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filste Minist.erio ha resuelto:

Adjudicar a «Argés. S. L., las obras del «Proyecto de dra
gado del caure del río Genal, en un tramo de 1.235 metros
de longitud, a partir del rio Guadiaro)}, aprobado definitivamen
te el 5 de julio de 1969, con sujeción a las normas que a. tal
fin establece la Orden de 31 de octubre de 1964. pliego de con
diciones particulares y económicas, aprobado con prescripciones
en 5 de julio de 1969, base del concurso que se resuelve y las
especificas siguientes:

1.:. El adjudicatario deberá. abonar a la. Administración un
canon de 3.53 pesetas por cada metro cúbico de material apro·
vechado.

2.:' Las obras habrán de quedar totalmente terminadas en
el. plazo de once meses. contados a partlr de la fecha de adju
dIcación de las obras.

a.~ La ComiRaria de Aguas deberá aprobar el plan de tra
bajos que presente el adjudicatario y comproba.r si la garantía
y maquinaria de. que dispone este Re ajustan a las ofrecidl:ls en
el concurso.

4.IL Quedan aprobadas las siguientes tarifas de venta al
público de los áridos de este aprovechamiento:

6." La Comisaria de Aguas del ~t1t de E:spaña PlJll'"cl intro
ducir 'Jequeflas modificaciones de detal1e a las obras del pro
yecto .Y a. las ofrecidas por el adjudicata.rio. de modp que no
varien sustancialmente las objeto d(' Hc]l.aeión

Lo que de Orden mimsterial "f' I:omllnic" '" V R para RU
conocimiento y efectos

Dios guarde a V. S. al lOS años
Madrid. 11 de novien :' de 1969 -"-El Director general. por

delegación, el Comisario cent.ral de Aguas. R Urbistondo.

Sr Comisario .rf'fe de Agllas del Sur de España.

RESOLUCION de la Confederación Hidrograjica
del Segura par la que se sefialan techas para el le
vantamiento de actas previas a la ocupación de las
fincas que se citan, afectadas por las obras de
«Acondicionamiento del río Segura, aguas abajo de
la capital de Murcia. Trozo l. Segu.nda tase. T&:
mino municipal de Murcia».

RE80LUCION de la Dirección General de Obras,
Hidráulicas por la que se hace pública la· adjudjca
eión de las obra..<t comprendidas en el «Proyecto de
dragado del rio Guadiaro. en un tramo de 968 me~

tros de lonqitud. aguas arriba de la vresa de Pa
checo»,

Relación que se cita, con expresión de número de tinca. pro
pietarios y arrendatario,<t y MiS domicHios, superficie que se ha
de ocupar. cultivos y clases y linderos de las fincas que son

objeto de e:r.propiaciñn

Inclwdas las obras de referencia en el programa de In
versiones Públicas del Plan de Desarrollo Económico-social vi
gente, y a los efectos de la. ocupación de terrenos prevista en
el articulo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa. han
sido declaradas de urgencia las mismas. a tenor de lo dispues
to en el artículo 20, apartado d), de la Ley 194/1963, de 28 de
diciembre, en relación con la Ley 1/1969, de 12 de febrero, que
aprueba el II Plan de Desarrollo.

Esta Dirección Facultativa, en virtud de la..<; at-ribuciones que
le están conferidas por el articulo 98 de la Ley de Expropiación
Forzosa vigente y al amparo de lo pI'€ceptuRdo en el articulo 52
de dicho texto legal y de los articulos 56 y siguientes del Re
glamento dictado para aplicación de la misma. ha dispuesto el
levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas
afectadas, lo que se llevará El. efecto, a partir de las diez horas
de los días 18, 19 Y 20 del mes de diciembre próximo. en las
oficinas centrales de esta Confederación rridrogTáfica del se
gura, sitas en Murcia, plaza de Fontes. número 1, sin perjui
cio de trasladarse posteriormente a los terrenos objeto de QCu~

pación.
En consecuencia se advierte a Jos propietarios que se citan

en la relación adjunta, asi como arrendatarios. autoridades mu
nicipales y demás personas que por disposición legal hayan
de concurrir a los citados actos, que deberán constituirse en las
citadas oficinafl. de esta Confederación. en los dias y horas se~

ñalados al efecto, y podrán hacer uso de los derechos especifi
cados en el párrafo tercero del artículo !)2 de la mencionada
Ley.

Los propietarios deberán ir proviRtos de los títulos de pro-.
piedad de los terrenos, último recibo de la ContribucIón y el
documento nacional de identidad.

Los arrendatarios deberán ir provistos de los correspontrien·
tes contratos de arrendamiento, si lo tienen por escnto. '! el
docwnento nacional de identidad.

Los interesado..o;; que no puedan asistir personalmente podrán
hacerlo mediante representante provisto del correspondiente
poder notarial suficiente para este acto.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién
dose información pública por un período de quince (15) dias.
a los solos efectos de subsanar los posibles errores cometidos
al redactar la relación conoreta e individualizada de los bienes
y derechos 8.fectados. que con el presentE' se publican en fonna
reglamentaria. .

Murcia, 28 de noviembre de 1969.---E'l Ingeniero Director. En
rique Albacete.--6.173-E.

Número 1. Don :Francisco Cánovas Vera. Las Casas. Rincón
de Villanueva. Beniaján (Murcia).-Superficie total: 0,0157
hectáreas de labor de riego con arbolado.-Linderos: Norte, río
Segura; Sur, resto de la finca de que se segrega: F...-';te. don José
Serrano Cánova.s, y Oeste. don Jesús Panalés Lax.

Número 2. Don Jesús Panalés Lax. Rincón de Villanueva,
Beniaján íMurcial.-Superficie total: 0,0626 hectáreas de labor
de riego con arbolado.-Ltnderos: Norte. río segura; sur, resto
de la finca de que se segrega; Este, don ¡"l'aTIcisco Cánovas
Vera. y oeste, don Nioolás Corbalán Frutos.

Número 3. Don Nicolás Corbalán Frutos Rincón de Villa
nueva. Beniaján CMurcitü .-Superficie total: 0,0218 hectáreas
de labor de riego con arbolado.-Linderos: Norte. río Segura;
Sur, resto de la finca de que se segrega; Est.€, don Jesús Pa
nalés Lax, y Oeste, don :Francisco Corbalán Panales.

Número 4. Don Francisco Corbalún Pane.lés. Rincón de Vi
lIanueva Beniaján '(MurciaL-Superficie total: 0,0071 hectáreas
de labor de riego con arbolado.--Linderos: Norte. río Segura;
Sur, resto de la finca de que se segrega, Este, don Nicolás
Corbalán FI'Utos. y oeste. don JoSé Corbah'm RaOOcj[ín.
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5.a La Comisaria de Aguas del Sur de Espafia
troducir pequeñas modificaciones de detalle a las
proyecto y a las ofrecidas por el adjudicatario. de
no varíen sustancialmente las objeto de licitación.

Lo que de orden del excelentisimo señor Ministro comunico
a V. S. para su conocimiento y efecto.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 11 de noviembre de 1969.-EI Director general. por

delegación. el Comlsario central de Aguas, R. Urbistondo.

Sr. Comisario .Jefe de Aguas df'l Sur de EspafHl.

En el concurso celebrado para la adjudicación de las obras
que comprende el «Proyecto de dragado del río Guadiaro, en
un tramo de 968 metros de longitud. aguas arriba de la presa
de PachecO>l

Este Ministerio ha resuelto:

Adjudicar a «Argés, S. L.», las obras del «Proyecto de dra~

gada del rio GUadlaro, en un tramo de 968 metros de longi~

tud, aguas arriba de la presa de ·Pacheco», aprobado defini~

tlvamente el 5 de julio de 1969. con sujeción a las normas
que a tal fin establece la Orden de 31 de octubre de 1964,
pliego de condiciones particulares y económicas. aprobado con
prescripciones en 5 de julio de 1969. base del concurso que se
resuelve y las especificas siguientes:

1.10 El adjudicatario se obliga a realizar los trabajos opcio
nales que detalla en su oferta, que consisten en la totalIdad
de los previstos, como tales. en el proyecto.

2.& El adjudicatario deberá abonar a la· Administración un
canon de cuatro pesetas por cada metro cúbico de material
aprovechado.

3.· Las obras habrán de quedar totalmente terminadas en
el plazo de once meses. contados a partir de la fecha de ad
judicación de las obras

4.& La Comisaria de Aguas deberá aprobar el plan de tra
bajos que presente el adjudicatario y comprobar si fa garantIa
y maquinaria de que dTsponga ~ste se ajustan a las ofrecidas
en el concurso.

5.· Quedan aprobadas las siguientes tarifas de venta al
público d~ los áridos de este a.provechamiento:

Dt~lgnación

Mezcla .
Clasificado ..
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Número 5. Don JoSé Coroalán Rabadán. Rincón cie VUla
nueva, B-enlaján (MurciaJ.-8m>el'fic1e total: 0,0161 hectárea:;
de labor de riego con arbolado.-Linderos: Norte. rio Segura;
Sur, resto de la finca de que se segrega: Este, don Francisco
Corba:án Panalés, y Oeste, 'don Juan OorbaláJl, Pardo,

Número 6 Don Juan Corbalán P'!rdo. Rincón de V1llanue
va, ~úmero J.22. Beniaján (Murcia' -Superflcletotal: Q;0176
hectarea.$ de labor de riego con erbc -lo.-Lblderos: Norte. río
segura; Sur I resto de la finca de, It...e Be segrega; i:ste, don
José Co"balán ~abadán, y Oeste, herederos de do~ Antonio
Corbalán Pelegrlll.

Número 7, Herederos de d.on Antonio Corbalán Peiegrin
Rincón de Villanueva, nÚlllero 131, Beniaján (Murcia) .-Super
ficie ot¡:¡,l. ;},Q502 hectáreas de labor de riego con arbol.e.do.
Linderos ~ Nort€. río segura; Sur, resto de la finea de que se
segrega; Este. don Juan Corbalán Pardo, y .oeste. don Ju110
Corbalán Pelegrín.

Número a. Don Julio CorbaJán Pelegr1n. Vereda.. Beniaján
(Murcia) .-Superficie total: 0,0283 hectáreaa de labor de riego
con Qrbolado.~Li.nderos: Norte. río Segura; Sur. resto de la fin
ca de que se~grega; Este. herederos de don Antonio Corbalán
Pelegrin, y Oeste. doña Maria CarrUlo Tomel

Número 9. Dofia María Carrillo Tamel. Espalda del Cuartel
de la Guardia Civil de Torre¡¡gtiera (MurCIa).~ljperlicle. total.
0.0056 heclú..a de iabor de riogo con arbola4o.-l,inder08: Nor·
te, río Segura; Sur. resto de la finca de que le ~grega: Este.
don Julio COrbalán Pelegrín, y oeste. don Nicolás Tornel .Sán
chez.

Número 10. 0011 Antonio Tornel S&nchez, Rincón de VUla,..
nueva, Beniaján (Murci.a).--Superficie tot~: 0,0017 hectáre&s
de labor de riego con arbolado.-lJn<leros: Norte. rio Segura
Sur, resto de la finca de que se segrega; ~. don NiCOlás Tor·
nel Sánchez. y Deote, don AltOll80 Tornel lláncheo.

NÚlllero 11. 001\ Alto_ TorIl!'1 S4n~z. ~cón de VIII'"
nueva, "Beniaj¡í;ll tMurcia,).--superticie' total: 0,0017 heatá,reaa
de labor de Mego con arbo1ado.-Llnd,ros: Norte. riQ Beliura;
Sur, resto de la finca de que se aegr.a: Este, dQA 4Jl,tonto Tor·
nel ~.nchez. y Oeste. reslo de la t!I¡ca de c¡ue Be aegn¡lIl1.

Número 12. Doli~ Deltin~ Gutrao Alma.tlsa. C~l. ~lvIslón
Azul. número 3, Murcla.-llnperficle lotal: 0,031? bectá,.... de
labor de riego con ...bol&<\O.-Llnder08: Norte. río segura: &ur.
resto de la finca. de que le segrega; Este. dotia. JQlI8fa Ruiz
Tornel, y oeste, desagüe <j.e La Azacaya.-Arrendatários: Don
Je~~ PardQ Tonwl. .La Curruc&, U,. carretera de lIeniajén
(l'4urcial. P. ""~nQlBco S¡i,nchez Rublo. l.& ~ya. n1lD¡ero 138,
Rincc;n d.e Vlllanuev~. 5en~·ón (Murcla). Oon IIartolon¡é Són'
chez < Rubio. La AzaIl8Y,," n ero l~. Rm\lÓIl de VlI1l\nueva.
Beniajim (Murcia). Don J Anloulo Sáncbez Péfez. La Aza
caya, Rincón de Vlllanuev,," Bellil!J.1\ (Murcia).

N\Í1llel'O' 13. DQfia J)e]fina G\lirllQ Almansa. C&lle ·DlvWón
Azul, n1lmero 3, Murcia.-Superticle total: 0,1793 hectáreas de
labor de. riego con arbolado y cañar.-Linwoa: Norte, rio Se
gura: Elur y Este. resto de l~ tinc~ de c¡ue lit ""","11.. Y Deole.
rio Segura.-Arrendatarios: Don José Gálvez '''ez. C8.IIÜUo de
los Pil\os, Beni~Jón (Murci~). DollaJ~ta PlIoI\aléa Péfo;. CIIjI~
de Fuentos. camino de Algezares (Murcta). DoI\ JOlIé~
Pérez. C...retera de Ben1&ján. núlnerO 11. l.&~a (Murolal.

Número 14. Dolla 001_ 8en'IIoI\o :lIollráll. C ¡jel 1'nl.Ils-
tormador. Los Ramos (Murcl~).....s1!l""1icle .: 0.0016 he<:-
láreas de la_ de rieJQ.-L!¡¡40r08: Norte. rlo Segura; Sur,
reslo de la tinc~ de que ... ..-; ¡;;)Ie, desa¡¡ile del río. y
Oeste. don Pedro Rabad¡i,n M~e¡i,n.

NÚllleI'Q 15. Don Pedro~ Mompe¡i,n. Vlll~ Dolores.
camino de Beni~j"n. La .u&caya (M\II'clllJ ........sllperfIC!e tolal:
0.0020 hecláre"" de l~bor de ¡1ego C<ln Ol'bo1Mo.-t.JnQeros: Nor·
te. río Segura: Sur. resto de I~ tinca de c¡ue se 1leIIfeJ"; Este,
dofla Dolores Serrano Bellráll. y oeste, heredlll'OS de doña Mllr
ría del Carmen de ZabaJburu y Mazar:í'edo.

Número 16. Herederos de dofia María del Carmen de Za
balburu y MazarreQo. AdmInla\ra.dOr: Don Aiuilin Vlrglli Quin
tanlll.. PJaz~ Ceba.Jlos. Murcta.-Supertlcle total: 0.0131 hecl'"
reas de labor de ríego COll ...1loJa40 y oatI....-'Lln<Ieros: Norte.
rlo segura; Sur. reslo de l~ t:lI¡ca <le que .. segreg~; Este. don
Pedro Rabadán Mompeán, y oeste, resto de la finca de que se
segrei'a.-Arrendataria: Dofi& Dolores Hernández Parra. Ca,..
mino de Beni~j¡i,n. núlll'l1'O 4. La Aaacaya (Murci~l.

Número 17. Don J<!eé Cé.I\ovaa llé.nchez. Calle Estación, nú·
mero 27, Benia.!¡i,n (Murci~l.\.-.auperficle Iolal: 0.1360 hect.reas
de labor de riego con ....bolado y caf\ -Linderos: Norte. dolla
An\Ol),ia GarriIlÓ8 Val_de; Sur, 10 de I~ tinc~ de c¡ue se
s~srega; _. río Se¡ura. y Oeste 10 de la tinca de que se
se~~.

Numero 18. DQfia An\Ol),ta Garrl¡¡60 Valverde. Ca.Jle S~u·
rin. 10. Mnrcl.......supertlcie total: 0_ bect....... do labor de
riego con arbolado.-LIJlderoo: N<rIe. dOll Antontp CÓllovas
Gar<:i~; Sur. don Jeté C¡i,novas Sé.I\che.; Este. rio Se¡¡ur~. V
Oeste resto de la tinca <le~ue .. _~.

N_ro 19. Don AIlt. o C~ Gal'ci.. Calle t.drl¡i,n
Viudos. 9. Benl..j.n (M1ll'llla .~1l¡lO!'flcie total: 0.094& _
de labor de riego COI! &I1lQl&do.-Lmw",,: Norte. rio segur~;
Sur, .doña AnloDla Garrlgós VIII_de y .....10 de la tinca de c¡ue
se 1leg1W&; Este. rlo SeS\!1'&... 1Y OootI...-'!"~'Lde la tinca de c¡uo
.. _a y dOll l)a.nlel ~¡i,n.~'

Número :10. DoI\ D8ll1e1 ll:~ NreIIo. BlD<lÓ.I1 de!
Oonejo. n_o ~, camino de BenIaJán <Murcia) .....supertlcie

total: 0,0063 hectáreas de labor de riego con arbo~ad.o.--Linde
ros: Norte, río SegUTa; Sur, resto de la finca de que se se
grega; Este. don Antonio Cánovas Oarcía. y OeRte. don José
Hernández Pedrefio.

Número 21. Don Jose Hernández Pedrefio. Rincón del Co
nejo, número 24, camino de Beniaján (Murcia) ,-Superficie 1,0
tal:- 0,0040 he~áree.s de labor de .riego con arbolado.-Linderos:
Norte, río Segura; Sur, resto de la finca de que se segrega;
EBte, don Daniel Hernández Pedreño, y Oeste. doña Antonia
Hernána.ez Pedreño.

Número 22, Doña Antonia Hernández Pedrefio. Rincón del
Conejo, número 24. camlño de Beniaján (Murcia) .-Superficie
total; 0.0062 hectáreas de labor de riego con arbolado.-Linde-·
ros: Norte río Segura; SUI. resto de la fincs. de que se segrega.
Este, don· José Hemández Pedrefio. y Oeste. don Francisco
Lorca Sánchez,

NÚlllero 23. Don FranclBco Larca Sánchez. Calle Morera,

I
,¡lúmero 6 TOlTeagUera. (MurclaL-Superficie total: 0,0376 hee

áreas de labor de riego con ar.bolado,-Línderos: Norte. rio
segura; sur, resto de la finca de que se segrega: Este, doña,
Antonia. Hemández Pedrefio, y Oeste. don José Llar Gálvez,

Número 24. Don José Llar Gálvez. Rincón del Conejo, nú
mero 20. camino de Beniaján (Murci~.-Superficie total: 0,0508
hectáreaos de labor Cie riego con arbolado.-Linderos: Norte, rio
Segura; Sur, rest<> de la finca de qtre se segrega; Este, don Fran~

cisco Larca Sánchez, y Oeste, camino. ,
Número 25. Don Pedro Martínez Martinez. Villa Ma.rtinez.

Rincón del Conejo. camino de Beniaján (Murcia) .-Superficie
total: 0,0153 hectáreas, de labor de riego con arbolado y cañar.
Linderos: Nor'e, río Segura; Sur, resto de :a finca de que se
segrega; Este, camino. y Oeste. dofia Mariana Turpín Cánovas.

Número 26. Doña Mariana Turpin Cánovas. Camino de. Los
Pinos, número 63, Beniaján (Murcia),-Superficie total: 0,0043
hectáreas de labor de riego con arbolado.-Linderos: Norte, rio
segura.; Sur, resto de la finca. de que se segrega; Este. don Pe-
dro Martínez MQrtinez, y Oeste, doña Ma.ria Turpin Cánova.s.

Número 27. Doña Maria Turpín Cánova.s, c:a;n~ de
los Pinos, número 288. Beniaján (Murcia) .-Superficie total:
0,0057 hectáreM de labor de riego coIÍ arbolado.-Linderos: Nor
te, rio 8egura.-S'I,1I'. resto de la finca de que se segrega; Este.
dofia. Mariana Turpín Cánovas, y Qesfe, don Juan Pardo Turpfn.

Número ~8. Don JURn Pardo Turpín..Exportador. ,Be
niaján (Murcia). - Superficie total: 0,0310 hectáreas de labor
de riego con arbolado y cañar.-¡..inderos: Norte, no f?eS'ura.;
Sur, resto de'la finca de que se segrega; Este, doña Maria Tur·
pín Cánovas, 'y Oeste. dofia Delfina Guirao Almansa.

Número 29, Dofia Delfina Guirao AImansa. Calle' Divi
sión Azul, número 3, Murcia -Superficie total: 0,0167 hectá
reas de labor de riego con arbOlado y cañar.-Linderos: Norte,
río Segura; Sur, resto de la finca de que se segrega; Este. don
Juan Pardo Turpin, y oeste. doña Rosa Martínez Sánchez.
Arrendatario: Don Fr-ancisco Corbalán Cánovas. Rincón del Co
nejo, número 1, camino de Beniaján (Murcia).

NÚIilero 30. Dofia R o s a Martinez Sánchez. Carretera de
Beniaján, número 75 (Curva M-arín) , san Benito (Murcia).
Superficie total: 0,0108 hectáreM de labor de riego con arbo
lado y cañar.-Ltnderos: Norte, Tio Segura; Sur. reato de. 1"
finca· de que se segrega; Este, don Francisco Corbelán Cá
novas, y oeste, dofia Carmen Martínez Sánchez.

Número 31. Dofia Carmen Martinez Sánehez. C8l'retera de
Beniaján, número 76 (Curva Marin) , san' Beníto (Murcia).
Supetficie total: 0,0089 hectáreas .de labor de ríego con arbo
lado y' cañar.--Linderos: Norte, do Segura; sur! resto de 1&
finca de que se segrega; Este, dofia Rosa Mart nez SáncheZ.
y oeste, don José Martínez Mompeán.

N'ijmero. 32. Don José Martinez Mompeán. Rincqn de Ve
larde, número 21, $an Benito (Murcia). - ,Superficie total:
0.074-1 hectáreas de labor de ríego con arbolado y ca.ñar.-Lin,..
deros: Norte, río segura; Sur, restO de la finca de que se se
grega; Este, dofia Carmen Martínez Sánehez. y Oeste. doña
Maria. Teresa Ohloo de Guzman y Barnuevo.

Número 33. Dofia Me.rfaTeresa Ohico de Guzmán y Bar..
nuevo, Calle Serrano, número 9. Madrid. -- Superficie total:
0,1256 hectareas de labor de riego con arbolado y cafiar,-Lin
deros: Norte. río segura; Sur, resto de le. finca de que se se
grega; Este. don José Martinez Mompeán, y Oeste. don Fran
cisco Hellin Céspedes.-Arrendataría: Dofta Vicenta TraJlero
Martín. Avenida Canalejas, número 1, Murcia.

Número 34. Don Francisco Hellin Céspedes. Plaza de San
ta EUla.Ua, número 3, Murcia.--5uperfície total: 0.1~2'7 hectáreM
de labor de riego con arbolado y ea-'ñar.-Linderos: Norte, rlo
segura; Sur, resto de la finca de que se segrega: Este. dofiA
Maria Teresa Chico de Guzmán y Barnuevo, y .Oeste. río se
gura.

Número 35. Herederos de don Mariano Sanz Gareía. Plaza
de la Cruz, Murcia.-Superf'icle total: 0,0841 hectáreas de labor
de riego con arbolado y cañar.-Linderos: Norte, resto de la
finca de que se segrega: Sur, rio segura; Esre. don José Mar
tinez Oómez, y oeste, rio Segure..-Arrendatanos: Don Jesús
OÓlIlez Garet&. Camino de Enmedio•. número 84. Puente Toci
nos (Murcia). Don Antonio Berenguer Martinez. Carril del Ce
menterio Viejo, número 49, Puente Tocinos (Murcia) .

Número 36. Don José Marttnez Gómez. Calle Joaqufn Cos
ta, número 6, Murcia,-Superficie total: 0,0132 hectáreas de
cafiar.-Linderos: Norte, resto de la finca. de que sesegréga;
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RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
haCe PÚblico haber sido adjudicadas definitiva
mente las obras de construcción de edifido para
Biblioteca pública en Almadén (Ciudad Real).

El día 6 de noviembre de 1969 se verificó el acto de aper
tura de pliegos de la subasta pública para la adjudicación de
las obras de construcción de edificio para Biblioteca pública
en Almadén (Ciudad Real). por un presupuesto de contrata
de 6.318.812 pesetas. Autorízada el acta de dicho acto por el
Notario de esta capital don José María de la Fuente y Ber~

múdez, consta en la misma que la proposicjó-n más yentaJo..98
es la suscrita por don Antonio PalTa Alhambra, residente en
Tomelloso, provincia de Ciudad Real. y que se compromete a
realizar las obras con una baja del 12,66 por 100, equivalente
a 799.962 pesetas. por lo que el presupuesto de contrata queda
fijado exactamente en 5.518.8150 pesetas, Por ello. se hizo por la

Número 5:'1 Don Mariano Cano Paredes. Calle Mayor, 36.
Puente Tocinos (MurciaL-Supel'ficie t.otal: 0,0103 hectáreas de
labor de riego con arbolado.-Llnderos: Norte, don BIas Cano
Paredes: Sur, doña Fuensanta Cano Paredes; Este, río Segura.
\' Oeste resto de la finca de qu."€ se segrega.

Número 54. Don BIas Cano Paredes. Calle José Maluquer,
número l{), Vistabella lMurcia1.-Supert'icie total: 0,0093 hectá~
reas de labor de riego con arbolado.~Linderos Norte, don Ma
riano Cano Barba: Sur, don Mariano Cano Paredes: E'ste. rio
Segura, y Oeste. resto de 1R finca de que se segrega, ,

Número 55, Don Mariano Cano Barba. Calle Mayor, nume
ro 23 Puente Tocinos (Murcial.~uperficie total: 0,0176 hec
táreas de labor -·de riego con arbolado.-Linderos: Norte, resto
de la finca de que se segrega; Sur, don BIas Cano Paredes;
Este, rio Segura, y Oeste, resto de la finca de que se segrega.

Número &6. Don Juan Lacárcel Trigueros. Carril de La To
rre, Puente Tocinos (MurcIa),-Superficie total: 0P077 hec:·áreas
de labor de riego.~Linderos: Narte, resto de la fmca de que se
.~egrega; Sur, río segura: Este, doña Juana Arróniz Panalés, y
Oeste, muro de lOS Cárceles.

Número 57 Doña Juana Arróniz Panalés. Camino de los
Pinos, número 32, Beniaján (MurciaL-Superficie total: 0,0184
hectáreas de labor de riego con arbolado.-Linderos: Norte, res
to de la fi:lca de que se segrega; Sur. fio segura; Este. dofia
Mariana Chacón Belmonte. y Oeste. don Juan Lacárcel Tri·
gueros.

Número 58. Dafla Mariana Chacón Belmonte. Paso o. nivel,
Beniaján (MurCia) .-Superficie total: O.ül37 hect.áreas de labor
de riego,-Linderos: Norte, resto de la finca de que se se
grega; Sur, río Segura; Este. don Joaquín Arróniz Panalés. V
Oeste, doña Juana Arróniz Panales.

Número 59. Don Joaquín Arróniz Panalés. Carril de La To
rre, Puente Tocinos (Murcia) .-Superficie total: 0,0084. hectá
reas de labor de riego,-Linderos: Norte, resto de la fmca de
que se segrega. Sur, no Segura; Este, doña Aurelia Arróniz
Panalés. y oeste, doña Mariana Chacón Belmonte,

Número OO. Doña Aurelia Arróniz Panalés. Carril de los
Canos, 71, Puente Tocinos (Murcia).-Superficie total: 0,0402
hectáreas de labor de riego con arbolado.-Linderos: Norte,
resto de la finca de que se segrega; Sur. río Segura: Este, dop.
Juan y doña Josefa Arróniz Panalés. y Oeste, don Joaquín Arro
ni? Panalés.

Número 61. Don Juan y doüa Josefa Arróniz Panalés. Ca
rril de la Torre, Puente Tocinos (MurciaL-Superficie total:
0,0738 hectáreas de labor de. riego con arbolado. - Línderos:
Norte, resto de la finca de que se segrega.; Sur. río segura:
Este, don Juan Bernabé Tornel, Y oeste, doña Aurelia Arróniz
Panalés.

Número 62 Don Juan Bernabé Tornel. Orilla del Rl0 (jun·
1.0 a don Juan Antonio Cano), Puen'e Tocinos {MurclaL--Su
perficie total: 0,0371 hectáreas de labor de riego con 6orbolOOo
y caüar.-Lindel'os: Norte. resto de la finca de que se segrega;
Sur, río Segma: Este. herederos de don Mariano Bernabé Oar
cía, y Oeste. don Juan y doña Josefa Arróniz Pane.lés,

Número 63. Herederos de don Mariano Bernabé O;arcla.
Carril de la Torre, Puente Tocinos (MUrcia) ,-Superficie total:
0,03'56 hectáreas de labor de ri~go con arbQlado y cafiaf.-Lin.
deros: Norte, resto de la finca de que se, segrega; Sur. rio se
gura; Este, don Salvador Villaescusa TraveL V Oeste. don Juan
Bernabé Torne!.

Número 64 Don Salvador Villaescusa TraVeL Carril de la
Torre. número 138, Puente Tocinos (Murcial,-Superficie total:
O,(}6()O hectáreas de labor de riego con arbolado V cafiar.-Lin
<leras: Norte. resto de la finca de que se segrega; Sur, río Se
gura; Este, don Epifanio Mora, y Oeste. don Juan Bern60bé
Torne!.

Sur, no &~'UJ''l< F;:~t{' v Oesl¡ lH:~rt'deJ'us {it' don Mari:1110 San:¡>:
Gareta.

Número 37 Here(Jeru" de aOllMHriano Sanz Garcla. Plaza
de la Cruz, MU1'cia.····Sup~rficie total: 0,1420 llectúreas de labor
de riego con arbolado \' caüar,~IAnderos' Norte. resto de ¡lJ

finca de que ,<;e segrega; Sur. río Segura; Este, don Patricio Mar
tinez Tovar, v Oeste, don Jo~é Martíne7, GÓmez.--Arrendata
ríos: Don Angel Molina Bae¿;a camino viejo dt'l Cementerio,
Puente Tocinos (Mm"cia), y don Mariano Cano Nieto camino
viejo del Cementerio, número 62 Puente Tocinos (Murcia),

Número JH. Don P~Ltriciü Mar iuez rovar. Camino viejO
del Cementerio, número 164, Puente Toemos ¡ r-..lurcial .--Super
ficie total' (),Oá71 hectáreas de labor ele rie~w con arbolado y
cañar.~Lindel'o.s· Norte, resto de la !'inea de que se segrega:
Sur, río Segura: Este, don Jesús Arques Martinez. y oeste, hp-'
rederos de don Mariano Sanz García.

Número :39. Don ,Ta.,;ú,s Arque, Murtlll('z. Rineón de los Gar·
cías, Puente Tocinos IMurcia).-Superficie t.otal: O,{)402 ,hectá
reas de labor ue riego eOil arbolallo y caúar.-Línderos: Norte,
resto de la finca de que se segrega; Sur, rio Segura: E¡.;te, doña
Josefa Bo' ia Buend'ía V doña Aurellf1. Cano Batía. v Oeste, don
Patricio Martínez Tovar .

Número 40. Doña Josela Botia Buendia y doüa Aurelia
Cano Batía. Rincón de los Gurcias. Puente Tocinos (Murcia).
Superficie total' 0,1095 hectún'~l.-'i de .abol' de riego con arbo
lado y caflar.-Linderos Norte. resto de la finca de que se se
grega; Sur, rio Se~ura: Este, don Mariano Cano Barba, V Oes
te, don Jesús Arques Ma~tíne7..

Número 41. Don Mariano Cano Barba. Calle Mayor, Puent.e
Tocino.." (Murcia) .-Superficie total: O,()538 hectáreas de labor
de riego con arbolado.~Lindero.": Norte, resto de la finca de que
se segrega; Sur, río Segura; Es e, don Francisco Sánchez Ca
lTión, y Oe"Le. doña Josefa BotíJ BUend;a v doña Aurelia Cano
Batía.

Número 42. Don Francisco Sánchez Carrión. Rincón de los
Garcías, Puente Tocinos 1 Murcia), -- Supel·ftcic total: 0,1490
hectáreas de labor de riego con arbolado y cañar.--Linderos:
Norte, resto de la finca de que .:;e segrega: Sur, río Segura;
Este, don Juan Sánchez Carrión. y Oeste. don Mariano Cano
Be.rba.

Número 43. Dafla Carmen Alarcón Gambín. Calle Mayor,
Puente Tocinos (Murcia) .---Superficie tot.al: 0.0143 hectáreas de
.cañar.-Linderos: Norte resto de la finca de que se segrega;
Sur, don Mariano Garcia Villescas; Este. testo de la finca de
que se segrega, y Des'-e, I'ío Segura,

Número 44. Don Mariano Garcia VilJescas. Rincón de los
Garcias Puente Tocinos (Mul'cia).-Superficie total: 0,Gü14 hec
táreas de labor de riego con arbolado y caúar.-Linderos~ Nor
te, doña Carmen Alarcón Gambin; Sur. don Francisco García
Meseguer; Este. resto de la finca de que ~f:' se¡,,:rrega, y Oeste,
río Segura.

Número 45. Don Francisco Garcia MCff'gller. Rincón de
los Garcías, número l. Puente To;Cinos iMurcia1.-Superficie
total: 0,1509 hectáreas de labor de rieg-o con arbolado y cañar.
Linderos: Norte, don Mariano García Villpscas y resto de la
finca de que se segrega; Sur, río Segura; Este, resto de la finca
de que se segrega y (lon Ma-JlanO García Villf'¡.\cas. y Oeste, rio
Segura,

Número 46 Don Mar,ano Garcia Villescas. Rincón de los
Garcías, Puente Tocinos (MurciaL-Superficie lotal: {J,0050 hec
táreas de cañar.-Linderos· Norte, resto de la finca de que se
segrega; Sur, 1'10 Segura; Este, don Jesús García Villescas, y
Oeste, don Francisco García Meseguer.

Número 47. Don Jesús García Villescas_ Calle Mayor, nÚille·
ro 8, Puente Tocjnos (Murciu).-Superficie total: 0.0168 hectá
reas de labor de riego con arbolado y caüar ..-~Linderos: Norte,
resto de la finca de que se segreg'a: Sm, riu Segura; Este y
Oeste, don Mariano Gal'cia Ville,<:cas.

Número 48. Don Mariano García ViJlescas. Rin.cón de los
Gareías, Puente Tocinos (MureíaL-Superficie to'al: 0,1265 hec
táreas de labor de riego con arbolado y caiial'.-Linderos: Norte,
doña Encarnación Cano Barba: Sur y Este, río Segura, y Oes
te, resto de la finca de que se segrega y don Jesú.s García Vi
llescas.

Número 49. D06a Encarnación Cano Hurba. Carretera de
Llano de BrujaS (Murcia 1.--Superficie Lütal: 0,0287 hectáreas
de labor de riego con ,arbolado.-Lind€ros: Norte. dofta Sole
dad Cano Paredes; Sur, don Manano Oarc~i{l Vl1lescas: }<~ste. rio
Segura, y Oeste resto de la finca ele que se segrega.

Número 50. Dofta Soledad Cano Paredes. Chalet-Escuela.s.
Cardona fBarcelona) ,-Superficie total' 0,0088 11ectúreas de la·
bol' de riego con arbolado..-Lindel'os: No)"e, don Isidoro Cano
Paredes; Sur, dalla Encarnación Cano Barba: E...,te, río Segura.
y Oeste, resto de 1" finca de qUe 8(~ segrego.-!

Número 51. Don Isidoro Cuno Parcde;;. Rincón de los Gar
cías, número 184, Puente Tocinos OlJurC'ia1-..,Superficie t.otai:
0.0148 hectáreas de labor cl€ riego con arb()lad(),-~Linderos: Nor·
te. <iofla Ftrensanta Cano Prtredes: Sur. doÍla Soledad Cano
paredes; Este, río Segura, y Oeste, resto de la finca de que se
segrega.

Número 52. Doña Fllensanta Cano Pare(l1,s Rincón de 10&
Garcías, Puente Tocinos (Murcia) .--Superficie LO a.l: 0.{)1l2 hec
táreas de labor de rieg'o con arbolado.-Lindero~· Norte. don
Mariano Cano Paredef; SU!" dan Isidoro Cano Paredes: Este,
1'io segura. y Oeste resto dp ,;, fInr8 de qlW se segrega.
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