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RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que se hace pu
blica la adjudicación por el sistema de contrata·
ción directa de las obras comprendidas en el ex·
pedtente 7-GC-225-1I.2168.

Visto el expediente de contratación directa número 7~GC-225
11.2/68. Las Palmas

Este Ministerio ha resuelto:
Adjudicar definitivamente por el sistema de contratación di

reda las obras que a continuación se indican que fueron res
cindidas por Orden ministerial de 23 de enero de 1969:

«Acondicionamiento del tramo V (muelle de Las Palmas-
Playa de Las Alcaravaneras). AutoVÍa marítima de acceso al
puerto.»

A «Ginés Navarro e Hijos. Construcciones, S, A.», en la can
tidad de 61.895.332 pesetas, que produce en el presupuesto de
contrata, de 85_75,1.361 pesetas. un coeficiente de adjudicación
de 0,721799995,

Madrid. 15 de abril de 1969.-El Director general. Pedro de
Areitio.

5.° Decretar el comiso <;1el automóvil aprehendido, en apU·
cRciÓU del articulo 2'1 de la Ley, como sanción accesoria.

6." Declarar hay lugar lL la concesión de premio a los
apI'€hensores.

El importe de la multa tmpuesta ha de ser ingresado, pre
cisamente en efectivo, en esta Delegación de Hacienda, en el
plazo de quince días, a ('-CIntar de la fecha en que se publique
la presente notificación, y contra dicho fallo se puede ínter-
poner recurso de alzada ante el Tribunal E. A. C. «Contra·
bando». en el plazo de quince días, a partir de. la publicacJÓIl
de esta notificación, significando que la interposición del re
curso no suspende la ejecueión del fallo y que, en caso de
insolvencía. se exigirá el cumplimiento de la pena subsidiaria
de privación de libertad a "aZOO de un día de prisión por el
salario minimo de multa no satisfechas y dentro de los li
mites de duración máxima <;eñalados en el caso 24 de la Ley.

Lo que se publica en el «.Boletín Oficial del Estado». en
cumplimiento de lo dispuesto ~n los articulos 89 y 92 del Re·
glamento de Procedimiento para las reclamacíone!' económico
administrativas de 2i) de noviembre de 1959.

Madrid, 15 de abril de 1969.-El Secretario del TríbunaL-"
Visto bueno. el Delegado de Hacienda. Presldente.-2,075-E.

RESQLUCION de la Confederacíón Hidrográfica
del Guadalquivir por la que se declara la necéSUlad
de ocupación de las fincas que se citan, afectadas
por las obras de «Abastecimiento de agua al Al1a
rafe. Ramales de conducción y depósitos», término
municipal de Valencfna de la Concepción (Sevilla)

Examinado el expediente de expropiación forzosa núme
"0 :M9--SE•• Que se tramita con motivo de las obras arriba expre·
sadas;

Resultando que en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha
21 de febrero de 1969, en el «Boletin Oficial» de la provincia
de fecha 24 de febrero de 1969 y en el periódico «Correo de
Andalucfa» de fecha 16 de febrero de 1969, así como en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valencina de la Con·
capción, se publicó la relación de terrenos y proplet&r1os afecta-
dos para que pudieran presentarse ree1a.maciones contra. la nece
sidad de la OCUPación de los citados terrenos o aportar los oPQr.
tlmos datos para rectificar p08ibles errores en la relación;

Resultando que las respectivas informaciones transcurrieron
sin oposición alguna;

Considerando que se han cumplido los trámites legales inhe·
rentes a este período del expediente;

Visto el dictamen favorable de la Abogac1a del Estado,
Esta Dirección, en uso de las facultades conferidas por el

articulo 98 de la Ley de Expropiación Forzosa. de 16 de dieiem·
.ore de 1964, y en ejecución de lo di8Puesto en los artieulos 20
al 22 de la misma, ha resuelto:

1.0 Deelarar necesaria la OCuPación de los terrenos afecta
dos. cuya relación. ya publicada. se eleva a definitiva.

2.° Publicar esta declaración en el «Boletin Oficial del Es
tado» y en el de la provincia, aSÍ como en un diario de la capi.
tal de la proVincia, tablón de anuncios del Ayuntamiento de
referencia, y notificarla 1ndividualmente a los interesados. ha
c1éndoles saber que pueden recurrir contra ella ante el Ministe-

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

rio de Obras Públicas en el plazo de diez días. a contar de la
fecha de la ültima publicación oficial o de la notificación en
su caso y por conducto de esta Confederación.

sevilla, 9 de abril de 1969.-El Ingeniero Director. M. Palan
car,-2.085-E.

RESOLUCION de la Contederaettm Hídrográ/ica
del Guadalquivir por la que se declara la necesi·
dad de ocupación de los terrenos que se citan, afec
tados por la obra de encauzamiento de los ríos
Genil y Dilar. Pieza número 2. Término municipal
de Churrtana de la Vega (Granada ,j.

Examinado el expediente de expropiación forzosa número
137-GR. qUe se tramita con motivo de las obms arriba expre
sadas;

Resultando que en el «Boletín Oficial del EstauO)}, de fecÍla
29 de octubre de 1968; en el ({Boletín Oficial» de la provincia.
de fecha 27 de octubre de 1968. y en el periódico «Patria)}, de
fecha 25 de octubre de 1968, así como en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Churriana de la Vega. se publicó la rela
ción de terrenos y propietarios afectados. para que pudieran
presentarse reclamaciones contra la necesídad de la ocupación
de los citados terrenos o apOrtar los oportunos datos para
rectificar posibles errores en la relación;

Resultando qUe las respectivas informaciones transcurrieron
sin oposición alguna;

Considerando que se han cumplido Jos tn'tmites legales inhe
rentes a este período del e.xpedient-e

Visto el dictamen favorable de la Abog'acia del Estado.
Esta Dirección, en uso de las facultades conferidas por el

artícuio 98 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem
bre de 1954 y en ejecución de lo dispuesto en los artículos 20
al 22 de la misma. ha re-n!elto:

1." Dechtrar necesaria la UcupaclOn de 108 terrenos afectados
cuya relación ya publicada, se eleva a definitiva.

2." Publicar esta declaración en el «Boletín Oficial del EsUl
dQ)} y en el de la provincia, asi como en un diario de la capital
de la provincia. tablón de anuncios del Ayuntamiento de ret"t~·

rencia y notificarla individualmente a los interesados, haeién
dolos saber que pueden recurrir contra ella ante el Ministerítl
de Obras Públicas. en el plazo de diez 4ías, a contar de la
fecha de la últitna publicación oficial. o de la notificación.
en su caso. y por conducto de esta Confeder:lción.

Sevilla. 11 de abril ele 1969.-El In?;eniero Director, M, Pa~

lancar.-,-2.0ü1-E

RE30LUCION del Servicio de Construcción de la
Segunda Jefatura Regional de Carreteras po?" [a
que se seila.la fecha para el levantamiento de actas
previas a la ocupación de las fincas que se cita'l.
afectadas por las obras de «Ensanche, mejora del
firme 11 acondkiona,miento de la C. N. VI, de Ma·
drid a La Coruña, puntos kilométricos 324/350. en·
tre Astortia 'JI l ..a Retuertm). termino municipal rú'
Astarga.

Declaradas de urgencia las obras de «Ensanche, mejora del
firme y acondicionamiento de la C. N. VI. de Madrid a La eo
rurta, puntos kilométricos 324/350, entre Astorga y La Re.·
tuerta», término municiPal de Astorga. de acuerdo con el artícu
lo 20 de la Ley de 28 de diciembre de 1963 por estar incluidas
en el programa de inversiones públicas del Plan de Desarrollo
Económico Social 1964/1967, esta Jefatura ha resuelto señalar.
para probeder al levantamiento de actas previas a la ocupación
de las fincas números' l-A, l-B, .1-e, l-D, 1-F, 2-A, 2-B, 2-C, 2-D
y 2-F, a partjr de quince días, después de la publicación del prc·
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Dicho acto se celebrará sobre el terreno. pudiendo asistir
acompañados los intere~-ados de un Notario y Perito, si asi lo
desean_

O\'iOOo, 14 de abril de 1969.-EI Ingeniero Jefe. Enrique La·
fuente.-2.084-E.

RESOLUCION del Servicio de Construcción de la
Segunda Jefatura Regional de Carreteras por 1'1
que se señ.ala techa para el levantamiento de actas
previas a la oC1.lPación de las fincas que se men
cionan, afectadas por las obras de «Acceso a Ga
licia-nueva carretera en la N. VI. de Madrid a La
Coruña, puntos kilométricos 350 al 373, tramo de
La Retuerta a San Román de Bembibre». término
municipal de Bernbibre.

Declaradas de urgencia las obras de {{Acceso a Galicia~nueva

carretera en la N. VI, de Madrid a La COl'IUfia, puntos kilomé
tricos 350,000 al 373.000, tramo de La Retuerta a San Román


