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de 1966. a «Técnica. Aseguradora, s,. A.». para operar en el
Ramo de Pedrisco. eliminándola, exclusivamente en cuanto a
tal Ramo.· del RegiStro Especial de Entidades Asegmadoras.

Lo que comunico a V. T para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 24 de junio de 1900.-P. D., el Snbsecretario. José

Maria Latorre.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y ?rpsupueRtos.

ORDEN de 24 de junio de 1969 por la que se aprue~

ba la modificación de Estatutos sociales llevada. a
cabo por «Lepanto, S. A.», Compañia de Se.Quros
Generale.~ (e-l08).

Ilmo. Sr.: Par la representación legal de la entidad «Lepan
to. S. A.», Compafi1a de Seguros Generales, domiciliada en
Barcelona. avenida de José Antonio, número 615. se ha soli
citado la aprobación de la modificación llevada a cabo en sus
Estatutos soci6les, en relación a la composición del Consejo
de Administración, para lo que ha presentado la documenta4

c1ón pertinente.
Visto el informe :r:avorable de la Subdirección General de

Seguros de esa Dirección. General, y a propuesta de V. l.,
Este Ministerio ha tenido a bien aprobar a «Lepanto S. A.»,

Compañia de Seguros Generales, la modificación del párrafo
primero del articulo 20 de sus Estatutos socIales. acordada en
Juntagener,al extraordinaria. de accionistas, celebrada el 23 de
junio de 1965, en orden a la composición del Consejo de Ad
mlnlstracUm.

Lo Que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 24 de ,lunio de 1969.-P. n., pI Subsecretario. José

Maria Latorre.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS!

IlESOLUClON áe la Dlreccfón General áe Obr..
HiárdUlIc.. por la que se hace público haber rido
ad1udicadas las obras de construcción de la arteria
de conducción de agua Avtlés-Untnsa-Gtión, en ttr·
minos municipales de Amlés, Carreña, Corvera 1/
Glión (Ovioáo).

liste M1n1sterl0, con techa de hoy, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente el concurso-subasta de las obras

de construcción de la arteria de conducción de s'gua Avilés-'
Uninsa.-Gijón, en términos munie1pales de Avilés. Carrefio~
Corvera y Gijón (Oviedo), a «Materiales y Tubos Bonna., So
eiedad Anónima», en la cantidad de 85.688.658 pesetas, Que
representa el coeficiente 0,6869590773 respecto ·&1 presupuestó
de contrata, de 124.736.190 pesetas, y en las demás condicto,,:
nes que rigen para este contrato. .

Lo que, de orden del excelentísimo sefior Ministro, comunico
a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
M;adrid, 16 de mayo de lOO9.-El Director general. por dele:

gación. el Jefe de contratación. Rafael López Arahuetes.

Sr. Ingeniero director de la Confederación Hidrográfica del
Norte de España.

RESOLUCION de la Dirección General de ObTa~
Hidráulicas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto modilicado del
de Qoostecimiento de agua a Tornavacas rCáceres).

Este Ministerio, con fecha de hoy, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la subasta de las obras del PI'(;

recto modificado del de abastecimiento de agua. a Tornavaeas
(Cá.cere.s) a don Fermfn lbáñez Lacalle, en la cantidad
de 1.19'r.000 pesetas, que representa. el coeficiente 0,'1853650471
respecto al presupuesto de contrata de 1.524.132 pesetas, y en
las demás condieiones que rigen para. este contrato,

La Que, de orden del excelentisimo sefior Ministro, eomUIÚco
a V. S. para su conociIniento y efectos.

DiQS guarde a. V. S. muchos afios.
Madrid, Hl de mayo de 1969.-El Director general, por de

legación; el Jefe de contratación, Rafael L6pez ArahUetes.

Sr. Ingeniéro director de la Confederación Hidrográfica del
Tajo.

RESOLUCION de la DirecCión General de Obras
Hidráulicas par la que se hace público haber aido
adittdicadaB las obras de abastecimiento. distribu
ción de agua 11 saneamiento deCerralba (Málaga),
Plan Coordinado del Guadalhorce.

Este Min1sterio. con esta fecha. na resuelto:
Adjudlear definitIvamente la subasta de las obras de aba..

tecIJnIento, distribución de agua y saneamiento de cettaJba
(Málaga), Plan Coordinado del G1Iadalhorce, a <Compafila de
Construcciones Hldráull.... y CIviles, S. A.., en la cantidad
de UIl9.6'lll pesetas, que r_esenia el coeficiente 0,9:l3'102eS66
~ al presupuesto de contrata de ó.O'I'l.043 peset.... y en
las 'd8m4s cOndiciones que rigen· para este contrato.

Lo que, de orden del excelentJsimo· sefior Ministro. comunico
• V. S. para su conocimiento y efectos.

0108 guarde a V. S. muchos afios
. Madrid. 16 de mayo de 1969.-EI Director general, por de-

legación, el Jefe de contratación, Rafael López Arahuetes.

sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica. del
Sur de Espo,!\a.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
HidrdUlIcas por la que .e hace público haber rido
ad11Jd_ las obras de ab...teclmlento, dl8tTlbu
cf6n Y .aneam~to de Santa Ro.aUa (Mdlaga),
Plan Coordinado del GuadaZhorce.

Bate Ministerio. con esta fecha., ba resuelto:
AátUdlcai definitIvamente la subasta de las obras de ab....

teo1IlIIento, distribución y saneamiento de santa :ll<>sa1\8 (Má
Il!iI&lPlan ·COordlnado del Guadá1horce, a «.Rot¡eIIo Blanco
N~ S. A.I, en la cantidad de.ó.5fl4.'7lI!l peset.... que_
lIElDta el coeflA:lente· 0,llO'l4 respeeto al presupuesto de contrata
de. 6.916.9116 _t.., y en 1.. _s condiolone. que rigen pu-a_ e<mtrato.

Lo que, de orden del exCélentlsimo ..tíor Ministro, eomunlco
.. V. S. -.. $U conocimiento y etel:tos.

DIos gUArde a V. S. m_ alías.
Madt1d. 18 <le mayo de 1989._ Director gen...al, por de

JePclón, él Jete de contratación, Rafael López Arahuetes.

Sr. ~o DlTector de la Confederación HIdrográfica del
lIuI' de Eepada.

RESOLUCJON de la Dirección General de Obra!
Hidráulicas por la que se hace púbUco haber sido
ad1udicadas las obras de distribución ·de agu43 11
red de saneamiento de Fuentes de Ebro (Zaragoza).

Este Ministerio, con esta. fecha, ha resuelto:
AdjucUCaT definiti'vamente la subasta de las obras de distrl

bueUm dé aguas y red de saneamiento de Fuentes de Ebro (Za
rllgOtZ:a) acCompa.fiia GeneraJ. de Riegos y Construcciones, So
c1ed,ad Anlmlma», en la cantidad de 9.'189.415 pesetas, que re-
presenta el coeficiente O,'7147844l.06 respecto 0.1 presupuesto de
contrata de 13.6!ló.'ro3 pesetas, y en las demás oondic!l0ne8
que rigen para este contrato.

Lo que, de orden del exoelentlBimo sefior Ministro, comunico
a V. S. para BU conocimiento yefeetos.

Dios guarde a V, S. muchos afios.
Madrid, 18 de mayo de 1969.-E1 DIrector genero.1, por de

legación, el Jefe de contratación, Rafael L6pez Arahuetes.

Sr. Ingeniero director de la Confedera.eión Hidrográfica del
Ebro.

RESOLUCJON ae la Dirección General de Obraa
. Hiáráulfcas por la que se hace púbUco haber nao

adiudicaá.. ¡a. obras de áetema, rectttlcacf(m Y
enca'U2amiento ele la ribera de Gata 11 los QlfTOJIOS
Fresne[toso, Ti.naja, Colmenas y Parras (Cáceres).

liste .Ministerio. con· esta fecha, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la. subasta de las obras de defen

sa, rect1!lilllc1ón y encauzamiento de la rillera de Gata y los
..1TOYOS ,Fresnedoso, Tinaja, COlmenas y Pan-as lQácereS) a
~ S. l.», en la cantidad de 21.llM.234 peoetaa, que re
~ta .el coeficiente O,4'7l1 respecto al presupuesto <le contr....
ta. de ,44.936.'7'71 pesetas, y en las demás condiciones que rigen
para este contrato.

Lo que, de orden del exeelentlsimo señor M1n1stro, comun1co
.. V. S. para su conócim1ento y efectos.

DIos guarde a V. S. muchos afios.
Ma<lrld, 16 de ma.yo de 1969.~EI Director gen...o.1, por de

legacIón. el Jefe de contratación, Rafael LópeZ Arahueteo.

Sr. Ingenlero director de la ConfederacIón RI~álUea del
Talo,


