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l.· Otc1arar """'.tlda UIl& Infraeo\OIl <le OOIltrablllldo de
menor euantfa OOIllprenlllda en el 0lII0 doo e1e1 artlou1o 11 de
la Ley de ContrabandO d. le' d. Julfo di l1U.

2.° Declarar respomable con concepto de .autor & reo df!"
eonOCldo.

3.° Declarar el comiso del vehleu10 intervenido.
4.0 Clonceder premio a los I:\prehflDlIOrt8.

Lo que se notifica. a. los efectos oportunos.
LlIOn, 29 d. maYo d. 11lUll.-I:1 ".rett.rio.-Vlllto bueno, el

._dento-<:lwlqado de HacJ.nda.-3.0844:,

RESOLUCION de la Direce1ón General de Obras
Hitlrliullca8 por la QUII .. "o"" pIlbUoo haller .Ido
acllud_. 141 obr41 dtr pAbell_1 p4I'lI o1lcllna.
y laboratorios a pie de obro, C""tt'Ol d. traba10
d. Almonaoid¡ Carr"""'a. LO Boda p POIohóllt!o.
l'Jousc:t:ucto Ta,a-Sét/1U"rJ.

1iIIte Ministerio, OOD ..ta feoh&, b. teluelto¡
Ad.llllllaat cletlnltlVl1Dl8Il.1e él o<lQOllllO _\lOIldltnle a 1..

obras de pabe1lone.' para ollclnas y !aboratcr1lllj a~ obra
-CentrCNI de trabajo de Almonacic1, carruooa., 14. . , .Po-.
zohcmdo-- a.llOlluoto TaJo-Se,ura a rJa!a... A,I. lOIuel 1'ooh
de su orerta, en la cantidad de 5.8f8,OM _tu J .n Iu oon
dlal_ q,.. \11len para dicho _trato.

100 que d. <>l'deil del .xoelentll1lllo ..1\... MlnlJloró ClllIflUJlIOó
a V. S. 'para su conocimiento y efectora.

DiQ4 llU"'de a V, li. muohoo afi...
_d. D de julio de 1ge1l....,¡¡n D1NOtor _al, por d.le....

Cl6n, el Jef. ~ OontrataolOll, Ratee!' t.6pIa A:Mue\oa.

111'. In;tDltró Jere dol aeu.dueto Tajo-legura,

RE80LUCION de la Dlre<Oldn=11I dtr Obra.
Hidráulicas por la qu., se ~ .. hAher sf40
adjudicadas las obras de «\,Reves m ento de Utace
quia Puente del CaUto, ,t,énn1fW muntnpal ae Ctlra·
vaca de la Cruz (MurcfA)>>.

Este Ministerio, con esta fecha, ha resuelto:
Adjudicar cletinit1vamente la subasta de las obras de «Rieves

t1miento de la acequia Puente del Caldo, término municipal de
Caravaca de la Cruz (Murcia)>>, " don JOI6 Antonio Rodrl.U8I
V&J.ero en la cantidad de 4.049.000 pesetas que representa el
coeficiente 0,7430348965 respecto al presupuesto de contrata de
5.449.273 pesetas y en las demás condiciones que rigen para este
OOl:Itrato,

Lo que (\e orden del exoelentistmo 8e:t\or Mtntltro com1l,nioo
a V. S. para su conocimiento y efectos.

DI~ ~arde a V. S. muchos años.
Mal!rtd. D de jullo d. 196~,-m¡ Director llenera!. por d.l.lI....

ClOll. 01 Jefe de Oontrataci6n Rlltae1 L6pef Aralillftes,
I!I'. In!!"nl.rO dlr.ctor d. la Oonre_IOlI HldTotrAflca del

Begura.

, RESOLUCION ae lo Dlr._ G-.I d. Qbl'Ql
HllIrálÚI_ flOI' la Que te lIdoe pIlllllfO 11...ltIo
O<Iludlcadol '41 o""" de, Propto!o DOIfIlrta4o de
Abo"IOl"'loIOto p DI.irIlHloIóII r de 'a"",mldto ..'
Barr'o rie 108 CrfltfaftOlt. .trono (Sutel CrUl de
T.nmf.).

Este, Ministerio. con fecha. de hoy, ha Nlluelto:

~
d1_ derlnitlvamente la 11I1íaa1& d' 161 obru 'del Pro

1Mló lDlado d. Ab_Ient<>o 1 DlItrl~uoIOIl , <le 1&I1ll...
iIlI&lO <l 8al'l'Io de 10. crlltl&noo, Atona (Santa 01'UI ele '1'enf.
rife). a «Ixígeniería y construcciones DuoI, a. A.I, en 1& oant141d
de lfj,11la.456 po.etas que representa el OOttlaleDte O,Dllllot09fl
~ al presupuesto de contrata ele !1.8óII.9U~ J 8Il
las t1ernlla condiciones que rigen para Iii~ oontnto.

Lo que de orden del exoe1entíl1m.o ..1101' M1nlltro. comunico
• V. l. para ou oonocllnl.nto y efootos.

DIo. ruarde e V. B. muohoe alI01.
Madrid, ij de jUllo de 1969.-E1 Dll'ector ,enera!. por dolega.

flI6l:l. 01 Jef. de l. S.cci6t1 de ContralacKm, Rafael LOpez Ar...
hilete.. .

Sr. In¡enlero director del Servicio HidriUll00 de S'IIlta OfUl de
TetW1fo.

BESOLUCION d. lO Dlrec<JIcln Oeftltlll de Pbras
Hidráulfcas ,por la que Be hQ(M" JjúbUGo h4ber si(!O
adjufficadas las obras del Plan O,nM'41 gel. aprove
chamiento fntegral de tos recur'Os II.Cdraulu!os. dis
ponibles de la isla de Mallorca para abastecmuento
de agua, 1." fase (presa de Qarch Btou, pr."a de
Cuber canal de t1'ansva~e de Oorch 1Il4U Ii Cuber.
estaciÓn de bombeo de transvase aOftf!uomOfl" ~.;..
de Cam.1)anet 1J Cuber a Palma; de8p'J08ftMO e.m
pa:nrt Lloseta ·lJ depósito de regult1ctOn tl! Palma).

Este Ministerio, con fecha de' hoy, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente el concurso-.subasta de las obras

del Plan General de aprovechamiento integral de los recursos
hidráulioCl8 disponibles de la iBla de Mallorca para abastecimien
to d. agua, La. fQOO (:¡)ttsa de GOrch Blau, preea de Oubert 13...
nal de transvase de Gorch· Blau a Cuber, estación de bombeo
de transvase conducciones desde Campanet y Cuber a Palma;
<leqlOlando-Campanet Lloaet& y depósito de relwación de Pal
mi) • cMa.terlaJes y Tubolil Sonna. 8. A.», en la cantidad de
:laU8U~ P<'~etas que repre..nta el coeficiente o,74OO()7319. res
J*YtQ l\.1 prUUpue8to de contrata de 315.188.896 pesetas y en
lu demu oondicionés que rigén para este cóntra.to.

Lo que de orden del exet'lentiflimo aéñor Ministro comunico
a V. S. para su conocimiento y efectos.

DIOf! guarde a V B. tnucho,. a1\OI. -
MAdrid. 9 de julio do 1~69,-J!JI Director !!"neral, por d.~

clón el Jet~ de ContrRtacll'm. RatMI L6pet Arahuete•.

.Ir. Ingeniero dIrector del SerViciO KldrAUlICO de BaltafeB.

RESOLUCJON de la Jetatura Prov1nc1ttl de Ca",.
teras de Santander por ·la que Be se1talG' flch4 pare
pI l~vantamfénto de la! actas previa! a la oau",..
cf6n de las !1ncas que 8e citan, a/~ctUda!J por- la
CN·634, de San Seba.sUd.n a SAntander " La Coru·
'Ila. p. k. 171,100 al. 216,600, '11 CN·633, d. iurgOi a
Santander, p. k, 386,700 al 393,400• .ensanch. ~ mo
jora del firme. Térmíno m1lniotpal de .Ribttmont4n
a,l Monte

OrClenadq por la SuperioriClad 1& lneoaoMn del exPtCliet1:tI
expropiatorio de. los bienes y aereol1ol afect&d.OS¡ con mot1w
de la ejee.uCión de las obras arrib.. enunc1ac1u.

RESOLUCION de la Dfrecefón ~neral IiI. Puertos
1J Sellales Marítfma..'I por la qUI s. conotd. G
don Antcm10 Tur Soler la oeupaofón d. t".,.dQf d.
do1tt1nfo pl1blicO en la zO'1ta marfttmo-tefTesff" d.,
Urmlno m1t7ilc/pal d. San J...4 (lbIIa) llOI'A lo
construccf6n de btI:lnearto, embarMil,ro 1/ "laya a,..
tif1c1at

Por Orden ministerial de esta fecha, la Otreeci6ri General
de Pt\.rtOs y !letlal.. MerltlmlU! por dolo.aofOn del ex"l.nt!
aimo sellar Ministro d. Ob~.. Pílbllou, ha otorpdo a con An
tonio Tur SOler una conceaión, ouyasclraeterlltiC!11 Ion 1'.
stgulll!nte~:

Provincia: BBleareR.
Término municipal: san JoSé.
Superficie aprOXimada: 28&,00 metl'Os cut.draClO!.
I>tiItlno: C()DI'trucct6n de baln(lll.rlo, emb9.rcld.ero y playa

.rtlflclal.
PI_ d.e realiza.c.l611 de 111.8 obral: Do! a.ftos.
Pluo de conCfflltón: QUince at'101. .
O..non unltl.tlo: 6~ pelleta! por metro culAr&do Y afto.
IIWtllactone8: QutOAco-blU.' con lJervlciOl antjOl a. ba1\o ,

dUcha. IIInbaro.doto de hOl111lgón de ~1.DO m<ltl'ól de lergo y
2 znltroa de anoho en Jos trece pritnlrDII metl"Ot: y 3 met~
en loo reltantee, Play. erttrlclal. rormada por relleno de piedra
rnaab.aoldA. y vertldó de aren... ae pl.ya &Obre .ta.

:PreIorlpo1ones,: La. pIe,ya ·artlficl&1 que se forma se iSltelf...
ti & la ya 8XIRtent, Mn' !tUl misma! olil.raeterlitiou d. nao y
domlntó públIco, Elln Que ~l concerdonario tenfi,'~, Aobre en.. d.·
!'Icho &l'!tuno.

- El Qoncl'Illionario deberá pavimenta.r el paso público que PU.
di' tra8 la pla.ya. fqrrnada. '

- En OalO de necesidad el embarcadero podrá ser utiliZado pOr
• oualqUier embarc'&Ción que lo preoise.
- La Jefn.tUl'& de costa.t!! y PuertOl podrá. prohibir 1.. 8XtStencl.a.

de dartelu qUf! ofl"f'!iJIcan dudas en cuanto qut la. p1&ya ar...
tlfical que se forme se íntellra Il la va existente. con Bua
mismas ca.racterísticas. \

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrió, 30 ó. julio de 11lS9.-EI Dlreetor gonerol, rernsndo

Maria de yturriaga.

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE
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Incluido el proyecto de la8 citad&8 obru In el programa
de lnvtnlon•• el.l vilonte Plan d. DeAl'rollo, y liéndole, por
t.nta, 4e aplicación el articulo 20, apartado d), de la
Ley 1&06/1863, de ~8 de diciembre, conaiderándoee implícitas
las declaraciones de utilidad pública, necesidad y urgencia de
ocupación de· los bietl.es y derechol afectad.os, oon 108 efectos
e.tableciClOl1 en el articulo l'2 de la. Ley Qe ExpropiaCión For4
zúi&, de 18 de diciembre de 19M.

Esta Jefatura ha resuelto señal~r el día 25 del próximo
m.. de BlotJto. a p.ntr de las nueve horas de l!IU mafíana,
para proceder al levantamiento d.e lu aotallJ prevlu" a la. OCU·
pacHón de 101 bien.. y clerechos afect&clQ!.

IlIte uto lIe Verificaré. en los loaBle. ",. la Casa OOlYli.to
rial del Ayuntamiento de Rib3I11ontl1n al Monte l sin perjuioio
de trasladarse al propio terreno si as1 se estimara conveniente.

Los titulares de IQS bienei y derechos afectados--que figu
ran en la relaci6n adJunta-deberán Qsiltlr personalmente o
representados por perROnas debidamente autori:¡adas para ac·
tuar en sU nombre, aportando 108 documentos J>l1blicos o pri
vados acreditativos de su titularidad y último recibo de la
contribuci6n, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de su
Perito v un Notario.

Hasta el levantamiento de las citadu acta! previas podrán
formUlal"8e por escrito, ante flEta Jefatura-Juan de. Herre
ra., 14, ygundo--, cuantas ale¡aeionea !le conaider~n oportunas
a los solO1 .fectos de subsanar pQliblH errorea que se hayan
podido padecer al relacionar 105 titulares, bienes y derechos
afeotaclOl.

santander, 23 de Julio de 1969.-EI Ingeniero Jef~. Antl,).
nio RUiz.--4.233-E.

RELACIÓN DE PROPItTAIlIOS. J!L EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN

k\¡mero
~ fin~1li Sitio

Propietario DomiciJlo

1
2
3
4
5
¡;
7
a
9

10
11
12
12-A
12-B
13
14
16
16
17
18
19
20
21
22
~3
24
25
26
27
27·A
27-B
28
29
80
81
32
38
24
36
86
37
38
39
40
41
42
43
44
46
46
47
48
49
60
61
52
63
54
55

56
57
68
59
60
61
ti2

•

re~a~ del"j,iionte":::::::::::::::::::;:
OURrlzo .
YUl'Ia 0 .

Yusa '..........•.••••.....
Yusa '......•..............
La Cebosa .
La Cebosa .
La Cebasa .
La,Ceb08a .
La Pelia .
La Pelia .
La Pelia .
La PeJía .......•.'........•...............
La Polla ..
La Pella .
Ca~tanedo .
088tl\nedu .
Castanedo .
Castanedo .
Caeta·nedo '" .
Oaaige.•........•.........' .

g:~i: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Cagigas .
e.gigas .
Cagigas .
La Pelía .
La Pelta .
La PllíR. .
Cosino .
Casino , .
C08ino .
COlIno .
C081hO .
MIes de AIsiados ~ .
Miel'l de AtA1ados ' ..
Mie8 de Alsiados u ••••

Mies clf!1 Aceite .
Mies del Aceite ~ .
Mies del Aceite ..
Mies del Aceite .
Míes del Aceite .........••............
l\1ies del Aceite ..
Míes del Aceite ..
El Aseite ...................•...........
El Aceite ...............•...•.u ••••••••••

El Aceite ~.•..•••....
El Aceite u ••••••••••

El Aceite '.....•......
El Palacio .
Agüeros .

~~~e1e Arriba":'::.:::::::::::::::::::
valle de Arrtba .
Valle de ArrIba .
Valle de A1Tiba .
Valle de Arriba ..

Valle de Arriba ..
Valle
Valle de" Arriba···.·::::::::.::::::::::,:::
vall .
Val1 .
Valle de Arriba ' .
Marín .

Junta Vecinal ele Anuro Anero.
Offerlno, Villa CarreQ.&nQ Hoz de Anero.
Jos' L&'Vfn Pérel' Hoz de Anero.
Junta Veci.nal de Anero Anero.
Diese Higuera Maz6n Bilbao.
tieNdltos de Juan José Orna Orna n..... Argentina.
:Diego Higuera. Mazón Bilbao.
Dolores Truebl. Puente santander.
Herederos de Ju&J\ Falla. Gutiérrez santander.
Josefa Suma.ra :pJft&l '...... Anero.
Balbíno de la SOta :RQ:ato santander.
Evarista Palencia Santander.
Herederos de Generosa Ruiz Gutiérre7. .. :Koz dl! Anero.
Herederos de Glrva$ia Ruiz Qutlérrez Hoz de Anero.
Angeles Cervario Palla ,............................... Anero.
Emilio Casuso de 1.. eota y hermanoll .••. Anero.

~~~~~in~lg~~~ ~:: ::::::::::::::::::::..::::::::::::::: .~~a~~ Anero.
Evarista palencia u.... Santander.
Herederos de Antonio Trueba Trecha santander.
Juan José Gólnez Rugad' .. Hoz de A~ro.
Celestino Calleja Ruiz .. Entrambasal11lB.
Re~dero8 de Asunción Hazas Velasco Santander.
Jesüs li~rtá Pereda . Hoz de Aneto.
OÑ&t' lierrá pernjo Santander.
Enriqueta de la Sota easuso............... Bo.z de Anero.
Reredel'OI de Juan Falla autiérrez Santander.
Pedro OOrnez Tanagu11Io' '.. Anero.
Pedro OOmez Tana.¡uiUo Anero.
Jollé ,Péña San Sebastián Hoz de Anero.
H&tederos de Juan José Orna Orna Argentina.
Heredero., de Juan José Orna Oma Argentina.
Pedro OOtnez Tanaguillo Anerp.
MatlM Villanueva Liermó santander.
Gonzalo Sota Gutiérrez ,.................. Anero,
Laureano SOta Guti'rrez Santander.
I:lerederoa de A&uneiÓn HazM Vélftsco 8'llntander.
El1MO (JQmez Tanaguillo Anero.
Lui•• !lazas Velasco Santander.
Ju"ta VeCinal de Anero lAnero,
Eduardo Cagiaal llei&to '......... ,1' sants.ndeI'.
Luisa de Haz.. Velaaoo santander.
Esther Aja Cqigal , salares.
Rafael Fernández Sarabia l' Anero.
Herederos de Luis Ortiz Villota santander.
Antonio Rivera Fernández .. Anero
Alfredo Ruiz concha '1 Anero.
Agustina Hazaa Cecin Ba.rcelona.
Valeriana l.sla. Blanco ! Anero.
Senén Llano Nicomfld'llI lAnero.
Agapita Fuenseca Sarabia ......................•....... Anero.
Viuda de Alfredo del Soto Zubieta Santander.
Viuda de Alfredo del Soto Zubieta I Santander.
Carlos Abasca.! Pérez .. Anero.
Fructuoso Fernández San Millán ,1 Anero.
Ambrosio Palencia Matanzas Anero.
Felipe Llano Nicomedes Anero.
Agustín Campo Oceja Aneto.

B~nJ~~a~~~.. ~~.I...~~~~~ ..: ~~~~~ ..~~~.~~ ..~.~~.~ I Snhtandt!r.
Viuda de Antonio ¡Soto del OaMpo '............... lAnero.
Viuda de Alfredo Soto del campo santander.
Herederos de Manuel Orna Orna Santander.
Felipe Llano Nicomedes I.Anero.
Eduard9 CagigaJ. Regato Santander.
Eduardo Cagigal Regato .. santancltr.
Eduardo cagigal Regato santander.


