı'ioııes. 

S1'. Ingeniel'o Dil'ector de l:ı. Confeder:ı.ciôn Hldro\;l'iıfica del 
Jlicııl'. 

RESOLUClON del Canal ae Isabel LI por la qıw se cl~. 
dara la necesicıad de ocııpaci&n de las tiııcas que se 
ci lan ajecLarlas por .as olml3 comprendidas f!1! c1 pro
yecto del «Can al de C071dllCci6ıı de las agııas. del rio 
Jaraına, para el abasteclınie:ıto de Madrid ıı dc su ca, 
mina de serl.'icio)), en rl terınino mun/cipal de Tort1le· 
TCI (Gııadalfıjara). 

Examinaelo el expediente de expropiaci6n l'orzosa pOl' causa 
ele utilidad pııbllca incoar.lo POl' e~te Cnnal de Isabe1 II con 
motivo de las olJl'll.S r.omprendidas en el proyecto del <,Cannl 
de conelucci6n de las aguas del I'io Jarnma. para el abasteci
miento de Ma.dricl y de sU camino de serviciO)), en el termino 
l1lıtnicipal de TOl'tilel'o (GUadalajara). CU)'O pl'oyecto general 
fue definitivamente aprohado POl' Orden ministerial de 13 dp 
enero ele 1951; 

. Resultandu qUe en el <cBoletin Oflclal de la Provlncla de 
GUadalajarlı», de 6 de Julio ı:ıltimo; en cı <,Boletin Oflclnl del 
Estadoı) de] slguiente diıı 7, y en cJ diaJ'lo <ıNueva. Alcaıı'la), de 
dicha capit:ıl. del din 8 del m15mo mes, se pulJlJc6 10. rclaCıôn 
deflnitlvn de 10s propietaJ'io8 afe~tados y de los bienes expl'O
pinblcs con moLivo de las refcridns obras, cxpoııiıjndola cn cı 
tnblôıı de anuncios del Ayuntnmiento de TOl'tucl'O, abl'icndo b 
infornıaciôn pÜblica que detel'mina el articulo 18 de la Ley de 
EıqJl'opinclön FOl'zosn, ele 16 de dıciembı'c de 1954, y cı 17 de 
su Reglnl11ento, tle 26 de ubl'i1 de 1957. para que dUl'~mte el plaw 
de quince (5) dias hıibiles, contad05 il puıiir de s.l! irıserc!ôn 
en ci «'soletin Oficio.l del Estado», pudiera cualquıel' pel'SOnlL 
fLPQl'tal' dntos a fin de rectifiClll' e1'l'ores 0 formular alegaClones 
sobrc la necesidad ele la ocuprıci6n, de :ı.cuel'do con 10 dispueslo 
811 los al't.İcuJos 19 de d icha Ley, y 18 de su Reglumento: . 

Rcsu!tando que 1'1 Alcalde de Tortuero ha l'eıııitido la COl'l'es
poneliente certificacJ6n acreditativa. de na haberse presentado 
aotc aquella. Alcaldia niııgLUl cscrito de oposlc!6n a. la OCupa.
ci6n que se intenta. ni reclam:ıclôn alguna pa.ra rcctificar erl'O
res c formular alegacioı1e~: 

Resultando qııe ri ınforıııe de la Abogacia del Estado es 
fa vOI'able al acuerdo de necesidad de la ocupacl6n. 
\ Vistos la Ley de Expropiac!6n Forzosa, de 16 de dicienıbrc 
de 1954, il el Reglam~nto para su aplicaci6n,de 26 de a~l'ıı 
de 1957, y demas dlsposiciones complementaria.s: . 

Considerando que en la tı'amltaciôn de cste expedlente se 
haıı cun1plido La totalldad de 'los tl'umltes prevJstos en la legis
lacilJl1 eituda. 

Esta Direccion, hn:r.iendo u~o de las ntl'ibuciones que le con
fierc iu Orden de la Di::-ecciôn General de Obras Hidraul!cELs 
de 22 de octubre de 196~ en' relacl6n con el al'tlculo 41 del 
Regl:ı.mento de este Onnal, de' 23 de septiembl'e de 1909. para 
cumplimlento de i:ı. Ley de 8 ele feoren) de 1907, y el artlculo 98 
de la cit:ıdu Le:,> de Expropiacl6n FOl'zosa, de 16 de dJciembre 
de .1954. ha resuelto: . 

'1.0 Declarar la necesidad de la ocupaci6ıı de las :t'incas ob
jelo de este expediente que nı:i.s adelante se relacionan, 

2.0 Publical' esta Resolucl6ıı en cumplimiento de 10 ql1e de
termina cı articulo 21 de la mencionnda Ley y el 20 de su Re
glamento, en ci uBoletin Ofıciul del Estado», asi como .fijal'la 
en el tabl6n de anuncios del Ayunto.micnto de Tortuero, orde
nando Que se notif!que indlvldualmente a cuantas person:ıs 
aparezcan intel'esadas en el expediente expl'opla.torlo, remitıen· 
doles una hoja declaratorla ·con la exacta. descrıpci6n de,1 blen 
que se les expl'op!a. advirtiElndoles qlle contl'!\ el a.cuel'do de nece
sida.d de la. ocupac16n pueden intel'poneı' recurso de alzada ante 
el Excmo, SI'. Ministı'o de Obras Pl1blicas POl' conducto de esta 
Direcci6n, dentro del plnzo de d!ez (lD) dias, contados u partir 
de In publicaci6n en el «Boletin OflciC11 del Estado), 0 desde la. 
notificaci6n pel'sonaJ; scgiın los casoıl. Igunlmente se. publicariı 
en el ııBolct!n Oficlnl de· la· Provıncia de GuadalaJara) y en el 
diario «Nueva AlcalTilı», de la m!sma capital, 

Madl'ld, 10 de octubre de 1961. - Ei Ingeniera Dıı'ector, 
/1. • .a!elZa.-4,S92. , 


