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RESOLUCION de la Dirección General de Ca·
,.,..tero y CClminol Veoiftales por la que le adju
djDafl deftnltfvame7l:~6.,l fJ01' el· llist""R de subasta.
IGS obI'q. oomprendltJl. en el e:rpedJente númerD
VA-'l'FM" -1l.110/1JfI. Valladolid.

Visto el result-ado de la subasta celebrada el día 5 de agosto
de 1_ para la adjudicación de lal obras comprendidas en el
e....dlen•• nllmero VA-Tl"M-3 -ll.ll0/8ll, Volladolld,

Esta Dirección General. por delegación del excelentísimo se.
fior Ministro, ha resuelto:

Adjudica,r definitivamente, confirmando la adjudicación pro
viBional efectuada. por la Mesa de Contratación. las obras si·
guientea:

Valladolid, «VA-'512, VA-523 ZA-524 de C-M9 a Barcia! de
la Loma, de Barcial de la Loma a Líro. Zamora. y Lim. Zamora
a Valderas puntos kilométricos o. al 2'1. Recargo de ma.cadam
y dQble tratamiento superficial.»

A «Obras y ServicioR Públicos, S. A.», en la cantidad de
7.890..000 pesetas, que prQ(:1uce en el presupuesto de contrata de:
10.739.991 pesetas un coefir-lente de adjudicación de O,734m3'74ifl'1.

Madrid, 3 de septiembre de 19ü9.~El Director general. Pe
dro de Areitio.

./USOLtlClON d. l/> DireeeiÓll Ge".,.al de Ca
rreteras y Caminos Vecinales por la que se ad1u
aimm fle/iniUvamente._ por el aist"'HI !te suba,ta,
las obral oompr,ndiaas en el 6.weQiente V<1,,,f'FM+
1./.108189

V1sto el 188Ultado de la sUbasta celebrada &1 día 50 de allalto
de 1se9 para la adjudioaoíÓIl (le 1u qbrlll aoQlPl'tmdidafl¡ en
.1 ••podlent. nllmoro VA.T!"'4.1 -11.10II/8Il, Vallodolld,

Eata Dirección Gen.ral, por del.gapión del ,xcel.ntíBimo
sefiop MllIi.l1'o, na r..uolto:

A4J\ldiCJar definitivamente, confiftnando la adjudicaolón prQoo
visional .I.atuaaa por la Mesa de Contratación, las obras si..
gUI",t.. :

Valladol1d, «VA-101 y VA-102, Peñafiel-Valoria. Valorla,..l1..
mite 000 falol1cio. puutoo l¡ílOffil\trica, 3~ 01 49.329. Recarllo de
macadam y ooble tratlililn1euto iUPirfioüu.•

A don Cll'iJo 8 ..tro 6all\re .11 lo canUdod de 4.9llQ.(](lQ PE>
,eto.. qUI pfoduce 00 el p,.aup_to de controtll do 6,:ll58.740
pesetas un coeficiente d«l adjudicación 4tt 0/198723065.

M&dritl. a de s"Il<iombfo do 1969.-11:1 DlreclO!' ¡¡oneral. 'E>
dro (te Al'eitio.

RESOLUCION de la Dirección Cl."era' d, Ca
rreteras y Caminos Vecinales por la que se ad~

1udilKln definitivamente, por el sistema de subasta,
las obras comprendidas en el expediente número
Z_TFM.B -11.10'/89.

Visto el resultado de la subasta celebrada el día 5 de agosto
de 1969 para laadjudicací6n de las obras comprendidas en 0&1
exlllClllftl. IlÚQlefO i/l·'J'1i'1\4-6· IUOll/69, <Il_r_pa.

-!lita DU'eeolón ge:neraJ. por dele""cli6n del excelentísimo
solIar M!1l1.tnl. na 1"01"11110;

AllJudllOlU' dotlnitlvament.. oonfil'ml\llde lo adjudicación Pfo
visionál efectuada por la Mesa de Contratacióll. las obras si
guientes:

1&1'''100_. 10. ¡¡.-IOO de la N-<laO a Badul Z-161 de .0-
dulA. Lueama."f Ji-1M. (le I"ue~a a Htrr [PU"tOB ItiloQl"
tri""" O lll' 16.1111, 1••66 01 29 y il9 01 8'7.7. Tron,form04lión de
firml 4. rnacadam»,

A don Juan Gonzátez de Audicana Vila en la oantidad d.
5.UQ9.NQ PalMa., <tu. produce en- el PfNUpuest6 da oou.!fr~ta de
8.18lMI641 IM'soto' \Ul oooflolenle a. odju<llo_gjón d. 0.7 2:182.

Mldrid, a de OlO\ltlombr. do IlltlI.-~ Dl~octof .onOl'l, fe
dfo de A...ltlo.

_ RESOLFCLON de__ lccJ;>irecci9Jl_J1enJJrg,J Jle J:~WJª,"
teras 11 Ca-mínO$ Veojna~ par l~ que se CHtjudioan
aefin#fVCl-1Illl'nte, par el lIistt3mtJ eJe CcmCUTI~iUbcJ,$tf,l.
las o-brGS oomprendfd.all en el e:»pedSente númerQ 7·
M-527 11..6/89.

Vloto 01 fooultodo del ooncurSO-!I\lbaaj¡¡, ""l.bro"" 01 dla 22 de
julio do ¡D.Dpa.fO la odjudioo.ión d. lo. obr~. compnndldo.
en ,1 IX tonto número 7.M·.27 11.all/69, Ma<Irld,

Esta rección General, por delegación del excelentiaimo
señor Mínistro:tlp, resuelto:

Adjudicar defínitivamente,confirmllndo la. RQjudie$.olón pro
víSionalefectuada por la Mesa de Ooptr..t~oión. las QbraB si·
guientes:

M.dl'ld.~utoPtsta de la Paz. Tramo; Maria de Molina
Q'Donnell. Tercer cinturón.

A «Lagunas del Barbat€, S. A.», en la cantidad de 296.971.326
peseta.s, que produce BU el pr€$Ulluesto de contrata de pel$6talj
5:J1.10~ .•90 un coeficiente de adjudicación de 0,569890000.

Madrid, 5 de- lap-tiembre de 1909.......El PirectQr general, Pe-.
etro de Areitio.

RKSQLllCIDN de la Confederación Hidrográfica
del' Guadalquivir por la Que se dec14ra la necesutad
de o04paMón d~ los terren-w q.fectadas por la _obra
número 144-CA, recrecimiento presa de Almodóvar
y deSviación de la carretera local de N-340 a C-440
(carretffa CA,..22l). Término municipuJ de TaTjfa
(CádiOJ.

EJxJ\I1linado el 6JCP8diente d.e e:KprOl)iación fonoa~ tlúmero
l«o-CA. que se tramita con motivo de las obras arriba expre--
sad... '~.'"Resultando que en el «Boletín Oficial del Estado» de ~ilJw~a.
21 do abl11 de 19f19, en el ctloJotin Oi\ciala do la pfovlnc,o de
fecha :M de abril de 1969 y M el periódico «Dl!trio de Cád~lJ;»
de fecha 18 de abril de 1969. asi como en el tablon de anunclOs
del Ayuntamiento de Tarifa, se publicó la relación de terrenos
y propietarios afectados l?ara que pudieran presentarse .recla
I1l~iones. contra la neeeaww:i de la Qt:awaclan d@ los CIt~os
t.noenQil o apol"tal' 1011 ojlQl1:uuos <latos poro rectlllcar pOSIbles
errores en la relación.

Resultando que las respectivas mformaciones transcurrieron
sm QpQllioiáP oIlUPa . '

Oonalderaooo Qut se n¡m cumplido los tramites legales mhe
r...lI. o ••10 portoda dol .XPed!lllltO.

VI.te 1I dlot_ favoroblo de l. J\bOllacla del ¡;;¡¡to<!o,
jlsta Dil'occiáP en uso de 1.. fOl1ull.des oonforl<la, pOl' el

artículo 9:8 de la' Ley de ExpropIación Forzosa de la d-f! -dlclem
br. de 19M Y ttn ejeoución de lo diJpueata en los artIoulas. 20
al 22 de la mIoma, na re.auello:

1.0 Declarar necesaria la ocupación de los terrenos afecta
<los cuya relación, ya publicada, se eleva a definitt,,:a.

2 o Publicar esta declaradón en el «Boletín OfiCIal del Es
ta.clo·» y en el <le la provincia. así como en un diario <!-e la
capital de la provmcia" tablón (le anuncios del AyuntamIento
de referencía y not;itioarl" indlvldulll¡nente p. los interesados~
ha-cién<ioles saDer que pueden recurrir contra ella ante el Mi
nllterio d. Ob",s· Públicas el1, ..l' plazo de Qie21 días, a contar
de la fecha de la última publicación oficial, o de la notificacíón
en sil caso, y por conducto de esta Confederación.

Sevilla. 3 d.e .eptie-mbre <le 196G-.-E1 lngeniero Director,
M. Paloneor........6iIM!:.

RSSOLUCION do la Cen¡ederaewn HilJroQr<l¡iea
d.l GualJolllul1lir por 14 qu••e d.ol/>ra /¡l ".ee.aú/lId
de Q<lUPaoiÓlI d. les t......,,"" a¡e<>luda. por l/> abrU
re",.t, d. la oanos,ión GIJ dfl'f:loación, lJIaneami.ntp
y oolmotll<liÓll de lO. /¡lgU"'" d. La J/1nda y etra••
oo"al ""'.e!or d.l Sst. (tramo ouurto). 04"al de
Zapota"a. oo"ul do Laa Elaou,. ca"al d. loa' Se
sentA•.cein.' arrQVo Cuevas (trumo primera» Tér
mino muo;oipal ae Tari¡a (CádizJ.

:mxamtnlldo el e,:pedtente dee-J(.propiaoión forzosa· número
14S-CA, que le tramita con motivo <le las obras arríba. expro&
sadu.

HeoulW1do que en el doletln Ofiolol dOl Eolodo» do fecila
29 de abJ'11 de lD89, en el C"Boletín Oficial» de la provinei*" de
f_ 11 de abril de 1960 Y en .1 periódico <Dlorio de C'dl..
de fecha. 16 de abril de 1969, así como en el tablón de anun(liPB
del Ayuntami.nto de TaJ'ifa. se l>1lbllll<\ lo reloción d. tor~os
y :propietal'101 &!eotad~ para que pud1eran pt88€ntarae' recIa..
mamones contra la :naeea1dad de la ocupación de loa oitR4os
terrenos o aportar los oportunoo dato& para rectltiea-r P061bles
errores en la relación.

:E\Hultando~ las respectivas informaciones transcurrieron
ª-i.!!fl2f?6icJ_~ ~~. ..... . __ ,.. > ' .. _> __

C1onl1d8rindo que se ban oumPlidO los tramItes legaJ.el mutt
rentes a este período del expediente.

visto el 'dictamen favorable de la Abogacía del. Estado,
. Esta Dirección. en uso de las facultades conferidas por el

articulo a8 de la I.,ey dt! ~propilt.ció:n ).<'onOJJft. <1ft 16 de diciem
bre ó. 19M y en eJO'CuclÓfl de lo <U"Duesto en 101:1 artículos 20
al gg de la mI'lIlI\, na r••uello:

1.0 Declarar n-ecesaria la ocupación de los terrenos afecta~
dQII cuya relación, ya." publipad,a-, se e!eva a definitiva..

D.o Publicar eata declaración en el «Boletin Offcíal' del ~
ta4O)) Y en el de la. provincia, así como en -un diario d.e la
capital de la. provincia, ta.blón <le anuncios del Ayuntamiento
de referencia y notillcarla individualmente .& loa intereaadoB,
haeléndoles saber que puedm reeul'rlr contra eU.. 8.UHt 01 Mi·


