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ochenta y siete pesetas con sesenta y ocho cént.lmos 15.887,68)
en beneficio del Estado.

Lo que comunico a V r. para su conocimient.o .Y efect<>s
procedentes.

Dios guarde a V. 1. muchos aüüs
Madrid, 4 de diciembre de 1969

SILVA

Ilmo. Sr. Director general de Pllerto!'1 y &fwJeR Marítimas.

RESOLUCION de ta Dirección General de Carre~

teras y Caminos Vecinales por la que se hace
público haber sido aprobado el prCYJIecto de «Nue~

va carretera desde el puerto de Cotos al de la
Morcuera. Carretera del puerto de Cotos al de la'
Marcuera. Punto kilométrico 0.000 al 2,726. Progra
ma de proyectos 1969 Resto de la Red». Clave
X-M-fi07

Por Resolucion. dE' la Dirección General de Carreteras. y
Cam1nos Veeinales de 8 de noviembre de 1969 fué aprobado
definitivamente el proyecto de «Nueva carretera desde el puer
to de Cotos al de la Morcuera. parretera del puerto de Cotoe
al de la Morcuera. Puntos kilométricos 0.000 al 2,726». Apro·
bación que lleva· Implicita la declaración de utilidad pública
de las obras y la necesidad de ocupación de los bienes y de·
rechos afectados, a t.enor de lo dispuesto en el artículo siete
de la Ley de 7 de abril de 1952. sobre edificacione:o; contigua~
a las carreteras.
. Lo que se hace público a efectoR de lO prevenido en el ar·

ticulo nueve de la precitada norma legal.
Madrid, 26 de noviembre de 19f19.-E'l Director general. Pe

dro de Areitio.

RESOLUCJON de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las <{Obras de abastecimiento '11 sanea
mtento de Peñones 'JJ Pr.adollano (Sierra Nevada),
Granada».

Este Mini"steno, con esta techa, na resuelto:
Adjudicar definitivamente el concurso-subasta de las «Obras

de abastecImiento y saneamiento de Peñones y Pradollano (Sie
rra Nevada). Granada» a <Nías y Estructuras, S. A.», en la
cantidad de 2'1.990.000 pesetas, que representa el coeficiente
0,6509781427, respecto al presupuesto de contrata. de 33.779.936 pe·
setas. y en las demás condiciones que rigen para ,este contrato.

Lo que de orden del excelentísimo señol' MiniRtro comunico
A. V. S. para su conocimiento y efecto!'

Dios guarde a V. S. muchos años
Madrid. 17 de octubre de 1969.-El Director genera! por de

legación el Jefe de Contratación Rafael López Arahuetes.

Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidroe:ráfica, del
Guadalquivir. .

RESOLUCJON de ta DireccUm Generat d.e Obras
Hi~ráulicas por la que se hace público haber sido
adJudicadas las ({Obras de mejora de riegos 11 re
vestimiento de las acequtas de Castel16n d.e la Pla·
na (Sector 1/rhano)>>.

Este Ministerio, con esta fecha, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente la subasta de las «Obras de me·

jora de riegos y revestimiento de las acequias de Castellón de
la Plana (Sector urbano)). a don Luis Batalla Romero. en lB
cantidad de 3.313.000 pesetas. que repre~nta el .coeficiente
0,78872689 respecto al presupuesto de contrata de 4.200.440 pe
setas y en las demás condiciones que rigen para este contrato.

Lo que, de orden del excelentísimo sefior Ministro comunico
a V. S. para su conocimiento y e1lectos.

Dios guarde a V S. muchos años
Madrid. 29 de noviembre de 1969.--El Director general. por

delegacIón. el .Jefe de Contratación. Rafael Lópe?: Arahuetes

Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidro~ráfica del
,JÚcar.

RESOLUCION de la Dirección Generat de Obras
Hidráulicas par la que se hace público haber sido
adi'Udicc&das la.<r «Obras de mejara de los regadfos
del Tio Monaeh1J (acequia Gorda de Zubia), Gra·
nada»

Este Ministerio. con esta fecha. na resuelto:
Adjudicar definitivamente la subasta de las «Obras de me

Jora. de los regadíos del rfo Monaohil laeequia Gorda de ZUbia),

Granada»,' a don Osorio Rodrlguez Pérez, en la cantidaet de
4.650.000 pesetas, que representa el coeficíente 0,73715752 res~

pecto al presupuesto de contrata, de 6.308.014 pesetas, y en las
demás condiciones que rigen para este contrato.

Lo que de orden del excelentísimo señor Ministro comunico
;), V. S. pRl'a su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muohos afios.
Madrid, 29 de noviembre de 1900.-El Director general" por

delegación. el Jefe de Contratación, Rafael López Arahuetes.

Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del,
Guadalqlliv!r.

RESOLUCION de la Dirección General de Puer
tos y Señales Marítímas por la que se hace pú-

•bUco qUe ha sido declarada (iesierta la subasta
de las obras de «Faro de Pena Grande» yse auto
riza la contratación directa, d.e Uts mismas.

Por Orden ministerial de fecha 10 de diciembre de 1969 ha.
sido declarada desierta la subasta de las obras de «Faro de
Peña Grande», autoriZándose la contratación directa de las
mismas.

Dicha subasta fué aunciada en el «Boletín Oficial de~ Es-
t,a.dO» de fecha 23 de octubre de 1969. teniendo lugar el acto
de a.pertura de proposieiones en· la Dirección General de Puer
tos y 8efíales Maritimas el día 25 de noviembre del corrien
te año.

Madrid, 10 de dIciembre de 1969.-El Director general.
M. Mattinez Catena.

RESOLUCION de la Dirección General de ptier~
tos 11 Señales Maritimas por la qUe se haCe pú
bUco que ha sido declarada desierta la subasta de
las obras de «Faro del Cábtño» y se autoriza la
contratación directa de las mismas.

Por Orden' mmisterial de fecha 10 de diciembre de 1969 ha
sido. declarada desierta la subasta de las obras de «Faro del
Cabiño» y autorizada la contratación directa de las mismas.

Dicha subasta fué anunciada en el «Bolettn Oficial del Es
tado» con fecha 23 de octubre de 1969. y cuya apertura de
proposiciones tuvo lugar en la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas el dia 15 de noviembre del corriente año.

Madrid. 10 de diciembre de 1969.-El Director general,
M. Martinez Catena:

RESOLUCION de la Dirección General de Puer
tos y Señales Marítimas por la que se hace pú
blk:o que ha Sido declarada desierta la subasta de
las obras de «Faro de Cabo Barbas» y se autoriza
la. <;ontratación directa de las mismas. .

Por Orden ministerial de fecha 10 de dícembre de 1969 ha
sido declarada desierta la subasta -de las óbras de «Faro de
Cabo. Barbas», y autoriZada la oontratlllCiÓD directa de las
mismas.

Dicha subasta fué anunciada en el «Boletín OfiCial _-del Es
tado» con fecha 23 de octubre de 1969, y el acto de apertura
de proposiciones tuvo lugar en la Dirección Ge-neral de Puer
tos y señales Marítimas el dia 25 de noviembre del corrien
te a.fio.

Madrid, 10 de diciembre de 196f1.-El Director general,
M. Martfnez Ca,tena.

R:tSOLUCJON de lq Dtrecclón General de Trans~
porte..<r Terrestres pot la que se anuncia la' adjudt
cación del concurso-subasttl de las obras «Compren-
didas entre los perfiles 1 al 205 del ramaZ'<le la zona
"A" del proyecto deservfcto ferroviario al Polo de
promoción de HueZva (Torre Arenillas))

Este Ministerio en 31 de octubre de 1969 ha 'resuelto:
Adjudicar a «Vla.s y Construcciones, S. A.» las obras «Com

prendidas entre los .perfiles, 1 al 205 del ramal de la zona "A"
del proyecto de servicio ferroviario al Polo de promoción de
Huelva (Torre- Aren1llas», objeto de concurso-subasta, por el
importe de 61.785.695 pesetas. que reproduce una baja de pe
setas 24.051.614, sobre' el presupuesto base de licitaci6n de las
mismas.

Madrid. 4 de diciembre de 1969.-El Director general, Jeslls
Santos Rein.


