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f:?!-;SU1.UCIQlv áe ta DlreC(.,'lón (ieneral áe Coloni·
wt'1án ,1/ Ordenación Rural I Servicio Naciona} de
Co,wentración Parcelaria 11 Ordenacion Rural} por
fa que se hace público haber sido adjudicadas las
obras de «instalaciones Cooperativas de Explotaeiól1
Ganadera en F'uentepelayo {Segovía)>>.

Celebrada la subasta anunciada en el «Boletín Oficial del
EstadcI¡ de fecha 23 d(' abril de 1969 para las obras de «Insta~

laciones CooperativRl- de gxplotación Ganadera en Fuentepe-
layo (Segovial)}, cuy(; presupuesto de contrata asciende a vein
tidós millones cuatrouenias doce míl trescientas ochenta y una
pesetai< con ochenta V siete céntimos 122412.381,B7 pesetas!, con
esta fecl1a la Diret:ción del Servicio Nacional de Concentración
Parcelaria y Ordenación Rural ha resuelto ad.tudir,ar dicha
obra a «Edificaciones Genel ales, 8. A.». en la cantIdad de
veinte millone::. seL"c]ental', noventa " nueve mil cuatrocientas
noventa y cinco pesetas (2,0.699.495 peseta.-<¡l. con una baja que
representa el 7.643 por 100 del presupuesto antes ind1cado.

Madrid, 2 de junio de 19-69.-El Director genera1.-3.572-A.

RESOLUCION de la Dirección General áe Caloni
zaciim JI Ordenación Rural (Servicio Nacional de
Concentración Parcelaria JI Ordenación Rural) por
la que ~e hace publico haber sido adjudicadas las
obras de caminos princípales en Saft Pedro de Caso
tríz (santa Colomba-La Coruña).

Celebrada la subasta al1unciada f'.Il el «Boletin Oficial del
EstadO!) de fecha 2-3 de abril de 1969 para las obras de cami
nos principales en San Pedro de Castriz (Santa Colomba-La
Cmuiía), cuyo presupue.<;to de contrata asciende a nueve mi
llones doscientas noventa y cuatro mil ciento noventa pesetas
con setenta y un céntimos (9.294.19ft.7'1 pesetas), con esta fecha
la Dirección del Servicio Nacional de Concentración Parcelaria
'! Oruenación Rural na resuelto adjudicar dicha obra a «Fran
risco Gómez y Cia., S. L.» en la <:antida<i de siete míllones
cuatroejentag veintiún mil éuatrocientas doce pesetas (7.421.412
p€s€tas) _ con una baja Que representa el 20.15 por 100 del
presupuesto antes mdícado.

Madrid, 2 de .iunio de 1969.-El Director general.-----3.573-A.

RESOLUCION de la Dirección General de Coloni~

zadón JI Ordenación Rural (Servicio Nacional de
Concentración Parcelaria y Ordenación Rural) por
la que se hace público haber sido adjudicadas las
obras de «Acondicionamiento del regadío en Huene
ia (Granada)}}.

Celebrada la subasta anunciada en el «Boletin Oficial del
Estado» de fecha 29 de marzo de 1969 para las obras de
«Acondicionamiento del regadío en Huene-ja (Granada)>>, cuyo
DresllPuesto de contrata asdende a seis millones seiscientas
dieciséis mil doscientas veintidós pesetas con ochenta y cuatro
céntimos (6.616.222,84 pesetas), con esta fecha ia Dirección del
Servicio Nacidnal de Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural ha resuelto adjudicar dicha obra a con Antonio López
Porras en la cantidad de cuatro millones novecientas noventa
.Y nueve mil pesetas (4.999.000 pesetas), con una baja que re
presenta el 24,444 por 100 del presupuesto antes indieado.

Madrid, 3 de junío de 1969.-El Director generaL-3.6W-A.

RESOLUCION del Instituto Nacional de Coloniza
ción por la que se hace pública la adjudicación de
las obras de reparacíón de acequias afectadas por
yesos y ampliación de la red en los sectores XII y
XIII de la zona regable de Bardenas (Navarra).

Como resultado de la subasta pública anunCiada en el «Ea
letln Oficial del Estado» número 100, <le 26 de abril de 1969,
para las obras de reparación de acequias afectadas por yesos
v ampliación de la red en los sectores XII y XIII de la zona
regable de Bardenas (Navarra), cuyo presupuesto de contrata
asciende a ocho roíllones trescientas sesenta y nueve mil no
vecientas veintiocho pesetas (8.369.928. pesetas), en el dia de
hoy esta Dirección General ha adjudicado dichas obras a «Cons
trucciones Mugueta, S. R. C.», en la cantidad de siete millones
novecientas mil pesetas <7.900.000 pesetas), con una baja que
supone el &;614 por 100 del presupuesto antes indícado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de junio. de 1969.-El Director general. P. D., el

Subdirector general, Od6n Fernándet Lavandera.-3.621.

RESOLUCION del Instituto Nacional de coloniza~

ción por la que se hace pública la adjudicación de
las obras de «Explotación de los sondeos de la zona
regable de El Serral (Murcia)>>.

Como resJlltado de la subasta pública anunciada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 101. de 28 de abrll de 1969,

para IflS obra,,; de {{ExplOtación de 10..<; -.;ondeoi' de la ?UHl iC4rt

ble de El Serrnl)l cuyo presupuesto de contrat.a l;\.<;eie1HlI' H cHe
cinuev~~ mllloIll;'i' cuatrocientas setenta y siete mí! Ireinta v cua
tro peseta~ (19.477.034 pesetas), en el dia de hoy C:;1,R Dirección
General hn adjudicado dichah obra.." 8. don S:a,,"" Llorc;-l Uj·
nares en la c:mtidad de trece millone& ochocientB.::'; treint::J y
ocho mIl pesetas 113.338.000 pesetas). con una baia que supone
el 2'8,952 por 100 d~'l presupuesto ant.-es indicado.

Lo que Sf' b--\.ce público para general cono(:¡miento
Madrid. 7 de .iunio de 1969.-EJ Director general. P. D. el

Subdirector generaL Odón Femández Lavandera.--3.646-A.

RFSOLUCION del Instituto Nacional de Coloni-:a+
ci{)n por la que se hace pública la adjudicaciál1 de
a~ obras de «Canstrit.Ccíones. arbanizaCÍOlU's finca,

eléctricas de alta tensión JI subestaciones para tre
e/-' sondeos de la zona de Liria-Benaguaci/ {Valcn·
cia»,.

Como re~mltildo de la subasta pública anunclada en el «Bo
letín Ofícíal del Estado» número 101. de 28 de abril de 191.)1-),
para 'as obras de «Construcciones, urbanizaciones, línea.'> eléc
trica~ efe alta tensión y sub€staciones para trece sondeos de la
zona de Líria.-Benaguacil (Valencia»}. cuyo presupuesto de con
trata asciende a diez nüllonefi cuatrocientas treinta v ocho mil
euatrocl€ntas veintiocho pesetas nO.438A28 pesetas): en el dLt
de hoy eRta Dirección General ha ad.iudicado dicha", obras a
la Empresa «Abengoa, 8. A.)}, en la cantidad de cinco millones
ochocientas ochellt~'t mil pesetas (S.8S0.0nO pesetas!. con una baja
(¡Uf' supone el 43,670 por 100 del presupuesto antes indicado.

Lo que se hace público para general conocimient.o.
Madrid, 7 dI'; junio de 1969.-El Director general. P. D. el

Subdirector ,-("<"llera!. Odón Fernández Lavandenl.~3.645~A.

RESOLUCION del Instituto Nacional de ColonÍ2:Q
cióll por la que se hace pública la ad]udicaeián de
[as obras de «(Red de acequias secundaria.s del sec
tor II 1 de la zona regable de Campillo de Buitra
{fO (saria}».

Como resultado de la subasta pública anunciada en el «Bo
ktln Oficial del EstadO)} número 101, de 28 de abril de 19H9,
para ias obras de «Red de aceqllÍas secundarias del Bect-or In
de ·la zona regable de Campillo de Buitrago (Soria)>>, cuyo pre
supuesto de contrata asciende a trece millones trescientas trein
ta y seis mil cuatrocientas tres pesetas 03.336.403 pesetas), en
el dla de hoy esta Dirección General ha adjudicado dichas obras
a don Tomás Toribio Martin, en la cantidad de nueve millo
nes quinientas noventa y seis mil pesetas <9.596.000 pesetas),
con una baja que supone el 28,047 por 100 del presupuesto an~

tes indicado.
Lo Que se hace públIco para general conocimiento.
Madrid, 7 de junio de 1969.-El Director general, P. D., el

Subdirector general, Odón Fernández Lavandera.-3.647~A,

/tESOLUCION del Servicio Hidrológico Forestal de
Jaén del Patrimonio Forestal del Estado par la que
se ~ei1:ala fecha para el levantamiento de acta pre
ria a la ocupación de la finca denominada «El
Engarbm}, ttita en el término municipal de Chic:lana
de Segura.

Por Decreto del Ministerio de Agticultura número 821, de
22 de marzo de 1963 {«Boletín Oficial del Estado» número 96.
de 22 de abril <le 1963J se declara la utilidad pública y nece
sidad de urgencia de ocupación, a efectos de su repoblación
forestal, entre otras, de la finca denominada «El EngarbO». sita
en el término municipal de Chiclana de Segma

De acuerdo con el referido Decreto y de conformidad con
la norma segunda del artículo 52 de la vigente Ley de Expro
piación Forzosa, de 16 de diciembre de 19'54, se hace público
por medio del presente edicto que el dia 10 de julü; próximo,
a las once horas. se procederá a levantar el acta previa a la
ocupación de la citada finca «El Engarbo». fijándose corno sítio
de reunión la Casa Ayuntamiento de Chiclana de Segura.

La finca a ocupar, segúil consta en este Servicio. pertenece
a don Felipe Id:i-ñez Idáfiez, y está comprendida dentro de los
limites siguientes: Norte, flilca «"Navagarcia», de don Moisés y
don Fernaíldo Bueno, y- línea amojonada de máximo embalse
de las colas del pantano del Guadalmena' Este, finca «Raf::o
del Arca», hoy propiedad del Patritíumio Forestal del Estado,
y finca «Robledal BaJo», de doo Hortenslo Idáñez: Sur, fiucas
«La Mina» y «Navalcomoque», de dofia Juana Idáiíez y don
BIas Martínez Frias, respebtiv-amente; Oeste, zona de ensanche
del cortijo del Engarbo, finca. «Navegareis. y Engarbo», de dofia
Victoria. Bueno Samblas. y «Navagarcia», de dcm Moisés y don
PeInando BUeno.

El acto, que se realizará en el lugar de situacUm de la finca,
S{' ajustará a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y en el Reglamento para su aplicación, de-bien<io asistir
el representante y Perlto de la Administración. el sefior AlcaldE'!
de la localidad () Concejal en quien delegue, pr~i.·;amente por


