
11184 '5' diciembre 1961 . D. O. dd E.-Num. 290 

, i 5eptlma.-El plazo por cı que re otorga la concesl6n es el de 
ııetenta y clnco (75) aüos 
, Octava.-La parte de energia que eı Estado Se llaya reser. 

yada y no utU!ce no seriı obJeto de sobrepreCıo a favor del 
&tado. 

ı~ovena.-Ln fianza a que se ref!ere el apartııdo aı· del ar
t!culo 17 deJ plıego de condicloncs hs. s1do elevada a la clfra 
de 221.669.30 pemas. y quedam como garantia a responder de 
105 c9mproır..lsos contr:ı:dos per cı conceslonario. 

Adenı!ıs de Ja~ p~eınsertas condlclones. reglran todas Ja.s de
Jrulli deı pliego <ic coııdjclone~ del cor.curso. en cuanto na hayan 
sldo nıod!flcadas por ıa ;ıl'esente Resolucl6n. 

Lo qı:e de Oruen mir,lsterial comunlco a V. S. para su co
noclmlento si efec\os. 

Dlos g'Jarde a V. S, muclıos aıios. 
Madrid, 3 de novlembre de 19131. - El Director· general, 

F. Brio:ıes. • 

Sr. Coınlsarlo Je!e de Aııuas·deJ Guadaıqulvir. SevUln. 

RESOWCION de la D!reccioll General ac OlıTt13 Hidrdu.. 
Ucas par La que se h:ı.ce publica la adjudicacion dejlnl
tlva de laıı obras de (tRed ae distribuci6n del alıaııteci
mi:mto de aJuas de Vallehermoso (isla de la Gomera), 
Tener'ife~, a don harı Femande~-Oliva y Pıirez. 

Este Minlstcrio ha resuclto: i 

A:ljudıcar definitivamente La sllbasta de las obras de «Red 
de 'distl'ibuci6n del aı:ıast:clmi~nto de a;u~ de Vall:h:rmoso 
(i51a' de la Gom~ra). Tcn,rifeı), a don Juan Fenıandez.Ol!rlı y 
P~rcz. que se comprom~te a cjccutarl:13 por La ca.ntldad de 
412.820.15 pe~etas. siendo el presupucsto de . contrata de p~se. 
tas 425,587.78. Y con a!Te:rlo a Ias crındlclones establecidas en 
los p1ic;os que ri jcn para esta contrata. 

to que de ord~n d21 excelentisimo sefıor Minlstro comunJco 
a V. S. para su concciml,nto si efectos. 

Dios guarde a V, S. muchos aı1os. 
M:ı.drd. ::1 U~ r:nvh: .... u.;,'c .. " 19SL.-El Dlrector general. 

F. Bnones. 

sr. ınıenlero ~efe de Obras Pılblic:ıs de Santa Cruz de Tenerite. 

RESOLUCION ae la 5.' Je!alura ııc Estudlos y construc-: 
cion tıe ~'eTTo=arrt!es por la que se hlıce pıib!fco halıer 
şido declaraca lil ııecw;~d de o::upacWıı de las bleneJ 

,0 d.~rechos radicante~ en el termlno municipal de Nu.. 
valvi!laT ·de Pela (BadajOZJ, atectados. por las olmıs de 
tı:rminaci6n c!el leTTocarrtl de TCllavera de la Reincı a 
Villanueta ae la Sercna.. . 

Esta Jefaturıı.. en U50 de 1115 ııtribuclones que le con1iere:ı 
la Ley de Expropl:ıci6n Forzosa de 16 de diclembre de 1954, en su 
articulo 98, y cı 120 del Rcglamento para su apllcacl6n, por pro
vldencıa de esta recha. ba ı:ieclar:ıdn la necesldad de la ocupııci6n 
ae los bienes 0 derechos radicanıes en el t.ermlno muri1ctplıl de 
Navalvillar de Pela (B:ıdajoz). cuya re!acl6n publicaron el dlario 
«Hoy). de B:ı.dajoz. y el (Boletln Oficial» de dlchıı. provlncla, de 
fecha 10 de mayo del presente ana y el cBoletin Oficial del Es
tııdoıı del dla 30 del propl0 mes y afio. 

Le que se haee pılbUco a los cfectos contenidos en 108 ar· 
ticu:os 21 de la cltada Ley y 20 de su Regııı.mento. expon1endose 
al piıblico en cı Ayuntamicnto de Nava:vWar de Pe!a (~adajoz) 
la proViclenc!a de o~upacilin con la relaci6n de 10s bienes y de
mas .advertenclas de apllcaclôn al caso. 

:Madrid. 11 de novlembre de 1961.-El Ingeıılero segundo Jefe. 
o1ose Suıirez Sinova.-5.427, 

BESOLUCION de la Jelatura cle Obrt;S Pulı/!ccııI cle Bcır
,ee/ona por~ıa que se senalan IUQar, /ee/ta 'y /ı.o1a eıı 
qu.e se procectera al levanta.miento de lcıs acta,3 prevw 

, ii la oeupaci6n de los bi en es aı ectados per laıı obras 
'ncluıclas en el «Proyecto modificado de la variante 
provis!ollal de la travesia de Arenys de Mar, entre laB 
kll6metros 553.700 al 6S4,SOrı de la C. N.-U, de Madrid 
ci Francia per La Junquera.». 

D~cliıracla urgente la ocurıacl6n de 105 bienes :ı!ectadc.s por 
ias obras ıncluldas en el «Proyecto mod.l!lcado de la' var1ante 
provlsional de la trıı.vcsla de Arell3li de Mı1.r, .entre io:ı ,k.UQ. 

i 

m~.ros 65:1.700 al 654.505 de la C. N..I1, de Ma:lri·j a Fran:ia 
por La Junqucra», por estar comprendi:los en el D:cr~to 24031 
1S59, publicado en el «Bol"tjn Oficial del Est2do» de 12 de <ne. 
ro de 19CO y habl~ndose practicado la in!ormacJ6n pablıca 
pre\'lsta cn el artlculo 56 de1 Rcglamcnt<ı de 26 de ııbrll de 1957. 
se ha acordado: . 

1.' Que se entiend.a cumplido el tr-.iınite de la declaraci6n 
de l:ı. ı:.cc::si:lıd de ocupaci6n, segiın el .:ı.rt!culo S2 de la LcY 
de 16 de dlci:mbre d~ ls54. _ 

2.° Notific:ır a los lotcrcsados que şe relaclonan a continua
ci6n. don AHıerto Bru~?.r~!as. don Jose Torrent, don Rob:rto 
Wals~r y doİıa Marcclina Garda Faria. que el dia 15 ded;
clsmbre. a las dJcz horas trelnt:ı ıninutos, se procederiı al le' 
vantaı:;ıl:nto de bs actas previas a la ocupaclön, a cuyo efzcto 
se 1<5 cita a dlcha hora en el Ayunt:ımi:nto de A.renys de 

. Mar, donde deb:ran acuo!ir con las escrituras. 0 docum:ntos 
que acrediten su cali:lad de propletarios,y 103 reci:ıos de la 
contribuci6n corresPQndicnt~s al prinıer trimesih de 1961: a 
dicho acto po::lriın aport-ar toda la documentaci6n que man. 
nec:saria e ir acompaİ\ados de sus Peritos. pU~12ndo tam!ıLn 
concurrir cuantas personas se conslderen afectadas por la ex
propiac16n 

Barcelona, 28 de noviembre de 1961'-:-El Ingeniero Jefe.-
5.629. . 

RESOLUCION de la Je/atura de O!;ras Pıilıllcas de Ge
Tona relerente al expedlente de expToplact6n !oTZosa de 
!aıı /inca.3 afectadas p~r /as obraıı de pavimentacüin 
cıeııntttva con aJıom~raao astalUco entre los PU1KOS ki
lometrtco$ 732,7 al 73'1,8 de la C. N.-Il, de Madrid <1 
Francia per Le Junquera, en el termtno munJclpal de 
.'lfeıttna. 

E.'oQ1mıruı.tl..ıs las actuacıones practicadas en el expedlente <II 
refercncia. 

Result3!ldo qti~ III relacl6n de interesados a e1ectos de ın
formaci6n publlca ~ pUbfıcö en el di:ırio «Los Sltlosıı, de 9 de 
septl,mbre de 19'61; cn el ıtBrıletln Oflcial de. la Provlncla d~ 
Gerona» nılmero 110. de 14 de septiembre de 1951"y en el «Bo-
1etin Oflclal del Esta.do» niımcro 222, de 16 de septiembre 
de 1961. . 

Res\ıltando que la c:ltada rclaci6n fue expuesta en el tablôn 
de anunclos del Aııuntami~ntQ de Medına. por termlno de 
qulnce dias ltibiles. sin que se produjeran rcclıı.maclones, se;ıin 
S~ acrcdita por certüicac16n d~l Secretar10 de dıcho Ayunt:ı
m:i:nto. obrante en el ei\ı:ı;dl~nte. 

Resultando que, remitijo el expedl~nte a lnIorme1de la A~ 
gacia de1 Estado, esta la emlte en sentıdo favorable. 

Visto:ı la L~y de ExpropilcJ6n Forzosa, de 16 de dlclembre de 
1954; el Reglamento para su apllcaclon, aprobado por D2CrltO 
de 26 de abrll de 1957, y la Ley de Proc~dimiento Adınini5tl1l" 
tıvo, de 17 de julio de 1958. 

Conslderando que la. .trıı.mltacıon del expedlente se ha ajus
tado a 10 dlspııesto en ıas citadas norınas bgalcs. 

Conslderando que, segı1n el artlculo 20 de la Ley de E.'(prı.ı. 
plilci6n FOlilOsa, de .16 de dici~mbre de 1954, y el 19 d~1 R2~la· 
mento, de 26 d@ abril de 19:i7, procedc III decluaci6n de la n~ 
cesl:lad de ccupaci6n. declaraclôn que babr!ı de ser pUblı :a· 
da., segıln los artlculoa 21 y 20 de la Ley y cı Rc;lamento, r~s
p~ctivamente. en la forma prevlsta por 105 artJculos 18 y 17 de 
los cxpresados Cuerpos leıales, y noti!lcada. Injjvldualm~nte ı 
105 interesados deflnidos en los articulos 3 y 4 de la L~y Y 
6 y 7 del Re~lııınento. notl!icac16n prescrita por el numero 3 
dcl artlculo 21 de la L~y de 16 Je dlci:mbre de 1954 y n:ime
ro 3 del articulo ~O de! Reglamento de' 26 de abril de 1957. 

Esta Jefatura de Obras Piıbllca.:ı baresuelto 10 si:;ulente: 

1.° Declarar la ~cesldad de ocupac16n de las f1ncas afcc
tadas porJas obras quc motivııron ci ex!ndicnte, cntcndi(ndose 
105 oportunos y posteriores tramıtcs con los interesados que se 
relaciorıan. . 

2.0 Publ1car este acnerdo, acompafiado de i:ı ııelaci6n de 
derechos exproplados sobre las !ineal; a!ectadas; en la rorm~ 
reglamentaria, notl!icandose .. ad.2miıs, a los Interesados, Rd· 
vlrtienclo que contra este acucrdo podril interponerse recıı~so 
de alzacla ıı.n~ el exe~l~ntislıno scfior Minl5trO de Obra" Piı· 
bl1cııs en el plazo de ,~ez dias. a. contar dcsde la notifıcac16n 

Gerona,· 11 de nc,vlerııbre de 1961.-El Ingeııiero Jeıe, :l1:ıo 
ııuc1 Rey.-5.i3S. 
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RESOLUCION ae la Juntlı de Obras y Servlcios del Puer
to de Barcel07La por La que se adjudican de/initivamente 
103 obros CU demolici6n d.el. tlnəlad.o numero 2 del mue
Uc de BascJı y Alsina, ael puerto de Barcelo1Ul, 41 d.oıia 
Emilia G6mc2 Sala, «Derrilıos BalaəueD, 

Visto el resultado de lə. suoasta pıiblica, al e!za, cclelırııda 
e:ı ,la Ju.ıta de Obras y Servicio.~ del Puerto de Barr.e1oııa ei 
dıa 14 de octubre de 1951. 

La. Comlsi6n Perınancnte, en ses16n ord1narıa celeorada el 
dJa. 17 de noviembre de 1961, hl resuelto adJudicar de!JnJt!va
ınente las obras de demolicion del tin;lado numero 2 del ınuelle 
de Bosch y Als1na. del puerto de Barceloııa a d0iia Emiila Go. 
mez Sala, «Dcrribos Bala;uep, en la r.antidıı:l de sciscientas 
treln,ta y dos mil (632.000) pesetas, que supcra en tı'eir.ıtl y och~ 
ınıı seisclento.s \'cinticinco pcsetas ron ve1ntinueve ccntimo~ 
(38,625,~9) el tipo minimo fi,iado para lə. subasta de quinientas I novcnta y tres mil trescicntas ~et"nta y cuatro peseta3 con se-

L 

tenta y un centimoö (593.374,71), 
Lo que se hace pıibli~o para general conoclmiento a 105 

etecto5 pı'ocedentes. 
Barcelona, 17 de novi~mbre de 1961.-El Presidente, Enrique 

MD.rti.-E1 Secretario-eontador, Lorcnzo Morales,-5.C4~. 

RESOLUCION de la Coıı/erlerrı.r:iôıı Hirlro:mlfica del Tajo 
Teferente il la expropiaci6n rle jincas a./ecta.daa por l!ls 
obras ael sector 1 Imarge;;. izquierda del na ArragOj de 
los Ti~gos del pantano de Borbollün y de 103 ccıminos 
generales cle Huelaga al nuevo pueblo de La Moheda, 
ıı cle Huela[JQ aı camina de servlcio. 

E:o:aminado el expedıente de declaraci6n de necesidad de ocu
pac16n de las fincas del tcrmino munieipal de ca!zadiUa (Cace
res) afectadas por las obra5 del sector 1 (margcıı izqu'.erda del 
rlo Arrago) de 105 riegos del paııtano de BorbollCn y :le 105 ca
minos generales de Huelaga al nuevo pueblo de La MOhecla, y de 
Huela;a al caın1no de servicio; 

ResUltando que la r:!lacion provisional de propietarios !ue 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» de 2 de !ebrero de ' 
1959, p.n cı de lə. provincia de Caceres del di:ı 3 de 11ual mes 
y en el peri6dico «Extremadura» de 2!! de enero ant~rior, asi 
como en el tablöo de edJctos del Ayuntaıniento de calzııdilla, a. 
los fines de !nforınaciôo pıiblic:ı; 

ResUltando que el Ayuntamieııto de Hoyos (C:l.ceres) formulô 
recl:.ımacl6n alegando ser de su propieda:1 cierr.os terrenos que 
en la relaclon publicada ser asl~aban al Instituto Narional de 
ColoniZaci6n, . y que en ::ıpoyo de sus alegaclones presen\.o docu· 
mentaci6n ; . 

Resultando que, hechas lə.s ~mprobac!ones oportunas, el In
geniero representante de lıı Adminlstrııclön informıı mıuıi!es
tando que lo~ tcrrenos que se debaten son del Ayunt.:ııniento 
de HOY08, en una superficle de' 82 ıireas 42 ce~.tiıir~a5, y del 
Instituta Nacianal de Colouizaci6ıı. eo una superf:cıe de 5 hec
tareas 66 areas 67 cent!:i.rcas; que, al proplo tlempo, y roma re
sulıa.cıo de sus comprobaciones, propone cierta5 rect!ficaclones 
de superficle y de desi:ınaci6n de proııietarios sobre otlaS ııncas; 

Resultando Que la Abo;acla del Estado ınforma fıı.vorııble
mente 10 que antecede; 

Vlstos el informe de la Abo:ı-acla de! Estado. la docıuoenta
c16n aportada al expediente, :ısi como la Ley de 16 de r\iciembre 
de 1954 y su Reglamento, de 26 de abril de 1957; 

Cousiderıındo que se han cumplido 105 triımit~s lega:es: 
Considerando que con las reetıficaciones de sup2rficie com· 

probadas y propuestas por el In~eniero representante de la Ad
mınistraci6n, es evidente la necesı:ıad de ocupaciôn de 105 te
rrenos afeetados por las obras que al princlpio se indi=; 

Considerando ellnforme favorable de la Aiıoı:ıci:ı dEIEst:ıdo, 
eo' cuanto LI la documentaci6n aportada por el Ayuntamiento 
de Hoyos en prueba de su propiedad, y que el In;eni,;o rcpre
sentante de la. Adıninistraclôn ha lıecho la~ oportuxıas compro
b~cfones sobre el terreno; 

cous:derando que, i';1l:ı1mente, clicho Representante ha com
probado las rectlficaciones de nombre que propone, 

EI In,enlero Director quc sU~C1'ibe, de acuerdo con los in
formes de la Aboj:ıcia del Estado y dd In~eniero reprecentante 
de la Admiı;ıistraci6n, y en virtud de la5 !acultııd,s gub~rnativas 
que le atribuye el articulo 98 de la Ley de 16 de dJciembrc d~ 
1954. ha resuelto; 

1.' Autorizar las correcciones ~,igufentes, en cuıuıto a titula
res de !incas: 

Nıimeros 5 y 26; Propiedad de doıia Vlcenta Cıırlos Gord.o. 
veclıııı de Calzadllla. 


