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5 diciembre 1961 17185 

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. 


