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O.RDEN de 21 de mayo de 1969 por la que se adju
dtea definitivamente la sU/Jasta de las obras de
«E8falJilización de la playa de Oro, en Sitges» (Bar
celona).

Ilmo. Sr.: En, el expediente tramitado a los efectos de adju
dicar, por el sIstema de subasta, la ejecución de las obras de
«Estabilización de la playa de Oro, en Sitges» (Barcelona), ex
pediente informado en 17 de diciembre de 1968 por la Interven·
ción General de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la ejecución, por el sist~ma de su

basta, de las obras de «Estabilización de la playa de Oro, en Sit~

ges» (Barcelona), al único postor, «Puertos y Construcciones, So
ciedad Anónima», en la cantidad de nueve millones ciento un
mIl novecientas ocho pesetas con setenta y cinco céntimos

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos pro
cedentes.

Dios guarde 3, V. 1. mucho.<: años.
Madrid, 21 de mayo de 1969.

DE
1\1 J NISTERIO

OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Ca
rreteras de Oviedo por la que. se seiiala fecha para
el levantamiento del acta previa a la ocupación
d(' la finca que Se cita, afectada por las obras de
<(Acondicionamiento de la CN-634, de San Sebastián
a Santander 11 La Coruúa, sección de Santander Q,

Oviedo, puntos kilometricos 165.500 al 193,000, en
tre lnfiesto y Pola de Siero».

DeclaratHls de urgeticia por Decreto de 24 de diciembre de
1959, a efectos de expropiación, las obras de «Acondicionamien
to de la carretera nacional 634 de San Sebastián a Santander
y La Coruña. sección de Santander a Oviedo, puntos kilométri
cos 165,500 al 193,000, entre Infiesto y Pala de SierQ»,

l!:sta Jefatura, de acuerdo con lo prevenido en el articulo 52
de la Ley de 16 de diciembre de 1954. ha resuelto señalar para
proceder al levantamiento de actas previas a la ocupación de
la finca número 113..A, propiedad de don Adolfo Díaz Arizgoitia.
en el término Itllinicipal de Nava, a partir de quince dias des
pués de la pUblicación del presente anuncio en el {{Boletín Ofi
cial dtel Estado».

bich? .acto se celebrará sobre el terreno. pudiendo asistir
acampanados los interesados de un .Notario y Perito, si así lo
desean.

Oviedo. 19 de junio de 1969.-El Ingeniero Jefe.--3.007..E.

SILVA

Ilmo. Sr. Director general de Puertos y Sefiales Mantimas.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
HidráulictLs por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del canal de Fuensanta (Al
baceteJ.

Este Ministerio, con esta fecha ha resuelto:
AdjudiCar definitivamente el concurso-subastit de las obras

del canal de Fuensanta (Albacete) a «8. A. Ferrovial», en la
cantidad de 287.196.617 pesetas, que representa el coeficiente
04108197439 respecto al pres'.lpuesto de contrata. de 699.081.818
pesetas, y en las demás condiciones que rigen para, eSce con,trato.

Lo que de orden del excelentísimo sefior Ministro comun~
coa el V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 26 de abril de 1969.-El Director general, P. D., 01

Jefe de Contratación, Rafael López Arahuetes.

Sr. Ingeniero Jefe del acueducto Tajo segura.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hiiráulic(ls por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obra$ de ampliact61t de la distri
bución de aguas de Vall de Uxo (Castellón de la
(Plana).

Este Ministeno, con fecha de hoy ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la subasta de las obras de am~

pliacion de la distribución de aguas de Vall de Uxó (Castellón
de la Plana) al excelentísimo Ayuntamiento de Váll de Uxó en
la cantidad de 5.332.621 pesetas, que represerita el coeficiente
0700000ü918 rrspecto al presupuesto de contrata, de 7.618.02g
peseta.,:;, y en lAS demás condiciones que rigen para este con
trato.

Lo que de orden del excelentisimo señor Ministro comunico
a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 20 rle mayo de 1969.-El Direcror general, P. D., el

Jefe de contratación, Raía,el López Arahuetes.

Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidro~áfica del
JÚcar.

RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que Se adjudica la subcts~
ta de solares números 39, 40 y41agrupados, 11
los solares números 35 y 47, agrupados, de la :niail
zana «e» de los terrenos disponibles por el levante
de las instalaciones de la antigua estación de Lo~
groño

EStR Dirección General, en 13 de mayo de 1969 ha resuelto:
Adjudicar a don Joaquín Martinez López los solares núme

ros 39, 4(l Y 41, agrupados, de la manzana (ce»). por un importe
dE' 13.102.üOO pesetas; a don Joaquín Martínez López y don
Pedro Martíne?> Herreros, los solares números 35 y 47. agrupa
dos, de la manzana «e», por un tmporte tie 14.255,000 pe*tas.

Madrid, 13 de mayo de 1969.-El Director general, santiago
de Cruyl1es.

RESOLUCION de la Comisaría de Aguas del Tajo
por la que se declara la necesidad de ocupación
de las fincas afectadas por las obras de la «Red de
act:quias del sector IX ~e lCf zona regable del canal
baJO del Alberche, en tertnmo municipal de Calera
y Chozas (Toledo)).

Examinada la documentación relativa a la decIa~aci6n de
nece,sidad de ocupación dE' las fincas afectadas por las obras de
la «1ted de acequiás del sector IX de la zona regable del canal
bajo del Alberche, en término municipal de Calera Y Chozas
(Tbledo)>>.

No habiéndose formulado reclamación ni rectificación algU
na durante el período de información pública y una vez emitido
informe favorable de la Abogacía del Estado,

Esta ..Comisaría, en virtud de las facultades que le confiere
el at:tfculb 9,8 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de di
ciembre de 19-54 y el Decreto de 13 de agosto de 1966, ha re-
suelto:

1.0 Declarar la necesidad de ocupación de los t·errenos afec
tados por las obras mencionadas, cuya relación de fincas fué
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la
proVincia de Toledo, de fechas 7 y 12 de marzo de~ 1969, y en el
periódico «El Alcá,mr», de 3 de marzo de 1969, así como en el
tablón de edictos dp la Alcaldía, debiéndose entender las suce
sivas diligencias con lOI:> propietarios citados en dicha relación.

2.° Esta resolución serú publicada y notificada en la forma
dí&puesta, en el artículo 21 de la Ley de 16 de diciembre de
1954 y artículo 20 de su Reglamento de 26 de abril de 19M.

Madrid, 17 de mayo de 1969.-El Comisaría Jefe. LUÍs Felipe
Franco.-3.599.,E.

RESOLUCION de la Con/ed.eración Hidrográfica
del EIJro por la que se señala. fecha para el le
vantamiento de las actas previas a la ocupación
de las fincas que Se citan, afectadas por la obra:
Zona del Canal del Cinca _ Plan Coordinado del
Sector XIV. Acequias: A-.13-51 , A-13-51~3. Camino:
C-XIV-S-2. Desagües; D·XIV~3. D-XIV-4. Término
municipal de Pomar de Cinca (Huesca).

Declaradas de urgente ejecución las obras del Canal del
Cinca y acequias principales derivadas del mismo, mediante
Resolución del Ministerio de Obras Públicas de 10 de octubre
de 1958, de conformidad con el acuerdo aprobatorio del Con~
sejo de Ministros de la Na.ción de la miRma fecha, al objeto de
que sea de aplicacIóri a las expropiaciones, el procedimiento
de urgencia previsto por el artículo 52 y concordantes de. la
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 19'54, y en
uso de las atribuciones que al respecto tengo conferidas, he
tenido a bien convocar en los locales de la Alcaldía de Pomar
de Cinca (Huesca), para el día 3'1 de julio de 1969 y flcira de
las diez de la mafiana, a todos los propietarios afectados por
el procedimiento y que se expresan en la adjunta relaci<'fu,
para que sin perjuicio de trasladarse al terreno, si alguno así
Id solicita, se p,roceda al levantamiento de las aetas previas
a la o-cupadón de las respectivas fincas.

A dicho acto. al que deberán asistIr inexcusablemente el re
presentante y Perito de la Administración, así como el Alcalde
del término municipal indicado o Concejal en quien delegue,
podrán asistir los propietarios, ejercitando los derechos que al
efecto determina el mencionado artículo 52, en su párrafo
tercero.

zaragoza, 14 de junio de 1969.-El Ingeniero Director, Gon
zalo Sancho de Ibarra,-3I.óI3l...E.


