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RJ>SOl.1¡CION d.c ú¡. Jefatura li'rovlnclal áe Ca·
rreteras de G'If~Coa reft;r:enre al expediente de
exprQJñación far:wsa d4 ZQl1 wrenos y derechos
ajectQ,dos por 14.t olJr~ de am~ de la expla
nada del aparca~to d4 c'IImkmes. en el punto
kilométrico 484950, rámal de Rendaya de la CN·1
de Madr~li a lrlÍon, ea el térmi#to municipa¡ de
Irún,

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
H4dráuUcas por la qUe se 1tace público haber sido
ad1udicadas las «ÓOras de restitución de SeTvtdum·
Pires afectadas por el embals. de Puente Nuevo, en
el no Guad,iato (Córdoba)>>.

_te Miniscerio. cap esta techa. ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la subasta de las «Obras de restI·

tución de servidumbres afectaaas por el embalse de PUentE'
J::l.Y·'evo. ~n el rio Guadiato (Córdoba») a «CImentacion4;!8 y
~ras. 8. L.». en la cantidad de 15.126.621 pesetas. que repre

5:.ta el coeficiente (J.9275 respecto al 'presupuesto de contrata
18.309.025 pesetas. V en laS d.em~s copdicioneR que rigen

a este contrato.
- .~ Q.ue, de orden del ex~lentisimo sefior MInIstro, comu
~co a V. S. pata su copociIÍ11~nto y ef~ctos.
- 1;>1,08 liuarde a V S. ~ueños afias.

Ma.dt;id, 11 de agosto de 1~9.-El Director general, P. D., el
S1.t1j>9.I.r~tw gePeral d,e B:Wlotaci6p: H'1clrául1ca y Coordinación,
J~tJirE' Nal1al Aixalá.

Sr. ¡n~o D1rec\Or de la. Conf~eraci{lp EUo.rográfica de~
Guatlalquivir.

De acuerdo con eiapartado b) del ar,t1culo 42 c1ei Decret~

ley 902/1969, de g de mayo, 'por el que se aprueba el texto re
fun..dido de la Ley del. I~lan. de oesarr.on.o EconÓlJliCo y So
é!f,l¡ la de~laraclón de 11\1\ Ilad pJ\l>Il,ea, BSI cómo la 'urll'lncla
lié: • ocupación de 10$ u~l)I~ l>~SO' se ent~~lm1lIl
citas. poi' estar tnclutdas !lidias 'n'bras en el Pi ,,8 'ck>
inversiones públicas y, en consecuencia, se ha.ce p'tlb :ea que a.
la,s diez horas del día 7 de octubre próximo se procederá por
el representante de la AdminiStración. asistido por el Perito de
l~ ¡¡¡j"nn,~ Y Il¡>l ~C.l\\e o CWl~j.l ~J;1 (I\\\e!:l delegue. al, I~VJUl
tamlento de la.s actas prev~lfs a 1(\ ocl,ll*C1ón r;ie los l~rt¡!!l df:
la Casa Consistorial y sin perfUIc10 de~ 'trasladarse' al terreno.
previniendo a los interesados que en dicho acto podrán hacer
uso de los derechos que al efecto determina la copsecuencia
tercera del articulo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. de
1~ ~ <li_b.e d~ l~.
~ IntereSad.o.s. \U\~ ve; P,\\bllcad~ la "Ill~cJllt1 y hasta el

momento de leve.ntamlento efel acta Pt~v.ia., ~án formular
por escrito ante e::lta Jefatura alegaciones a los solos efectos
(1,~ subsanar posi~les errores qt1~ se hayan plil:º-ecido f\l relapiopar
~ bJe1lf& atect.ckJe por I~ ur",iit~ ÍlCupatllón..· .
4.55~'. ~b.otlán, 30. de~ d~ 1.-~~o J~~.-

~l$I\I.K lIIi' FI1fCI\fl ~_

Clase de
bieneg

2.122,7;J ldem.
917,00 Idem.
4S(l,OO Caserlo.

Interesados

D Severiano Esquiroz Eraso
D Ignacio Velaz .
D. Salvador Otegui Galarza .
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RESOLUCION de la Junta Administrativa de Olmll
PÚblicas de Las Palmas por la que te ~1~
por el sistema de subasta, las obms C07'Pprlmu~
en expedientes de conservacl6n Para 196';

Viitoo el r€bultado de la sUbasta celebrada el d1a 19 del. aoo
tual para la adjudicacló;n de las obras qUe más adelante ~
detallan .

:lsta' Junta Administrativa, en sesión celebrada por la eC>'
misiátr J:,Jéeutiva en 26 de dicho mes ha resuelto:

De adtrerdo con las adjudicaciones provisionales efectuadas
Por la Junta de Contratación, adjudicar definitivamente 1&1
siguH!!ntes obras a don Antonio Marreto Santana. por las can·
tI~dés ~' Sf" iI'ldican ~e~damente:

C-814 - Arucas a Telde por F!rgas y San Mateo.-Conserv...
c16n mediante tratamiento supert1cial de betlin asfálitco 1 re
POSici6n t>lrclal del firme desde el punto kilométrico 29 al
.;436. parla cantidad de 7.750.000 pesetas, que produce en el
prest1buesto. de 8.927.627 pesetas. un coeficiente de adjudica-
ción de 0.86809118233 .

G 0-300 - Ramal de la C--812 a Tafira Alta.--Conservac16n
ID<ldlante tratamiento superllcia¡ de betÚll asfáltIco y repqsl
cióri Qarcial del firme desde el origen al punto IdI6metro 7. '7ta,
por la euntidad de 7.150.000 pesetas, que produce en el presu
puesto de con t r a t, a, de 8.338.942 pesetas., un coeficiente
de 0.857422Q1l.

Las Palmas de Gran Canana, 3() de agosti9 de lSJ69.~:&l ~
geniero Director técnico, P. D .. Julio Luengo Soriano.-a528-A:

RESOT~UCION dI! La Jefatura Provincial de Ca,..
rretera:,; de Toledo por la que se declara la nece
sidad de OCUpaCH)n de las ,ñncas que en el tér
mino municipal de Ocaña se han de ocupár con
Jnotwo de las obras de ensanche y mejoras d~l

trazado y pavimentación' de los kilómetros 51,780
al 58.366 de la carretera nacional IV, de Madrtd
a Cádiz por Córdoba y Sevilla.

Examinados los documentos del expediente de expropiación
forzosa incoado para la. de las fWcas que en ~l término mu·
nicipal de Ocaña se han de ocupar con motivo de las obras de
ensanche y mejora del trazadp y pavUnel)tacl.ón de los kU6
metrOfi 51.700 al 58,366 de la carretera nacional IV. de Madrid
a Cádiz por Córdoba y Sevilla;

Resultando qUe La rela.ción noaunal de propietorios rect1
:licada formulada por esta Jefatura fué pub:i.eade.en el diario
«El. Alcázar» de fecha 26 de junio de 19-69. en el «Bol~.ttu: Ofi
cial» de la provincia de fecha 2 de julio de 19-69 Y en el «Be
J.et1n Oficial del Estado» fecha 31 de julio de 1969;

Resultando que de l-as publicaciones anteir:iores no se ha.
presentado ninguna reclamación: ~

:Resultando que la Abogacía del E'stado informa en el sen
tido de que procede resolver sobre la necesidad de la ocu
pación;

Vistos la vigente Ley de Expropiación Forzosa. de 16 de di·
eiembre de 1954; el Reglamento de 26 de a.brl1 de 196.7 y de
más disposicion~ complementarias;

Considerando que la tramitación del expediente se ha lle
vado a cabo de acuerdo con las mencionadas disposiciones,

Esta Jefatura. de acuerdo con las atribuciones que la con·
flere .el articulo 93, de la Ley de Expropiación Forzos'a antes
mencionada. na resuelto con fecha de hoy lo siguiente:

1.0 Oeclarar la necesidad de ocupa'ción de l.8s 11ncas afee-
t&daS por las obras de referencia en el térmIno municipal de
Ocaña. conf-orme a la relación que en su d1a se publicó.

2.° Publicar este acuerdo en el «Boletín Oficie..l 'diel Esta·
do». en el «Boletin Oficial» de la proVincia y en el diario «El
Alcázar». así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de 0c&Aa. siendo notificada individualmente a los intereea40'
por conducto de la A\ooldla. Iidv\rtiéndol;¡s (Iue coow-a el ...-.
do de necesidad de la ocupación p-odrán interponer recurso de
a1za4a .ante el excelentísimo ~ñor Ministro de Obras Públ1cas
deb.'tro del plazo de dieZ dias. a contar desde la DOtifkac.Wo
penonal o diesde la publicación en los periódicos onda.14&; aeaúh
los casos. '

Lo que se hace púb1ico para general conoci@~Dto.
Toledo. 30 de agosto de 1961l.-:¡¡1 Ingeniero -.re lICddentaJ,

Ll.lla tlomlngue•.-4.il4g,.:¡¡.
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MINISTERiO
OBRAS PUBLICAS

D.' llfl!acia Polo .uplam , .
sr... Herederos de ·Al1.tol .......•...•
D. Juan José Irastorza Aizpurúa .
D. Juan Aramburu Aramburu ..
D. Lu~l.no llsnlll GáI~Sllto .: .
[J. Jitime de la, Guerra .:..: '
_ kederos ~e don J~ Joaquln

C<imló , ..
D. J.' Ald.b.ldelrecu Echave .
D.' Josere. ~léhelena JuI'IIllltla .
D. Cánclld<> ~be Iraola .
H\!rmllll<JC 1Iimjlljté.n Einpar¡tD .
D. ~._dO L .
D.' ~.. A,1zll!1tllzbl!rea .
D. Prancl8éO lIIgotrl..... Ayestarin.
D. Juan Aramb'Uru Aramburu' .
D. Juan &rlIIillíuru ArllmlJUru .
D.a María Teresa Alza UrtlZberea ..
D. Juan &rlIIilburu __u ..•..,
D. BalvllAlor otegui Galarza .....•.•.
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