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Este Ministerio ha tenido a bien autorizar provisionalmente
a dicha Compatlia para la práctica del seguro a que antes se
hace mención, aprobándosele la documentación presentada. de
biendo remitir a la Subdirección General .de Seguros anual·
mente un estado comparativo de la siniestralidad real y pre
vista.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Ma.drid, 22 de septiembre de 1969.-P. D.• el Subsecretario,

José Maria Latarre.

llmo. Sr. D1rector ¡eneral d.el Tesoro y Presupuestos.

do», a fin de que en el término de dos meses puedan formular
reclamación conll'a el mismo qllienes se consideren con derecho
a ello.

Madrid. 16 d.e ,,;tptienl;Jt€ de 1969.-EI Director general, por
delegación. el Subdiredor general de Empleo, Isidro GregorW
García Diez

MINISTERIO DE AGRICULTURA!

RELACIÓN DE PROPIETARIOs AFECTADOS

Finca número 1: «Guascor, 8. A,».-Rustica.
Finca número 2: «Arrizabalaga y Olosagasti, S. R. C.lt,

Rllstica.
Finca DWllerQ 3: Colegio de «Maria y José».-RÚ8tica.
Finca número 4: Herederos de Marcial Ucin Odriozola.

Rústica.
Finca número 5: Victoriano Celaya Lecúe.-Ráltica.

REI80LUCION de la Jefatura Prcwincial de Carre
teTa8 de Guipúzcoa referente al expediente de Ex
propiación Forzosa de los terrenos 1J derechos afec
tados '/XlT' las obras de «Nuevo puente sobre la ría
del Urola 11 sus aCCf\S08, C. N. 634. de San Bebas
tián a Santander 11 La' coruña, P. K. 27.550 al
27,672» en el término municipal .de Zumaya.

De acuerdo con el apartado bJ del articulo 42 del Decreto
ley 902/1969, de 9 de mayo, por el que se aprueba. el texto re·
futJ.dido de la Ley del II Plan de Desarrollo Económioo y Social, .
la declaración de utllidad púbUca, asi como la urgencia de la
ocupación de los tmnuebles precisos, se entienden implicitas
por estar incluidas dichas obras en el programa de tnver810nes
pÚblicas, y, en oensecueI'lcia, se hace público que a las once ho
ras del día 21 de octubre próximo se procederá, por el repre
sentante de la Administración, asistido· por el Perito de la m1~

ma y del Alcalde o Concejal en que delegue, al levantamiento
de las actas previas a la ocupación, en los locales de la Casa
Consistorial y sin perjuicio de trasladarse al terreno, previ-'
niendo a los interesados que en dicho acto podrán hacer uso
de los derechos que al efecto determina la consecuencia ter
cera del articulo 52 de la Ley de Ex:propiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.

Los interesados, una vez publicada la relación y hasta el
momento del levantamiento del acta previa, podrán formular
pOI' escrito, ante esta Jefatura, alegaciones a los solos efectos
de subsanar posibles· errores que se hayan padecido al relacio
nar los bienes afectados por la urgente ocupación.

San Sebastiál1, 25 de septiembre de 1969.-El Ingeniero Jefe.
4.916-E.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Dirección General de Colont-
~adon y OrdenaciÓn Rural (Instituto Nacional de
Colonización) por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso convocado pfJr este Insti·
tulo para adqui.~iC'ión de. un equipo de sondeos tU
circularHm inversa.

Como ref:iultado del concurso anunciado en el «Boletín Ofi4

cial del E,.:tad'o» nÚInero 152. de 26 de junio de 1969, para ad
quisición de un equipo de sondeos de circulación inversa. a pro-
puesta de la Junta Principal de Compras y una vez que por
el Ministerio de Industria ha sido expedido el correspondlente
certificado de excepción, la Subdirección General del Instituto
Nacional de Colonización, en virtud de las facultades otorgadas
por resolución del ilustrísimo seflor Director general de Colo
nización y Ordenación Rural, de fecha 28 de junio de 1968
(<<Boletín Oficial del Estado» de 31 de julio), ha resuelto:

Adjudicar R_ la firma {(ERlM. S. A.», el suministro del sl·
guiente material:

Un equipo de sondeos de circulación inversa, ayudada por
aire comprimido, marca «Wabco>~, modo Jed-A Holemaster,
tipo- Heavy·Duty, accesorios, varillaje, herramienta y barrenas
de perforación, por un importe total de ocho milJones neve-
cientas noventa y nueve mil cuatrocienta.s cuarenta y siete pe.
setas (8.999.447 pesetas), con un plaro de entrega de ciento
ochenta días, a partir de la fecha de adjudicación, y una ga
rantía de un año, a -contar desde la fecha del acta de recepción
provisional.

Madrid. 23 de septiembre de 1969.-El Presidente d.e la J\1.J1-o
ta Principal de Compras.-6 16o-A.

RESOLUCION de la Direcctón General ele Gana
dería por la que se hace pública la tuLiudicacWn
del concurs().-subasta para las obras de construcetón
del Laboratorio Pecuario Regional del Ebro (Za·
raqoza).

Convocado en el {lBoletín Oficial del Estado» número 183,
de 1 de agosto de 1969, concurso-subarta para las obras de COI1&
trucción del Laboratorio Pecuario Regional del Ebro (Zara~
goza), ha sido adjudicado a. don Adolfo Rodrigo Gutlérrez,
con domicilio en Cariflena (Zaragoza). en la cantidad de pe
setas 6.965.000.

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo que se dl.s
pone en el artículo 119 del Reglamento General de contrata
ción del Estado.

Madrid, 18 de .septiembre de 1969.~EI Director general.
R. Diaz Montilla.

RESOLUCION de la Direccién General de Trabajo
por la que se acuerda devolver con carácter PTovi·
sional la fianza de 50.000 pesetas a «Rubine e Hi·
jos, S. R. C.», consiqnatarios en el puerto de La
Coruña de la Compañía Naviera «The Royal Mail
Lines Ltmited». .

Instruido expediente a instancia de «Rubine e Hijos, S. R. C.»
C«?nsignatarios en el puerto de La Coruña de la Compañia Na·
VIera «The Royal Mail Lines Limited» (<<La Mala Real Inglesa»),
para· la devolución de !a fianza de 50.000 :PE*tas depositadas
en la Ca.ja General de Depósitos. Dirección GEmeral del 'tesoro,
Deuda Pública y Clases Pasivas. como garantía de su gestión en
el trAfico emigratorio,

E$ta Dirección de Trabajo ha acordado, con carácter provi.
sional. acceder a la devolución de la fianza solicitada y qUe.
en cwnplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 del vigente
:Reglamen-to de 1Imigración, de 20 de diciembre de 1924, se pu~
bUque este acuerdo ptovislollal en el dIoletln 0lleI&1 del Esta-

MINISTERIO DE TRABAJO

RESOLUCION de la Dirección General de Gana~

dala por la que se hace pública la adjudicación
del concurscrsubasta para las obras de ccmstruc

.ción de un Centm Primario de Inseminación Ar
titi,cial Ganadera en el Centro de Descendencia tU
Badaio:?:.

Convocado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 156,
de 1 de julio de 1969, concurso-sl1basta para las obras de COl1&
trucción de un C{~ntro Primario de Inseminación Artificial
Ganadera en el Centro de Descendencia de Badajaz, ha sid.o
adjudicado a don- D:jmaso Fariüas Esteban, con domicilio en
Madrid, calle de AUolU'o Xn:L m:IlDero 75, en la cantidad de
5.826.854.47 pesetas. ~

Lo que se hace pühUco en cumplimiento de lo que se di&
pone en 'el artículo 119 del Reglamento General de Contra·
tación del Estado.

Madrid, 18 de septiembre de· 1969.-·El Director general,
R. Dlaz Montilla.

RESOI~UCI0N del Instituto Nacional de Coloniza
ción por la que se hace pública la adjudicación de
las obras de «Embalse regulador en la rambla del
Boquerón. en la zona reqa,ble de Hellíll».

Como resultado de la subasta pÚblica anunciada en el «Bo-
leUn Oficial del Estado» número 186, de f~ .ó ele ~o


