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plac10n Forzosa. de 16 de diciembre de 1954, y en virtud de! I

articulo 98 de la misma Ley. el Ingeniero Director que suscribe
hace saber por el Pl'esente antIDci<> que el dia 20 de marzo
de 1969. a las once horas. el Ingeniero Representante de la
Adn1inJstración y el Perito de la misma, en unión del Alcalde
o Concejal en que delegue. se personarán en el Ayuntamiento
de Figueras (Gerona) al objeto de p<evto traslado sobre el pro
piO terreno proceder al levantamiento de las aetas previas a la
ocupación de las fincas contenidas en la relación Q.ue se deta-

lIa, junto con los propietarios y demás interesados que con·
curran.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio para
qUe los propietarios y demás interesados en dicha ocupación
puedan comparecer al acto de referencia haciendo uso de los
derechos tipificados en el artículo 52 de la misma Ley antes
citada.

Barcelona, 17 de febrero de 1969.-El Ingeniero Director.
988-E.

Relación que se cita

Núm.
de

orden

1
2
3
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7
8
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10
11
12

13

14
lo
16
17

Propietario

Don Martín Juanola Olivas .
Don Martin Juanola Olivas .
Don Francisco Frigola Nlcolau y doña María Mu-

viscot Carreras ' .
Hospital de Carldad .
Dofi.a. María MpsSPIlet Viure " .
Don Antonio Trabe< FalBeda .
Don Juan Pulg Guri ..
Don Jaime Pujule.r Carreras , .
Don Narciso Vives Barceló _
Don Enrique Ce.sademont Busquets .
Doña Carmen Villas Beeuer ._ .
Don Pedro Anglada CaUia y doña Inés Bru Ca-

sellas .
Don Pedro Anglada CaJlis y doña Inés Bru Ca-

sellas .
Don Juan y doña Gertru41s Casademont Comas .
Doña María Casellas Rudo _ .
Don Alfonso Coll Bosch ~.•...•••..••
Doña María Case1las Rudo .' ..

Datos de Catastro

Parcela Polía:ono TérmIno
municipal

21 2 Figueras.
2{) 2 Figueras.

19 2 Figueras.
17 2 Figueras.
15 2 Figueras.
16 2 Figueras.
14 2 Figueras.
29 2 Figueras.
32 2 Figueras.
31 2 Figueras.
33 2 Figueras.

41 2 Figueras.

40 2 Figueras.
39 2 Figueras.
77 2 Figueras.
79 2 Flgueras.
80 2 Figueras.

RESOLUCION de la Junta del Puerto de Caste
llón por la que se hace pública la adjudicación de
finitiva de la subasta de «Renovación de vías para
grúas en el muelle de Serrano Lloberes, primera
fase».

La Comisión Permanente de esta Junta del Puerto de Caste
1100 adjudicó definitivamente, en su sesión de 14 de febrero
de 1969, la subasta para ejecución de las obras de «Renovación
de vfas para grúas en el muelle de Serrano Lloberes, primera
rase», en el puerto de Castel16n. a favor del licitador don
LUis Batalla Romero, po:;..la cantidad de un millón setecientas
cuarenta y dos mil (1.741'.000) pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento del articulo 119 del
Reglamento de la Ley de Contratos del Estado para conoci
miento y efectos.

CaBtellón, 17 de febrero de 1969.-El Presidente, Joaquín ni-
~tMor.-El Secretario contador, Roberto Bartual Gómez.-

RESOLUCION de la Junta del Puerto de Valencia
por la que se hace pública la adjudicaCión de la
subasta de las obras de «Almacén número 13 en
el muelle de Levante».

Por Resolución de esta Junta del Puerto de fecha ti de fe
brero de 1969 ha sido adjudicada definitivamente a «Pastor
Peris. Construeclones. S. A.», la subasta ¡>úbl1ca de las obras
de «Almacén número 13 en el muelle de Levante», por un lm
¡>orte de 6.1'10.411,20 pesetas.

Lo que se hace pllb11co para genera.l conocimiento y en
cwnpl1mlento de lo dispuesto en el articulo 38 del texto articu
lado de la Ley de Bases de Contratos del Estado.

Valencia, 6 de febrero de 1969.-El Presidente, Bernardo de
Lassala.-El Secretario, José Miguel López Jamar.-S91.A.

RESOLUCION de la Junta del Puerto de Valencta
por la que se hace públtca la adludicací6n de la
subasta de las obras de «Cocherón para material
auxilian.

Por Resolución de esta. Junta. del Puerto de fecha. 6 de fe
brero de 1969 ha sldo adjudlcada definitlvamente a «'Dragados
y Construeckme.. 8. A... la subasta p¡1bl1ca de las obras de

. «Cocherón para material auxiliar». por un importe de 8.097.177
pesetas.

Lo que se haee pÚblico para general conocimiento y e~ cum
plimiento de lo dispuesto en el articulo 38 del texto artIculado
de la Ley de Bases de Contratos del Estado.

Valencia. 6 de febrero de 1969.-El Presi4ente, Bernardo de
Lassala.-'EI Secretario, José Miguel López Jamar.--890-A.

RESOLUCION de La Mancomunidad de los Cana
les del Taibtlla por la que se hace pública la adju
dicación de las obras comprendidas en el prfY¡Jecto
del ramal y depósito de Cabo de Palos (Murcia),

El Comité ejecutivo de esta Mancomunidad en la sesión
celebrada el día 12 de febrero en curso resolVió:

Adjudicar definitivamente la subasta de las obras compren
didas en el proyecto del ramal y depósito de Cabo de Palos
(Murcia), en la cantidad de 6.888.447,14 pesetas, que representa
el coeficiente oo7סס0,74670 respecto al presupuesto de contrata,
de 9.225.187 pesetas. a don Santiago Grlñán G6mez, y en las
demás concUctones que rigen para este contrato.

Cartagena, 12 de febrero de lOO9.-El Delegado del Gobier
no. Presidente.-95&-A.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 276/1969. de 13 de febrero, por el que
la Sección Filial número 13. femenina, del 1»$~
tituto Nacional de Enseñanza Media «San Vicente
Ferrer», de Valencia, pasa a depender, con el nú
mero 1, del Instituto «8orolla», de la misma capital

Creada. la Sección Filial número trece, femenina, del Insti
tuto de Ensefianza Media «San Vicente Ferrer», de Valencia,
por Decreto dos mil trescientos cuarenta y dos/mil novecientos
seeentl¡ y oeho, de di~1s de agosto (_In Oficial del Es
tado. de treinta de septlembre). conViene, a petlclÓll de la Enti
dad. colaboradora y de conformidad con el favorable informe de


