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R'ESOLUCION 'de la Comisión Pravincial de Ser
victos Técnico! de Avila por la que Be hace pú
blico haber stdoa4;udicadas las obras de abast~
cimiento de aguas cO:n red de distribución dom1
e'íliaria y alcantarlUado en Madngal de las Altas
TOrTea.

PllUl loes. tL~/5.-Madrigal de 1.. Altas Torre.. Abaste
e1m1ento de aguas, con red de distribucIÓD domiciliaria y al
can1;arUlado.

Por acuerdo adoptado en sesión del día 20 de agosto de
1" 11M adjudicado 01 contrato para la eJ..""lón de la Indi
QadI obn • tDomÚlguez O1!uentes Remano"" S. L.», publicán
dON • CWIlJ)limlento a lo dtlpUQto en el articulo 119 del
aoslamento General de Oontratco del _do.

A_. 20 de ",,08to de loes.-El Goborn,ador clv11. Prem
4ente aceldental Manuel Abellán <3o.rda y Pérez del Centlno.
6.48t-A

RESOLUCION de 14 Dlreoclón General de Obra.
H14r4uUoas por la que 'e hace público haber rido
adtudCcadas las «Obras de laneamteft.to del casco
urbaflO 11 de 1a·.Iona COIt".a de BoIfltcaafm (ClUite
Ilón de 14 Plan..) ••

_ Mlnleterlo. 00Il e,ta lecha. ha ....uelto:
AdJudI..... dellnltlvamente la subasta de lao .Obr.. de .a

neamiento del O&8CO urbano. y de la r.ona eoatera de Benlca,..
s1m (Caatell6n de la Plana)>> a «S. A. E., Depuración de A¡uaa
Olll"lmzt y Lu1I Ba.talla Romero. Empresarios A¡rupadou, en
la cantidad de 14.'1'74.000 pecet8•• que ~precenta el coellolenle
0.8'M14893 re._to aIl pre.upueeto de contrato de 21.728.661 pe
setas, y en las demás condictones que rigen para eate contrato.

Lo que, d4I orden del exeelentl'lIIIo ..POI' Ministro. 000111-
o.soo .. V. S. para BU· conocimiento y efectos. .

1)100 ¡uard41 a V. S. muchoe al\oo.
KI4rId. 11 de aiOl!to 4e IIl69....,¡¡:¡ Dlreotor ¡<Iner". P. D., el

Bubdlrtctor gellerar de l!:lIP1otaolÓll Hldr4.uIlca y Ooordlna.c1Ón.
JllIme Nadal M'!'a!á.
11I'. :rac-J,ero~ • .. OG8feclll'l 'cIrn 1Iid.flGIIr"- Ml-.

RESOLUCION de la DlToocIÓ7I General de Obras
Hidráulicas por la que se hace pt1bltco haber sido
a4¡ootcada. las .Obra. ae la primera etapa ael
proyecto de ampUación y mejoro áel saneamknto
de la VWa de Noreña (OV'iedO) -t.· fa.e 11 SanetY
miento 'V 2.• fase-Encauzamtento».

:r.ste Mdnlsteno. con· esta fecha. ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la subasta de las cObras de la prl

Dlel'a etapa del proyecto de ampliación y mejora. del saneamiento
de la VIDa de Norefia (Ovledo) -1.... fase-Saneamiento y, 2.- fase
EucaUZlD1iento- -J, a «Construcciones Suá.rez. S. A:), en la cantl
<Ied de U4U66 peseto.s. que rep....nla el ooetlc!erlteO.~
respecto &1 presupuesto de contrata de 6.300.00Q peaet88. Y en l.a8
.demáI condiciones que rigen para este contra.to.

Lo que. de orden del excelentísimo sefior Ministro, comu
Ideo • V. 8. para BU conoaitn18nto y efectos.

DiOI ~lII'de • V 8. muchOB 11\0s.
Madrkl, 11 de allOOto de 11l69.-E1 P1rector _al. P. D" el

aubd1reetor general de lllxplot&oiótt mdráulica. y Coordinación.
Jatme Nadal A1xalá.

liIr. I-*'> DIrector de la Confederación H1<l1'Of¡rá!lca del
Norte cIo 1iIpafia.
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RESOLUCTON de la Dirección de Ferrooanile. 4.
Vía Estrecha. FEVE. par la que se 1¡,ace pública la
adjudicac16n de las obras ct~l proyeato ~ renova.
ción géneral del tTamo l1(álaga-SCln JuU4n. CQ1I

carril de ~2;1i El/1m. l .• línea d. Málaga a Fws7l
g/rola.

Por Resoluclón de esta fecha 8e hace pública la ad.Jud.1Ctl.ci6.n
por .eoncurso de la ejecución de las obras comprendfdas en el
proyecto de renovaci6n general del tramo· Málaga.-San Jull.An
con carril de 3'.2.5 Kg/m. 1., línea de Málaga a '"'F'u;engirola, a
«Bruga, S. A.» en la cantidad de pesetas '7.29'l.5'36. alendo el
presupuesto de contrata 7.776.048 pesetas, lo que ropreeenta
W1 coo.ficIente de adjudicación de 0,937941\ pla,zo de eJecuoión
de cuatrc meses y con arreglo a las con<! ciones que atrvlero!l
de base en el concurso celebrado el dia 28 de agosto pasado y
a lu de la proposición presentada por la n¡lama Entidad.

Madrid, 2 de septiembre de 1969,-EI Director accidental.
s.;.U-A.

RIJ:SOLUCION üe !a ,[unta del Pu,.to y Rta ae
Bllbao por la qu« fe hace pIlbliclJ l. actiuüloaetón
deflnittva de las obra" del F.01Jeeto de con.sfruc.
cfón de una cabria üe 200 tone!alle...

La. Junta, del Puerto y Ria de Bilbao, en su sesión celebt.ada
con fecha 3Q de julio pr6ximo pasado, acordó a"djudt?Hdeflnl
tivamente a la AgrupacIón Temporal de Em¡¡reOa, 1"á0
n1ca lnduatrlal y Naval, 8. A.»; «'l'a1leres "trrbaea. . A.1t1 .,
«SocIedad Metalllr¡¡lca Duro I"el¡;uers, B. A.J. 1.. Q~ edIn
prendidas en el proyecto de eonstruecfQn de una caMi_ de
20Q toneladas. en la cantidad de 9O.sao.OOO pe8etas.

Lo que se hace público en cumplimiento del articulo 119 del
Regla¡nento para ApllcaclÓll de la Ley de Contratos del l!:st.ado.

Bllbao, 4 de agosto de 1969.-Z'1 secretario. Leonardo A.miano
Basáfiee.-El Presldelite. AlVa1'O Delclaux.-5.5220-A.

RESOLUCION de.l 881'Victo HtdráuUco d6 Balearel
por la que se declara la necestdad de OCUpación de
las fincas que se citan afectad.a3 en el th'mino mu
nicipal de Binisa.lem (lItallorC(Z-Baleo'i'es), con moti
"[10 de la construcción de la.s obra.t comprendidas en
el proyecto de «C'onduccf07168 de,de loa embalse. de
Cam.panet y O'Úber a Palma» (desglOlando el tramo
Cam.panet-Lloseta) ,

Visto el expediente incoado· con motivo de la imposición de
servidumbre forzosa de acueducto sobre tincas sitas' en el tér
mino municipal de Binisalem (Mallorca-Baleares), Qoa motivo de
la construcción de las obras comprendidas en el proyecto de
«Conducciones desde los embalses de Campanet. y Cúber a Pal
ma» (desglosando el tramo Campanet-Lloseta);

Resultando que la rela,ción conoreta e individualizada de las
!tncas afectadas por dicha servidumbre y sus respectivos pro
pietarios fué publlcada en el «Boletín Oficia.l del Estado». cBo
letin Oficial de la ProvIncia de Baleares)) y en el períódico «Ba
leares», de esta capital, y expuesta al público en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Blnlsalem;

Resultando que durante e-l plaw reglamentario no se formu
ló oposición alguna a la necesidad de ocupación;

Considerando Que todas las act.uaciones han sido conforme a
derecho;

Visto el favorable intol'me del Abogado del Estado Jefe de
la provinCia de Baleares,

La Jefatura de e-"te Servieio Hidtáulteo, en virtud de las
atribucione" Que le confiere la Ley de 16 de diciembre de 19'54,
ha acordadu declarar la necesidad de ocupacIón de las f1ncas
que a continuadón se relacionan, al 8010 efecto de constttulr la
servidumbre de I'efrencia. y publicar este acuerdo de la· mil111a
forma utilizada para el acto de apertura de la Información pú
blica, advirtiel1<lo expresamente que contra. e!te acuerdo pueden
los interesaJos interponer reCUf8Q de alzada ante' el excelenti
simo 8Qfl.OI' Mlnü:itl'o de Obras PÚb1iC.88 en ~l plazo de diez días
a partir de la fecl)a de publicación del tniBIl10, en el cBolet1n
Oficial del Estado!'.

Palma de :uallorca. 28 de8BOllto ele 198~.""¡¡:¡ IlJi_ Jet..
...rtns~""".""&


