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BESOLUC10N de la Dlrecci6n G~nmd de ObTas flU1r(ıu
licas por la que se lıace plllı!il.'1l LD. adjut1lcaclôn de!f
nitlva de las obras de! "Proyecto clc rep!anteo previo 
deL tramo VI de la conducci6n (vallromanas-BesosJ. 
abasıecfmiento de agua patabl, a la ciadaıl de BarceZo1!4 
11 pobLaciones de su zona de fnlluencia». 

Este 1'vlinlsterlo ha resuelto: 
AdJudlcar defl~itı\'amente la eJecuclOn de ıa.s Obl'3S df;i 

«Proyecto de replanteo previo del traıno VI de la conducc16n 
(V:ıilrom:ırıas-BesôsJ. abastecimiento de agua potable a la ciu
dad d~ BarC210na y poblacİones de su zona de ınfluencia». a la 
Empresa «Constructora Pireıiaica. S .. A.», por un importe de 
153.210.'114 pesetas, con plazo de ejeoucl6n de cuarenta y c!.nco 
meses y con arre;;lo a las condic!ones prevıstas--.en los pllegos de 
bases y condiciones qı:e han reıido en el concurso y a Ia.~ acep
tada:; por la mencionada Empresa. eD escrlto de 28 de Doviem
bre de 1961. 

Lo que de Orden del excelentis\mo sefior Mlnistro. comunlco 
11 V. 5. para 5U cunocimiento y efectos. 

Di05 guarde a V. S. muchos aıios. 
Madrid. 7 t1e d..iciembre de 1961.-E1 D1rector general. 

F. Briones. 

Sr. Presidente de la Junta Adıninistratlva de! Nuevo Abasteci
'. miento de Agua a la Ciudad de Barceloıııı 

RESOLUCI0N de la Djrecclôn General de Obras Wdr(ıu
Zicas por la que se h.ace ııubltcıı la adjudicııciôn de la~ 
obras del (cProyecto de replanteo previo del tramo V de 
!a conduccicin Idep6sito de .reserv,,"Vallromana.). aba.ı· 
teciıniento de agua potable a la ciudad de BarceZoııa y 
poblaciones de su zona de in/uenciaıı. a «Term.ac. Em
presa coııstructora. S. 04,». 

Este l\1inlsterio ha resuelto: 
AdJudicar definitlvamente la eJecıici6n de las obras del «Pro

y~cto de rcplontco prc\'io del tramo V de la conducciön c dep6-
sito de reservas-Vallramanas), abe.stecim1ento de agua potable 
a la ciudad de Bırcclona y pOblaclones de su zona de lnfiuen
cia», a la Empresa «Term:ı.c, Empresa Constructora. S. A.», por 
un lmporte de 129.440.000 pesetas. con plazo de eJecucl6n de 
tr2int:ı y nueve meses, y con arrcglo a las condiclones previst:ı.s 
en 105 pllegos de bascs y ccn:liciones que tıan regi:lo en el 
concurso y a la.:ı aceptat4s per la mencionada. Empresa en su 
escrito de 28 de noviembre de 1961. 

La que de Orden del excelentisimo selior MJ.nl.3tro. ı:omunlco 
a V. S. para su cODocimiento y er~ctOs. 

Dias guarde a V. S, muchos aiios. 
MadrId. 7 de dlclembre de 1961.-El Dircctor general, 

F. Brfones. 

6r. Presidente de la Junta Administrat1va de! Nuı:vo AlKıateci
mieoto de Agua a la Ciudad de Barcelon&. 

RESOıuCION 4e la Direcci6n General de Obras Hldr(ıu
licas por la qııe se 'h.ace publica La adjudicaciôn de las 
obra.! de «Acondlcionamlento /1 mejora de lo! cauces de 
la zona rcgable. complementario de! de ıırııpliacl6n de la 
mejora de rieaos de la villa de Valbona (Teruel)ıı. a don 
Desiderio Barberci Abad. 

Este :J:1nisterl0 ha resue!to: 
Adjudicar de1initlvameote la subasta de las obraıı de ıAcon

clonanıieDto y mejora de 103 cauces de la zona rcgablc. com
plementarlo de] de ampliacı6n de la meJol'a de rlegos de la villa 
de Valboııa (Terud)>>. a don Desiderlo Barbera Abad, en la 
cnııtidnd de 2.598.489 pesetas. que represcnta el coe!lclente 
O,77199994a5 respecto 0.1 presupuesto de cOIltrata de 3.365.918,64 
pesetas, y en ias demıi.s condii:lonc5 que rlgen para esta sub:ı.sta.. 

Lo que de Ol'den del cxcclcntlslmo sefıor M1nlstro, cı:ımunlco 
a V. S. para su conocimımto y e!ectos. 

Dios guarde a V S. much05 aflos. 
Madrid. 11 de dlclembre de 19S1.-El Director general. 

F. Brıones. 

I!!r. Ingenlero D1rector de la CoBtederıııı:l(ı1l Hlw-Iıi1'lWCa del 
Jiıcar, '.., 

c' 

RESOWCION de la Dire~cion General de Obras flit1rfıUo 
!iccs p'.lr la que se .h.ac~ ;ıilbltca la adjudlcacl6n'de LIU 
obras d.e «Encauzamieııto de la desembocadura del orra
yo ctel sastre, en el rio GuarUılrııedina (Mdlagıı)D. a cıon 
Jose M orillas Acedo. 

E5te Minlsterio h:l resuelto: 
Adjudicar definitho:ım~rıte la subasta de la! obras de «E!l. 

cauzamı~rito d~ 1.a desembOcadura d~ı arroyo del Sastre. en. et 
rlo Ouadalmedina <M,Ua;all). a don 'Jos~ Mori1las Acedo. en la 
cant!dad de 1.200.000 p?setas que repr~seııta el coe!1ci,nte 
0,77846415251 r~sp~cto al pn!supucsto de contrata de 1.541.496,80 
pesetas, y en la5 d('m:ı, cönddones que 1'i}m para ~st:ı sub:ısta. 

Lo que de Orden d~l cxc21,ntisımo sr.iıor MiDistro, comunlcQ 
a V. S. para su conocimi:,nto l' cfectos. ' 

DiD~ guarde :ı. V S. mur.hJs aiios. 
Madrid, 11 de dlciembre de 1961.-El Dircctor general.' 

F. Briones 

Sr. Ingeniero Directol' de la Confcder::ıcl6n Hldro61'i1flca del Bur 
de E5paiia. ' 

RESOLudıON de la Direcci6n General de Puertos y Sena. 
Les lItarltirııas solJre concesi6n de aulorizll.cüm al Clu!ı 
Niıııti~o de Sevilla para ocupar terreııos en la zona ae 

. servicios del puerto iLc ,sevillıı 11 construlr ıklmııl7l4o 
das obras. 

De Ord~n de cs~a techa. esta Dlreccl6n o~neral, POl' dele
ı;aci6n del Eııtmo. 81'. Mınistro, ha resuclto: 

Autorizar al Club N:i.utlco d~ Sevllla para ocupar una p:ır. 
cela de 9.200 mctros cuac!rados en la zona ~c scrvıclo del puerto 
de Sevl!1a. para establecimlento de nueV:l:i Instalaclones depor· 
tlvas como ampliac!6n de ·1:15 ya constrnldas por dicho Club eıı 
la parccla eontl;ua con arre~lo a las con:llcione5 que se deter. 
minaD en la expresada Ordm. ' 

Madrid, 15 de DovI2mbre de 1961.-EI Dlrector general. Gıı.
briel Roca. 

RESOLUCION de la Je/atura de Ob1as PılbUcas de Avtla 
por la que se d~clara ırı. necesicıad de ocupaclôn de ~ 
lincas qae se citan ajectadas por cı pro1lecto de cons· 
truccıoıı d~ la carretera lacal de EZ Oso a La. Be,laıta3, 
t~Tmino nıuııicipal de Las Berlana.ı. 

Exarninado· el expedi2Dte de expropiacion forzaşa que se tra
ınlta para las fincas afectııda5 por el proyecto de conııtruccl6n 
de la carretera loeal de ,El Oso a Las ·Bel'lanas, termıno .munl· 
cipal de tas Berlanas; i 

Result:ındo que de acuerdo con los articulos 18 de la 'Ley 
de 16 de dlcıembre de 1954 y 17 de fU Reglamento de a.pliı:a
.c!ön. de 26 de Ilbrll de 1957, sobre exproplaci6n forzosa. el i.rı
genlero encargado remltiô aı ın~eıııero Jefc relacion nominal 
de propietarlos afectados por el proyecto arriba menclonado; 
R.9specto de dicha relac16n se abriô inrormacl6n pıibl1ca duran. 
te un plazo de quince ıl5J, dias habil~z. pUb1ic6.ndose dlcba 
relacl6n en 105 boletlnes oflclales y en el diario de Avl\a, eıı
viandose tambi~n texto de! anuncio cltadc al Ayuntamiento PIU'I 
su lnserci6n eD el tabl6n de edictos de lll. Alcıı.ldia. de Las Bu
lanas: 

Re~ultandl) que dentro del plazcıı de Informac!ön publ1ı:a no 
se present6 nin:;una feclamaci6n m en esta Jefatura de Ob!'as 
Pıibllcas ol en 111 Alcaldla de Las B~rlanas. segiın o!lcl0 de 10 de 
marıo de 1961. 

Vlstos la Ley de )6 de dlclembre de 1954 sobre cxproplacl6n 
forzosa y Reglamento' de aplicaai6n de csta Lcy. de 26 de ııbrll 
de 1957; 

Conslderando que se ha cumplldo. 10 preceptuado en 105 ar
ticulos 18 de la Ley d= 16 de diciembre de 1954 y 19 del Re~la. 
mento de ap!lcaci6n. de 25 d~ abril de 1957, 80bre' exproplacJ6D 
!orzosa, a,cerca d~ la informaci6n pıibllca y publicaclön en los 
boletines oflciales. diarıo de Avila y e}.'jloslcI6n eD el tabl6n de 
anuncios de la Alcaldia. sin que se hayoD prcscnt:ıdo reclama-
clones: , 

Oonslderando que se~n 105- art!culos 98 de la Ley de 16 de 
diclembre de 1954 y 120 del Reglamento de apl!cacI6n, <Le 26 de . 
aorll de 1957. corresponde a los' In;enieros Jefes de Olıras PU
bllcas en esta materi" las facultades que en los ~xpedi~nte5 de 
exprapıaclôn se encomieDdan a 105 Qob~rn!ldores \c!\il:s. 

Esta Jefatura. En vlrtud de 'Ias 'atrlbuciones eonferi1~ por 
105 articulos 98 -de . la Ley y 120 del Reglam~nto de aplicacl~1l 
ya. c!tados. ha resuelto declarar la necesldad de )a ocupııcl6l' 
de ias tlr:ıcu, cuyos lr:ıteresados a contmuacl6n le cttan: 


