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de Tenerife, santa Cruz de Tenerife) I mediante un tramO de
galerta de una sola alineación recta, de 4.500 metros de longitud
y rumbo referido ao} Norte verdadero, de 76 grados centesimales;
la continuación que se autoriza comenzará al final de la gale
fía que ya tiene Rutorizada anteriormente, es decir. a 106 1.120 me·
tras de la boce.mina emplazada en el paraje denominado «Ar·
guayo», a la cota de 925 metros sobre el nivel del mar, en dicho
té:Mllino municipal. con sujeción a las siguientes condiciones'

l.a Las obras de continuación se ajustarán al proyecto SUR
crita por el Ingeniero de Minas don Rafael Caffa.rena Reggio.
en Santa Cruz de Tenerife y diciembre de 1965. con un presu
puesto de ejecución material de 4.420.224,34 pesetas, en tanto
no se opQnga a las presentes autoriZación y condiciones, que
dando autorizado el Servicio Hidráulico de santa Cruz de Tene·
rife para introducir o aprobar las modificaciones de' detalle que
crea conveniente y que no afecten a las cara.cteristicas esen
ciales de la autorización.

2."' El depósito constituido del uno por ciento del presupues-.
to de las obras se eleva a fianza definitiva para responder del
cumplimiento de estas condiciones; su devolución se efectUQrá
una vez aprobada poi' la Superioridad el acta de reconocimiento
final de las obras.

3.... Las obra..'> comenzarán en el plazo de cuatro meses y ter
minarán en el de diez años,· contados ambos a partir de la fe
cha de la publicación de esta autorización en el «Boletín Qfi
cialdel E.<;tado»; este último plazo podrá prorrogal'se si el
mantenimiento del caudal obtenido aconsejase demorar la pro
longe..ción de ia galería.

4." La inspección y vigilancia de las obras, t.anto durante su
construcción como de su explotación, estarán a cargo del Servicio
Hidráulico de santa Cruz de Tenerife y, sus gastos, con arreglo
a las disposiciones que le sean aplicables en cada momento y,
en especial, al Decreto número 140, de 4 de febrero de 1960,
serán de cuenta del concesionario, el cual viene obligado a, dar
cuenta al expresado servicio Hidráulico del principio y fin de
dicha.s obras, así como de cuantas incidencia.s ocurran durante
la ejecucIón, explotación y conservación de las mismas. Termi
nadas estas obras, se procederá a su reconocimiento, levantán.
dose acta en la que conste el caudal alumbrado, el cwnplimien
to de las condiciones impuestas y- de las disposiciones en trillar
que le sean aplicables, no pudieenlo el concesionario utilizarlas
hasta que dicha acta haya. sido aprobada por la Superioridad.

5.1Io Los trabajos se realizarán con arreglo a los buenos prin
cipiOS de la construcción. Los productos de las excavaciones se
rán dePositados en sitio y forma que no perturben los regimenes
y cauces de las aguas ni perjudiquen los intereses particulares,
y el 'concesionario,bajo su responsabilidad, adoptará las precau
ciones necesarias para la seguridad de las obras y para evitar
accidentes a los trabajadores. -

6.11 Cuando en la perforación de un, dique aparezca agua en
cantidad que impida su aprovechamiento nonnal, deberá el con
cesionario suspender los trabajos, dando inmedia.tamente cuenta
de ellO, hasta que se inste.le un dispositivo capaz de permitir el
cierre de dicho dique, resistir el empuje del agua y regularizar su
salida., debiendo ser aprobado el proyecto del mismo por el servi
cio Hidráulco de Santa Cruz de Tenerife.

7.& Se conóede esta autoriZá.ción dejando a salvo el derecho
de propiedad y sin perjuicio de terecero. siendo responsa.ble el
concesionario de loS dafios y perjuicios que con motivo de las
obras o servicios puedan 'irrogarse, tanto dutante BU construcción
como de su e!tplotación, y quedando obligado a ejecutar las obras
necesarias pa.ra conservar o sustituir las servidumbres existentes.

8.a. Se autoriza la ocupación de los terrenos de dominio pú·
blíco que para la ejecU'Cion de las obras considere necesario el
Servicio Hidráulico. de Santa Cruz de Tenerife, al que deberá
darse ouenta de su resultado.

9." Queda sometida esta autorización a las disposiciones en
vigor relativas a la prQtección a. la industria nacional, leKtsla
ción social y a cuantas- otras de caracter ftscal y adminIstra
tivo rijan actualmente o que se dicten en 10 sucesivo y que le
sean l¡l.plicables. como a las prescripciones contenidas en el Regla·
mento de Policía Minera para la aegur1dad Qe loa obreros y de
los trabajos, y a los artículos 22 y 120 del Reglamento de Ar
mas y Explosivos, en cuanto puedan modificar aquél.

10. El concesionario queda obligado a remitir anualmente
al Servicio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife el resultado
de dos aforos, realizados de la misma forma. por un técnico
competente, en épocas de máximo y mínimo caudal, los cuales
podrá corpprobar dicho Servicio Hidráulico, si 10 estimase ne
cesario, sfendo los gastos derivados a costa del conoeetonario.

11. El Servicio Hidráulico de santa Cruz de Tenerife po
<irá intervenir en la ordenación de los trabajos, .señalando el
ritmo con que han de ejecutarse, pudiendo obligar a la sus
pensión temporal de los mismos si así conviniese para deter·
mInar la influencia que éstos y otros que se realicen en la zona
puedan tener entre si.

12. El concesionario no podrá hacer cesión de la autorización
concedida a un tercero, S6Jvo que, previo~ el trámite reglamen
tario, sea aprobada por el Ministerio de Obras Públtcas.

No podrán aplicarse tarifas por la utiliZación del agua alum·
brade.. sin autorización y aprobación de las mismas por el ci
tado Ministerio, previa la fonnalización y trainitaciÓD del opor
tuno expe<iiente, a instancia del concesionario, con justifica...
ción de las mismas y trámite de información pública.

13. El concesionario queda obligado a dar cuenta a la Je
fatura del Distrito Minero de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife de la aparición de gases mefíticos en las labOreS; a
fin de poder ésta tomar las medidas de se.!vaguardia necesarias
para la protección del personal obrero. Será vigilada la ven
tilacIón de las labores y, en caso necesarto,se empleará la ven
tilación forzada qUe exija la longitud de la gal~ria.

14. El concesionario qu."'eda obligado a respetar· losconve
!lios que existan entre él y. el Ayuntamiehto afectado.

15. La Administración se reserva el derecho a tomar del
alwnbramiento los volúmenes de agua necesarios para toda
clase de obras públicas en la fonna que estime conveniente,
pero sin perjudicar las obras de la concesión.

16. Caducará esta autorización por Incumplimiento de cual
quiere. de las preinsertas condiciones y autorizaeión, asi como
en los demás casos previstos por las diaposiciones vigentes,
procediéndose en tal caao con arreglo a los tránlites sefialados
en la Ley General de Obras Públicas y Reglamento para su
ejecución.

Lo Que de orden del excelentislmo sefiot Ministro comunico
a V. S. para 8U conooimiento y efectos.

Dios guarde e. V. S. muchos aftoso
Madrid, 1 de agosto de 1969.-El Director general, P. D., el

Comisario central de Aguas, R. Urbistondo.

Sr. Ingeniero Jefe del serviCIO Hidráulico de 'Tenerife.

RESOLUCION del Servicio Regional de constntc
ción de la Quinta Jefatura Regional deCaTTeteras
por la que se señalan fechas pIra el levGnt<lmtento
de las actq.s ,premos a la ocupación de .las tincas que
se oit.n, a/eota44s por la' eteettcl.6n del proyecto de
AlttOpistade Peaje «Barcelontz.La Junquera. Tra
mo Massanet-La Junquera», y en el ,téNniM muni-
cipal de GaTrlgás (provincia de Gerona).

can aprobación detlnitiva .por ia SupeI1oridad, en fee1la
9 de octubre de 1968, del proyecto de trazado del. tramo. «Mas
sanet-La Junquera.», cwnpllment'8da la inforfnación pública
previa con aprobación del expediente ,informativo, lmplicita la
necesidad' de' la ocupación en la. aprobación .del, proyect.üate
nor de lo establecido en el articulo 1.° del .Decreto 1862/1966,
de·30 de ,junio, declaradas dé utilidadpúbltca, a efectos_ de
expropiació;n forzosa, según Decreto 165/1967, de 26 de eneI"9,
e:h relación con lo dispuesto en el mencionado articulo Lo d.el
Decreto 1862/1966, las obras necesarias para la- construcción
de la Autopista de Peaje «Barcelona..La Junquera. Tramo Mas-,
sanet--LiI, Junquera». y adjudicadas en régimen de conce:sión
a la Empresa «Autopistas. COncesionaria Espafiola. S. ~.», por
el mencionado Decreto 165/1967, según, 10 dispuesto Pür· el
articulo 2'.0, B). del repetido Decreto 1862/1966, la ocupación de
los bienes afectados por el trazado del presente proyecto de
AU.topista de Peaje, se reputará urrillte a los efecto¡ estable
cidos en el articulo 52 de la LeY de Expropiaci6n FOrZosa. de
16 de diciembre de 1954. .

Todos los interesados,asi como las personas .que, .siendo
titUlares de Derechos reales o intereses económicos sobre ·108
bienes afectados. se hayan ~ido omitir en la relación que
adjunto se acompaña, padrán formUlar por escrito ante este
Servicio Regional de Construcción. por plazo de quince (lf)
dias y al amparo de lo dispuesto en los articulos 17-2 y 1f-2
de la vigente Ley de Bxpropia.ción Forzosa, alegaciones a lbs
solos efectos de subsanar poSlbIes errare&: padecidos al' rela.c1o--
nar los bienes y derechos que se afectan. '

Asimismo. este Servicio Reglonal_ ,de COnstrucción, deOOtl.~

formidad con lo establecido en el articulo 52-2 de la repeti<la
~~ de Expropiación FOI'ZOBa; hace saber que se eonvocaa los
propietarios y titulares de derechos afectados que figuran en
la rel~iÓt1. a4Jupta y que podráq, ",simismo" fonnu)~rp<?:r ea.
crite ante este Servicio, ,una vez publicada la rel~l6ñ y llasta.
el momento del levantamiento del acta previa, aleg~ones' a
los ef~~toswevistos en el arti!;ulo, 56-2 del Regl~ento.<!e 26
de abril de 1957, para que el día y hora. que se 'expres&'COJ1\';'
parezcan en las dependencías del Ayuntamiento de Gan1gé,sal
objeto de, previo traslado sobre el propio terreno, proceder '8.1
levantamiento de las actas ,PrevIas a la ocupación de, l~ flp.-
cas afectadas. . "

A dicha acta deberán asistir los afectados•. personalmente
o bien representados pOr persona debidamente autorizada,para
actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos
de su titularidad y el último recibo de la contribución que be
rresponda al bien afectado, pudiendo hacerse. 'Rcompa;4ar, a 8U
costa, si lo estiman oportuno. de sus Peritos y un Notario. "

La Sociedad .Concesionaria «Autopistas, ConcesioI\8I"ia ms..
))&ñola, 8. A.•,' asumirá en el expediente expropiatorio los. de
rechos y obligaciones de beneficiario de la· expropiación, re
guIadOs en la Vigente Ley de ~propiación Forzosa r· e~ BU
Reglamento, según 10 dispuesto en tal senttdoen e artícu·
lo 2.°. C), del Decreto 186211966, de 30 de junio.

Barcelona, 16 de septiembre de 1969.-El Ingeniero Jefe.
P. D" Ramón POUS Argila.-4.727,:,E.
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• José Romans Oliveras.-Hostal de la Barca. Pontós
(Gerona).

LInderos: N. y E., toIl ti""" 2 (8/61): 8.. oon rio
Fluviá; O., con resto de finca matrtz.
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seca·DO .
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secano ;

Rústica:
cereal secano
cereal secano

Rústica:
C)erea1 secano .. o" •.••• 0.'._ .
()ereal secano .. _ ..
Erial • pll8tos .
cereal secano .
()ereal sec&11O •.••• o .

cereal secano ..
Erial • past.a; .
Erial.. _ .
Eri¡U a P/lStos ..
cereal secano .. o,, •••••••••••••• o ••.

Camino "'u••• , •••••••••

~ secano ........•..•......••..
cereal secano ' :..
cereal secano _....•.........•...
ErIal a .pastos .
Erial a pastos ." .

Rústica: Cereal secano

Rústica:
cereal
cereal
Cereal
PInar
Pinar

José Maria Noguera 5abater.-Gran Vía de JaÍDle 1.
número 3(. Gercna.

·Linderos: N.. resto finca matriz; 8., parte finca 3
(8/62). y. parte resto ele finca m~triz; E., finca 4,
(8/5'1); O.. finca 1 (8/73).

«Hidroeléctrica del Ampurdán».-8an Pablo. 44 y 46. servidumbre forzosa de paso de'
F'iguél'as. conducclón eléctrica ..... ".,.

«HIdróeléctrica del Ampurdán»;-san Pablo, 44 .Y 46. Servidwnbre forzosa de paso Qe

- Figueras. conducción eléctrica .

José Mana Noguera. Babater.-Gran Vía de Jaime 1, IRústica: Erial a pastos
nWnero 3i. Gerona.

Lln<léros: N. y O., finca 2 (8/~1); S., resto lIe fin
ca matriz: &. parte finca 39 (8/64) v parte finca 9-1
(8/88).

b:Tar~Oriol Camós.-Can Puig. Vlllahur (Gerona,.

L1ndOros: N., parte finca 5 (8/56) Y parte reato
finca matriz; 8., partefiI¡ca 6' (8127) Y parte resto
finca matriz; E.,finca 11 (8/M); O., finca 2 (8/61).

NarciSQ Oriol CamÓS.-Can PUig. Vilahur (Gerona).

Linqeros: N. y O.. resto finca, matriz ; E., con
finca ID (8/53); B.,' toIl f.1nca 4 (8/57).

José Mar1a Vil&.- Burch.-ea1le Santa ClaTa, 5. Gerona.
LInderos: N., con finca 4 (8/5'1); 8., con finoo.s 7

Y '1-1 (8/31l; E.; con eamlno; O.. oon resto finca.
m~ .
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Juan NogUE1' Culebret.-Bal'rio de C81ablJig. Bascara.IRÚBtica: CEreal secano .
(Gerona).
Lindoros: N.• con fino. 6 (6127); 8. y lil.. con r...

te dé finca matriz; O., con camino.

Juan Noguer CUlebret""';"'Barrio de talabuig, Baseara IRústica: cereal secano- ....
(O<>ronal.
Linderos: N., con finca (5 _(8/77)-; 8., con finea 6

(8/30>; E. y O., con resto de -finca matriz.

Pedro Sunyer Pi-Fara notificaciones: María Carbo-lRÚBtica: Cereal secano _""
na Ba·laguer. Calle Angel GuiJnerá. 36. Barcelona.
Linderos: N.• oon flnoa 7 (8/31); 8. y E.• resto

finca matriz; O., con camino. en parte. y parte COI)
resto de finca matriz.

Jaime Gusta Puigsech.-Bascal'a. (Oero~). _ IRústica: Cereal secano
co~¿. N., S.,y O., res.to '_de finca matriz; E.,
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3.088

2.072

1.862

9'870

2.840

2.350

2.892

1.68()

1.720

900
771

2.840

3.088

1.768
364

1.,20

1.1l62
200

1.UlO
1.250

2.892

1.442
1.754
5.'104

970

..... ,'" .secano
secano

Rústica:
Cereal secano , , "o"

Mont<> bajo "" .

Rústica:
Cereal
Cereal

Rústica: Cereal secano .....

Rústica:
cereal secano ", .. ,." .. ,..
Erial a ..Pftstoo

.Rústica :
cereal secano ., ,", •... ,.. ,";; .
1Ieñas bajas ,," , ..
PInar ..
Pinar , " .

Linderos: N., con finca 17 (8136); 8., con finca 14:
(8/M); E. con·resto de finca matriZ; O., con camino.

Rafael Savalls Buixó.-Pontós I"Gerona). ,
Linder.QS,:, N., cqD,finea 20 (81.3.7>:. S., _cO,D.finca 16.1

(8/35); E., ean reato·~ finca m.atriz; O.,. con ca,..; .
mino.. ,

Linderos:' :N., eon finca 15 (8/51); S.• parte con
fima 10 (8/63) Y parte ron flnoa 11 (8/54); E.• puto
con resto de finca matriz y parte con camino; O., con
resto de finea matriZ.

Fra.ncisca Torres M~isco.t.-pont.de Molins (~rona).. ¡·RÚStica: Cereal seca·no .... " .....
. Linderos: N..; COP linoa1. tal48l; S., con fmca 12
(8102); E .. con CNJ1.ino;·O., eon resto de finca matriz.

IRústica :
Pedro Pujol Juliá.--'Poiltós (Gerona). Oereal secano .

Monte- bajo ,., .

Juan Estela Caballé.- Calle Muralla, 10. F'igueras IRústica: Pinar
(Gerona).
Linderoe: N., con finca 14 (8134); S. y E., con

resto de' linca matriZ; O.. con camino.

José Berenguer 801er.-PontÓB <Gerona).

Linderos: N., con finca 16 (8/35);. S" con tincas 13
y 13-1 (8/32); E..- con resto de finca matriz; O.• con
camino.

Pedro Puig PujoI.-Barrio de Vílajoán. Garrigás (Ge
rona).

Jaime Gusta Puigsech.-Barcara (Gerona). 1Rústica: cereal secano .,.
Linderos: N.,éon finca '3 ('8/62); S., con resto de '

finca matriz; O., con finca 39 (8/64); E., con ca
min'o.

,Ramón Colom Romas.-Garrigás (GeronaL
i Linderos: .. N., con finca 12 (8152); S., con finca.5
. (1/SfO; E. con camino; O., con resto de finea matriz.

'Ramón Colom Romas.-Garrigás (Gerona).

Linderos : N., con finca 12 (8/52): S., con tinca 4
(8/57); B., con resto de finca matriz; O., con fin

,. ea 18(8/53). med1~te camino.
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Juan. Gifrép¡¡;res...,......Pontós -"Gerona).._ (Rústica: CeTeal secano
'L.......-: N.. ¡iarte con camino y parte CQIl f.in-

ea •.{.8J'Z); ~ .c.a. t1Dc:a. 2S (1.f41)~ E. cs-cam..i.Jlo~
O., «fR. n!:Sto de tincarnatm:.

reresa Testar Trull.-Pontós lGeronaJ. t Rústica· Cereal secano .
UndAraa,: . N,,!-.i'art,e. confinea 29 . (9.ilQ4l Y parte

EB;.l'eitO -de, fiBca,.~; 41., .,on.,aaai.o;, ~ ....
fiiWa Uf3/:n. mediantle- eami.nG;B.. parte con ea
mine y. }Mrle CQD: resto· eje finca· .Matriz.

~.José 8iméa Gibeu.-PoRtóII feGeDm&-). lRústica: Cereal secano ..•.......•
l. Lr J J 4JB: ... etm .... » talla: 8., con finca l'f
18/36); El CQIl resto de IlJwa metl'lz,; O.. con C&--I~f~CuHel.~ar.rjgás «lefouaL tRlistica: Cereal "le~ano .10''' .... ""'" -.. M (&1M>; S J &, oon .
~ .. flnca matriz; o.. CQll flnca 13-1 (8 32)
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Objeto a exprop18,r

Cereal <;ecano

Cereal secano ' .

secano
secano

Rústica:
cereal ;,pcano
Cereal sel'ano

Rústica:
cereal
cereal

Nombre .1 dorillcUto del. titUlar. Linderos
, tP~o/1l&l'ee1a:)

IIIMU:B- .V.... TomáIs.......Riudellots- de. ·la 8e:lVR! (]e..

--J. ' ..
.-...: JI; y G.· CGI> _iDp~ 80_. rmea •
(8~; 1t c<*t resto d.eftncs matriZ.

Pedr-o Pujol Ju1iá.~Pontós(Gerona); fRústica. Cereai <;ecano
.LIfttIíI!ros. N.~ ,con .. finCIJ. 24. (8/40).;: S~"'CWl f~a.lB:

M'M);E con CI.lll.intY, -O.. COR !"estB de·flnCR.,tIlatrtz.'

Pedro Gardena Pairo.--ealle BesalÚ, 5. FigueraR 'Ge· t 'R.ú8tica: Cereal secano
JWMI¡):

LiIaderes;R., ~ ~.• al/ti;· ~ COI1 camino;
E.• tIBD'.I!Il5t& de finca matriZ; O., parte con·,finea·2'l
(.ro y~ eon lme.. • (911011.

~eo,FujotPuig.'"-e.n.CQmps. BafiJo Vila;jOán. oa..,f-n.ú.stica: Cereal secano .
c, ...... _"",aJó. ... ':,., , .:,

~ TMeri VMert.-PoÍttÓs ¡~rona) . f~: cereal ;~ecano
LJ:o.deros: N. YE.. cóll c&m1.Uo-; 8.. con finca 24-

,....; O•. ...., resto ole fin", _.

¡, _ T1tbert' VUert.~Poi\1ós (~oná},. . , IRústica:
Lill.deros: N. con c,amlno..; S, y E.. con resto de .. '

t;ftcamatr~:. O""·CQIl.,finea 4G 18il).. ,

='edi'&.Gan;1elta pairo.-C&1le· Besabi, 5.. F'tgu{'ras lOe· taústiea
ruDa); '. " .
U~: N.. finca 41,1;8/4); .S.: .,y O.. camino;

JJ:'.....~. .sto'. .de .;filiea. matÑ.- '

'AmalI<o PujOl PIllg.~Campo. 1Io!irrio. de Vl\ajUilu
Otu"rtgás (Gerona).
Linderos: N. y E., con camiDo~ O,; con resto de

:_ .-t... ; ... coa fiIIca 16 \8Ifil.

1 l.jJQE 1Iereng'\Xlf'~-Pct.·(Qenma). . ··;Rústi~: Cereal secano ; .¡ ¡. I .: JI.., coa _ :D 1_; a.. """ llnca lit .
~...", 1Iled.ante. nIIriBo; E., con, eunifto;O.,- con
~resto tie finca matrIZ.
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190

28.338

72

190

12.231
3.350
2.290

238
6.150
1.819
2.260

RústIca:
cereal secano .
cereal secano .
ErIal a pastos .
cereal secano .
cereal secano .
ErIal a pasl<ls .
Olivar ..........•.......•..•...... ~ .

Rústica: Olivar .•... '1' .

LInderos: N.• eon 1lDUte del térm",- munlcjpal de
Qarrlgás; s.. con parte finca 28 .(9/5) '!I parte fin
ca 28 (9/104); E. '!I O" COI1 resto de finca matriz.

NarcIBo Granollers Peradalta.-'-Gataje Florida. Cam>
tera de Olot, sin. Plgueras (Ger<lIIa).
LIn4eros : N.. S. y B.. con resto finca matriz; O..

con camino. .

Narciso GranoIIers ~ta.--oarajcP1orIda. eam>-l Rústica: Erial a pastos ........
tera de Olot, sin. Plgueras (Oerooa).
Lln4eros: N" 00Il caminó; 8. Y B.. 00Il resto de

finca matriz; O.. con 1lDUte del término munlclpal
de 0arrIeás.

Lln4eros: N.. con l1nca 30 (./4); 8...... finca 2'1
(911) ;8., COD l1nca 28 (915); o.. con reato de flnea
matrls.

NarclBo Gnmollers Peradalta.-Garajc Florida. Carre
tera de Olot, sin. Plgueras (Oor<llla).
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NarcIso GraDouers Peradalta.-'-Gatajc Plorlda. Cam>- 18ústica: Erial a pastos .......
tera de Olot, sIn. P!gueras (Ger<lIIa).
LIn4eros: N. y E. con camino; S. Y O.. con resto

de f_ matriz.

Pedro 0ard0na Palro....:.e..u.. Besalú, 5. F1sueras (0e-18úst1ca: cereal secano .
n:ma>.
Lin4eros'N., COIl finca 34 (9111); 8.. parte con

eamIno y parte 0ClI1 resto de l1nca matriJl; B.. con
_ de·flnca~; O.. COIl lImlle del t6nnInc
mlllllolpa1 de G8n'IlIás.-

NarclBo GranolJers Peradalta.-Garajc PIorIda. carn>- l8ústlca: cereal secano .
tera de Olot, sin. Plgueras (Get'<oIa).
LInderos: N. y B.. oc resto de f_ matriz; 8.,

COIl f_ 33 (9/9); .O. 00Il 1lDUte del término mu
DlcIpal de QarrIgás... ceom=.Telefónica 'Naclonal de J:spallu.-AveDldaIServld\Ul1bre forzooa de paso "".

de 142. Barcelona. conducción telefónica .

NarcIBo GranoII.... Peradalta.-'-Gataje Florida. carro.' _Ica: cereal secano .
lera de Olot. sin. Plgueras (QerQl1&).
hIn4eros: N. y B.. con resto de finca matrls; S. y

O.. con camino.

170

1.600

2fiO

342

170

1.6&

260
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Antonio Moy cantenys.-Barrio de CI'eixelL Borra-:
sá (Gerona).
LIn4eros: N.. con la CN-U; S.• con resto de finca

matriz; E.. con f_ 2'1 (9/34); O" eon limite del
.~. término municipal de Pontó8.

Rústica:
cereal secano •............. o ••• o, ••

Cereal secano ......•.......... o •••••

42
702 744 30 10 1969 11
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• Jaime Dorga Prats.-Baqlo de Vl1ajoán. Garrlgás
(Gerona)
Linderos: N. y O.. eón finca 3 (8/62); 8.. con res-!

to de finca matriz; E., eon~flnca !H (./62).

Joaqulna .Caballé BorrelL-Ban Glnés de Palatolls.
Palafolls (Barcelona>., -
LInderos: N.• s.y !!l.. restO de flnéa "'''lrIz; O.• eon

limite.del término municipal de Pontós.

Rústlea: .
Eria¡ a pasl<ls , .
PInar .

Rústica; cerea! secano oo ••••••••

2.950
510

346

3.360

346

30 '10 1969 11

30 10 1969 12

i...



TRABAJODEMINISTERIO

«Fallamos: Que· estimando· en parte el recursQ contene10s0
adm1Di8trativo interpuesto a nombre de don COlme Oubonell
Lorigas, don Agusttn Salo. Baucells y don LuIs Marta Vallés
Tuset contra la Resolución de la Dirección General de· ordena
ción del Trabajo de dieciséis de febrero de mll novectentos sea
senta y seis. sobre cuestiones laborales de antigUedad y ascenso
con efectos económicos de ,determinados productores de la Em~
ptesa. MIPSA en la Empresa ENRER. y esta última, de la com
petencia. de la Magistratura de Trabajo, debemos declarar y
deelaramos que ttll -Re801ue1Ó!1. no es conforme .. Dereeho y por
lo mismo nula y nulo también el expediente de su raión 'por
incsmpetenc1a administrativa, sin hacer imposición de costas.

As1 por esta nuestra sentencia, que se publ1cará en el ~oletfn
Oficial del Estado» e insertará en la «C,plecciÓD ~slativa»,
lo pronune1amos, mandamos y ftrmamOS.-José Marta. CQrdero.
José Samuel Ro'beres.-José de Ol1ves,-Adolfo Suárez.-Jo.eé
TruJillo. (.Rubricados,)>>

Lo que comunico a V. 1, para su conocimiento "l efectos.
DIos gv.arde a V. l.
MadrId, 2 de septIembre de ¡969.-P. D., el Subseoretarlo,

A. 1bál\.. FTelre, .

Ilmo. Sr. Sut>aecretarlo d. est¡¡ Mlnlsterlo.

ORDEN d. ~ d. 8.ptiem~r. d. 1969 por la que .s.
dÚJ)011.e el aumpltmiento de la sentencia recetída
en el recurso oontendo8~dmfnistrattvo interpuesto
contra utf!.Departamento 'Por don Cosm, Carbo-.
nell Lorigas 11· otros.

Ilmo. Sr.: Habiendo ~aido resolución firme en 14 de· marzo
de 1909 en el recurso contenctoso-admint.etrativo ~terDuesto
contra este Departamento por don COsme Carbonell LorIgas V
otros,

Bste MJ,n1sterio ha tenido a bien d1sPoner que se cumpla la
citada· sentencia en SUB propio¡ términos. cuyo fallo dtce laQUe
I!¡ué:

RESOLUCJON de la Junta, Provincial de ConstTuc
ciernes Escolares de Madrid prrr la que se adjudican
deff.ntttvamente las obras de construcclón de un:
Grupo escolar de 16 secciones en la localidad de
Fuenla.1Jrada (Madrid).

Incoado el expediente oportuno y fiscalizado el mismo por
la Intervención General de la Administración del Estado en
14 de junio de 1969, y vista el acta de la subasta de las obras
de coru¡¡trucción de un Grupo escolar de 16 secciones en la locali·
dad de :F'u~labrada (Madrid). adjudicada prov1sionalmente a
«Socie<lad Anónima de Carreteras ~' Revestimientos Asfálticos»
(S. A. C. R. AJ, 000 domicilio en la calle Félix Boix, 7. Madrid.

Esta Junta Provincial de Construcciones Escolares de Madrid
ha resuelto adjudicar definitivamente la ejecución de las refe
rk1as obras al mejor postor. «Sociedad Anónima de Carreteras
y Revestimientos Asfálticos)) (s. A C. R. A.), con domicilio en
la calle Félix Boa, 7, de Madrid, en la cantidad liqUida de
8.1'57.429,56 pesetas, que resulta una vez deducida la de pese
tas 1.835.746,9'5 a que asciende la baja del 11S.37 por 100 hecha
en su proposición de la de 9.99-3.176,M pesetas, que es el presu
puesto de contrata que sirvió de base para la subasta~

El crédIto de estas obras. teniendo en cuenta la baja. de la
subasta. se distribuye para la anualidad de 1969 en 8.392.228,59
pesetas; honorarios de fc,>Imaciém de proyecto, 69.068,54 pesetas;
honorarios de dirección. 69.056,54 pesetas: desplazamiento de
Arquitecto. 34.529,27 pesetas; Aparejador. 41.436,12 pesetas; des-
plazamIento de Aparejador. 20.717,57 pesetas; Contratista., pese
tas 8.1&7,429,56, que serán fl.bonadas con cargo al presupuesto
de gastos de esta Junta Provincial. haciendo constar a su vez
que el plazo de ejecución de las referidas obras es de seis mese..".

Lo digo a V•.S. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. S. muchos años. .
Madrid, 9 de septiembre de 1969,-EI Gobernador civi1_!7~'

sidente de la Junta Provincial. José Manuel Pardo de i:tiIDta
yoma.-5.1143'-A.

ISr.Seeretario Adminlstrauor de la Junta PríJVinci~l de C~,s..

trucciones Escolares de Ma4tid.

MINISTERIO
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