
262 

'" o 
.... 

'" 

3 
"' <1) 

o 

" .. 
'" f:iI 

.... 

. . '" . .., : 
o : 
:> • 

~-"oj 
0-4 (,1.) 

;:j .... 

o 

, 
E . 
'O: w : 

=> 
,..; 

o 
;.. 
<lJ 
¡: 

'" 
.... .... 

o:l", 
¡:: • 
~> 
O' (1" 
0)0 
::t: .~ ;... 

o:l 
OJo 
~8 
0l'O 
::t:o:l 

¡:¡ .... 

:o 
lt) ... 

'=' ..... 

o ... 
" ¡:: 

'" 
.... .... 

cO .... 

6 enero 1962 B. O. del E.-Núm. 6 

.... ,..., 

o ... 
'" o 
'" 
.... .... 

cd : 
'" . 

o. 

.¡, .., . 
o 
:> 
:;--;; 
- <U ;:j .... 

o 

RESOLUCJON de La Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se adjudica definitivamente 
la ejecución de las obras de «Pavimentación del alma
cen número 12», en el puerto de Valencia. 

Visto el resultado de la licitación celebrada en la Dirección 
General de Puertos y Señales Marítimas el día 6 de diciem
bre de 1961, 

Esta Dirección General na résuelto: 
Adjudicar definitivamente la ejecución de las obras de «Pa

vimentación del almacén numero 12» en el puerto de Valen
cia, en la provincia de Valencia al mejOl postor. Francisco 
Camps Reus y Tomas Roca Mon. solidariamente, en la can
tidad de qUinientas treinta y cinco mil pesetas (535.000 ,. que 
en su relacióll con · el pre¡.:upuesto de contrata aprobado de 
setecientas cuarenta y cinco mil seiscientas sesenta y cinco 
pesetas con sesenta y dos céntimos (745.665.62), representa una 
baja de doscientas dlez mil seiscientas sesenta y cinco pesetas 
con sesenta y dos (,éntimo~ (210.665,62) en beneficio del Es
tado . 

Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos 
procedentes. 

Dios guarde a V. S muchos años. 
Madrid 19 de diciembre de 1961. - El Director general, 

Gabriel Roca, 

Sr. Jefe de la Secclón de Créditos, Contabilidad y Contra
tación de este Centro Directivo. 

RESOLUCION de la Jefatura de Obras Públicas de Va. 
lencia por la que se anuncia subasta para la venta de 
ocho lotes de carriles procedentes de las lineas de tran-' 
vías de cercanias revertidas al Estado 

Esta Jelatura saca a pÚblica subasta, que se adjudicará al 
mejor postor, sin que exista derecho de tanteo alguno. echo 
lotes de carriles procedentes de las líneas de tranvias de cerca- ' 
nia~ revertidas al Estado. 

Las condiciones de la subasta y emplazamiento del material 
se hallan a disposición de los licitadores, a horas de oficina, en 
esta Jt:fatura . calle del Pintor Sorolla, número 4. 

Las ofertas se admltirán en esta Jefatura hasta las aoce 
lloras del día 30 de enero de 1962,procedif. nJose a la apertura 
de pliegos a las doce horas . del dia 31 del mismo mes. 

El importe de estos anuncios sera a cargo del adjUdicatario. 
Valencia, 28 de diciembre de 1961.-El Ingeniero Jefe, Gabriel 

Leyda.-3. 

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica del Nor
te de Espa¡la en el expediente de expropiación de las 
fincas afectadas por las obras del «Abastecimiento de 
aguas a El Ferrol del Caudillo». 

Se hace saber a todos los propietarios y titulares de derechos 
afectados en el expediente de expropiación forzosa, que con ca
rácter de urgencia y a tenor de lo dispuesto en el articulo 52 
de la Ley de 16 de diciembre de 1954 se instruye por la Admi
nistración para la adquisición de los terrenos situados en el 
térm ir;o municipal de Valdoviño (La Coruña), afectados por las 
obras del abastecimiento de aguas a la ciudad de El Ferrol del 
Caudillo, cuyas obras han sido declaradas de reconocida urgen
cia por la Ley de 21 de julio de 1960 «({Boletín Oficial del Es
tado» del 23), que por . esta Confederación Hidrográfica se ha 
dispuesto que durante los di as 29 y siguientes del próximo mes 
de enero, a las once (11) horas, se procederá por el represen
tante de la Administración, acompañado de sus Peritos y del 
Alcalde o Concejal en que delegue, al levantamiento de las ac
tas previas a la ocupación de las fincas que figuran en el anexo 
adjunto. acto que tendrá lugar en la oficina que en el sitio en 
qUE' está emplazada la presa-lugar de Loira-tiene la Emp:esa 
constructora de las obras. sín perjuicio de trasladarse al terr';no 
si alguno de los interesados lo solicita: previniéndoles qUE' en 
dicho acto pueden hacer uso de los derechos que al efecto de
termina la consecuencia tercera del mencionado articulo 52 de 
la referida Ley. 

La . Coruña, 29 de diciembre de 1961.-EI Ingeniero Direo
tor.-2. 
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ANEXO QUE SE CITA 

Propi~tario Residencia 

Boca salida segundo túnel 

Clase 
terreno 

D.a Manuela Vila Yáñez ....... I Cam21eiro ., ....... .. ........... 1 Labradío. 
D.a María Vila Yaüez ...... . .. . <:;ameleiro .. ...... ..... ......... L~bradío. 
D. Avelmo Romero .............. Camelelro .. .. ......... .... ..... PIado La 
D. Avelino Romero .............. ! Cameleiro " .................... Prado 1.& 
D.a María Vila Yáñez Cameleiro ...................... Prado 1.-
D ." María Vila Yáñez .. ......... Cameleiro . ....... .............. Labradío. 
D.a Ramona Vila Rey ........... Cameleiro .......... ...... . .. .. , Labradío. 
D.a Pastora Viia Yáñez .... .... . Bergaüa ............. ,. ......... Labradío. 

., D.a Ramona Vila Rey........... Cameleiro ...... .. .............. I Labradl0. 
D.a Manuel Vila Y:iüez .. ....... Cameleil'o '.. ...... ......... .... . Labradío. 

Canal entre salida primer túnel y entrada segund.o túnel 

D. Marcelino Iglesias .... . ...... Leiroa (Loira) ............. ,. Pinar. 
D.a Manuela González ............ Vilaboy (LoiraJ ..... .. ...... Pinar. 
D.a Trinidad Diaz ...... ........... Vilaboy (Loira) •• • • • • 0 •• _ •• • • Pinar. 
D. Andrés Iglesias ............... Vilaboy (LoiraJ ............. Pinar. 
D. José Fernández ............... Vilaboy (Loira) ............. Prado. 
D.a Trinidad Diaz .................. Vilaboy (Loira) ............. Prado. 
D.a Victoria Rico .................. Moimento (Loira) .... ...... Monte. 
D.' Dolores Pazos ................. Calvario {LoiraJ . ........... 
D. Manuel Canosa ............... Vilaboy (Loira) ......... .. .. Pinar. 
D. José Fernández .............. Vilaboy (Loira) . ............ Pinar. 
D. Manuel Pita ................... Rañoa (Lo ira) ... .... ........ Pinar. 
D. Enrique Anidos .. ............. Moimento (Loira) .......... Monte. 
D. Manuel Rodríguez ......... .. Ferrol ..... ....... .... ........... Monte. 
D.a Mana B~ceiro .. .... .... .... .. . Iglesia (Loira) ............... Pinar. 
D. Manuel Canosa . .. ... ...... .. . Vilaboy (Loira) ............. Pinar. 
D.a Maria Beceiro ................. Iglesia (LoiraJ ............... Pinar. 
D.a Maria Beceiro ............... .. 1 I~:esia CLoir.a) ..... .......... Pinar. 
D.a Tnmdad Dlaz ................. Vuaboy ILolra) ............. Pinar. 
D. Manuel Canosa . .............. Vilaboy (Loira) ............. Pinar. 
D." María Beceiro ................. Iglesia (Loira) ............... Pinar. 
D .a María Anidos .................. Pinar. 
D. Honorato Pita ................ Ferrol .. ........... .............. Monte . 
D. José Ferriández ............... Viiaboy (Loira) ............. Pinar. 
D Enrique Anidos .. ............. Moimento (Loira) .......... Pinar. 
D.' Maria Beceiro .................. Iglesia (LoiraJ ............... Pinar. 
D. Andrés Iglesias ............... Vilaboy (Loiral ............. Pinar. 
D. Manuei Canosa ............... Vilaboy (Loira) ............. Pinar. 
D.a Victoria Rico .................. l\Ioimento (Loira) .......... Pillar. 
D. Manuel Pita ...... ........... .. Rañoa (Loira) ............... Pinar. 
D. José C?rral : .... : ....... .. .. .. .. , Vilaboy (Loira) .. .... .... .. . Pinar. 
D. Marcelmo Igleslas .... ....... LOlroa (LOlra) ............... I Pmar. 
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Propietario Residencia, Clase 
terreno 

D.a Rosario González ............ Vilaboy (Loira) ........ ... . . Pinar. 
D. Antonio Robles ........ ,...... Moimento (Loira) ..... .... . Pinar. 
D. Manuel Canosa ...... ......... Donelle (LoiraJ .: .......... . Pinar. 
D.a Trinidad Díaz .... . ............ ViJaboy (Loira) .. .......... . Pinar. 
D." María Beceiro ... ........ ...... Iglesia (Loira) ........... . .. . Pinar. 
D." Manuel Gonzá!ez .. .......... Vilaboy ILoira) ... .. . .. . ... . Pinar. 
D.a Maria Beceiro ... .......... .... Ig"lesia ~ (Loira) .. ...... ...... . Pinar 
D.a Trinidad Diaz ........ . ...... .. Vflaboy (Loira) .... . ....... . Pinar 
D. Aquilino Corral.... ........... Vilaboy (Loira) Pinar 
D. José Fer.nández ............... Vilaboy (Loira) .... .... . .... Pinar 
D. Evartsto Calvo ...... ......... . Choupenete (Loira) ....... Pinar 
D.a Maria Beceiro .........•.... . .. Iglesia (Loirá) ............... Pinar. 
D. Evaristo Calvo ....... ......... Choupenete (Loira) . ...... Pinar. 
D. Manuel Canosa ... ..... . ...... Donelle (LoiraJ ............. . Pinar 
D. Evaristo Calvo ...... .. .. . ..... Choupenete (Loira) ....... Pinar. 
D.' Balbina González ............ Vilaboy (Loira) ........... . . Pinar 
D. Evaristo Calvo ................ Choupenete (Loira) ....... Prado 
D. Aquilino Corral ........... :;;. Vilaboy (Loira) " ........... Prado 
D." Matilde Canosa ............... Prado 
D. José Fernández ............... Vilaboy (Loira) ............. Prado 
D.a María Anidos ............ _.. .. Prado 
D. Manuel Bacorelle ... ....... .. Calvario (Loiral Prado. 
D.a Balbina González ....... ..... Vilaboy (Loira) ............. Prado 
D. José Couce .. .... ..... .......... Coval (Valdoviño) ......... Prado 
D.a Rosario González ............ Vilaboy (Valdoviño) ....... Prado 
D. Aquilino Corral ............... Vilaboy (Val.loviño) ....... Prado 
D. Andrés Iglesias ............... Vilaboy (Loira) ............. Prado. 
Hnos. Martínez .. ................... Vilaboy (Loira) .............. Prado. 

l· D. Aquilino Corral ............... . Vilaboy (Loira) ..... ........ Prado. 
D. Manuel Pita .. ........... ....... Rañoa (Loira) .... ... ... ..... Prado. 
D. Aquilino Corral . ...... ........ Vilaboy (Loira) .. ........... Prado. 
D." María Anidos ....... ........... Prado. 
D.a Rosario González ............ Vilaboy (Valdoviño) ....... Prado 
Hnos. Martinez . ..... ............... Vilaboy (Loira) ....... ...... Prado. 
D. Aquilino Corral .... ........... Vilaboy (Loira) ............ . Prado. 
D.a María Anidos .................. Prado. 
D. Enrique Anidos .. ........... .. Prado. 
D. Aquilino Corral .. . : ........ .. 
D.a María Anidos 
D." Rosario González .......... .. 
D. AqUilino Corral .............. . 
D. Manuel Canosa ............. .. 
D. Manuel Pita .... .............. . 
D. Angel Robles ................ .. 
D.a Balbina Calvo .. .... .... ..... .. 

V. ilabOY. (Loira) ............. 1 Pinar. 
- . Pillar. 

Vilaboy (Loira) ............. Pinar.' 
Vilaboy (Loira) ............. I Pinar 
Dor:elle (LOIra) ............ . 1 Pmar. 
Danoa (LOlra) ............... Pmar. 
F'orcadas (Loira) ........... Pinar. 
Vilaboy (LoiraJ ..... ........ Pinar. 
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