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DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Dirección General de Oarre
teras y Caminos Vecinales por la que se eleva a 
definitiva la adjudicación provisional de las obras 
de «Construcción del túnel transpirenaico de Biel
sa (Espaira) y Aragnouet (Francia)), provincia de 
Huesca y Departamento Hautes Pyrénées (Fran
cia). 

Vista la adjudicación provisional de las obras de «Construc
ción del túnel transpirenaico de Bielsa (España) a Aragnouet 
(Francia) », provincia de Huesca y Departamento Hautes Pyré
nées (Francia), efeotuada por Resolución ministerial de fecha 
17 de mayo de 1966. y habiéndose aprobado en Consejo de 
Ministros de fecha 22 de los cO!I.Tientes el gasto de 34.942.357,78 
peseta.s, a que asciende la porción del presupuesto de las obras 
que corresponde abonar al Estado español 

Esta Dirección General. por delegación del excelentisimo se
ñor Ministro. ha resuelto: 

Elevar a definitiva la adjudicación provisional de las obras 
de «Construcción del túnel transpirenaico de Bielsa (España) 
a Aragnouet (Francia)>>. provincia de Huesca y Depad"tamento 
HaUJtes Pyrénées (Francia). a favor del gl"llPo de Empresas 
«Técnicas Españolas de Construcciones, S. A.»-«Société Auxi
liaire d'Entreprises» (S. A. K-T. E. C. S. AJ. 

Madrid, 26 de diciembre de 1966.-El Director general, . Pedro 
de Areitio. 

RESOLUCION de la Dirección General de Carrete
ras y Caminos Vecinales por la que se adjudican 
definitivamente las obras comprendidas en el ex
pediente número 7-V-203 -11.69/66. Valencia. 

Visto el resultado del concursD-<Subasta celebrado el dia 28 
de dici.embre de 1966 para la adjudicación de las obras com
prendidas en el expediente número 7-V-203-11.69/66, Valencia, 

Esta Dirección Generan., por delegación del excelen,tisimo se
-ñor Ministro, ha resuelto: 

De acuerdo COfl la adjUdicación prOVisional efectuada POir la 
Junta de Contratación. se adjUdican defiIDtivamente las si
guientes obras: 

Valencia.-Nueva carretera de acceso de la C-234, a Paterna: 
A «Ingeniería y Construcciones Marcor, S. A.», en la can

tid!lid de 21.9-18.839,91 pesetas, que produce eI1 el presupuesto 
de contrata, de 30.485.173.72 pesetas, un coeficiente de !lidjudi
cación de 0.719000000. 

M!lidrid, 28 de diciembre de 1966.-El Director general, Pedro 
de Areitio. 

RESOLUCION de la Dirección General de Oarre
teras y Caminos Vecinales por la que se hace pú
blico haber sido adjudicado el concurso celebrado 
para la adquisición de dos hojas dozer para moto
niveladoras «Huber-Warco» , con destino a la Jefa
tura Provincial de Carreteras de Burgos. 

Por Orden mmisterlal de fecha 26 de diciembre de 1966 ha 
sido !lidjudicado el concurso pÚblico celebrado para la adqui
sición de dos hojas dozer para motoniveladoras «Huber-Warco», 
con destino a la Jefatura Provindal de Carreteras de Burgos. 
a «Mecanización de Obras S. A.», por un importe total de pe
setas 218.000, que representa. frente al presupuesto de contrata 
de 220.000 pesetas, una baja de 2.000 pesetas en beneficio del 
Estado 

Madrid. 30 de diciembre de 1966.-El Director general, Pedro 
de Areitio. 

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que se hace pú
blico haber sido adjudicado el concurso celebrado 
para la adquisición de 57 máquinas para encuader
nación de proyectos mediante soldadura de docu
mentos, con destino a las Oficinas Regionales y 
Servicios de Proyectos y Jefatura de Puentes y Es
tructuras. 

¡Por Orden · ministerial de fecha 23 de diciembre de 1966 
ha sido adjudicado el concurso público celebrado para la ad
quisición de 57 máquínas para encuadernación de proyectos 
mediante soldllldura de documentos, con d~o a las Oficinas 

Regionales y Servicios de ProyecúOO y Jefatura de Puentes 
y Estructuras, a don Federico Nogués Estrad'a (ClNECO), por 
un importe total de 3.163.500 pesetas que, frente al presupuesto 
':le contrata de 3.163.500 pesetas. no representa baja alguna en 
beneficio del Estado 

Madrid. 30 de diciembre de 1966.-El Director general, ¡Pe
dro de Areitio 

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos 
y Señales Marítimas por la que se autoriza a 
«Cementos Rezola, S. A.», para ocupar una parcela 
de terreno de la zona de servicio del puerto de 
Pasajes (Guipúzcoa) para la construcción de silos 
para cemento y tuberías subterráneas para la carga 
de los mismos. i 

De Orden de esta fecha, esta Dirección General, por dele
gación del excelentísimo señor Ministro. ha resuelto. 

Autorizar a «Cementos Rewla, S. A.», para ocupar una p&'
cela de terreno en la zona de servicio del pueerto de Pasajes 
para la construcción de silos para almacenamiento de cemento 
y tuberías subterráneas. para la carga de los mismos, con arre
glo a las condiciones que se determinan en la expresada 
Orden. 

Madrid, 19 de diciembre de 1966.-El Director general. Fer
nando María de Yturriaga. 

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos 
y Senales Marítimas por la que se autoriza a 
la Cofradía Sindical de Pescadores de Algeciras la 
ocupacion de una parcela en el muelle pesquero 
del puerto de Algeciras (Cádiz) para instalación 
de una planta frigorífica. 

De Orden de esta fecha, esta Dirección General, por dele
gación del excelentísimo señor Ministro. ha resuelto: 

Autorizar a la Cofrllldía Sindical de Pescadores de Alge
ciras concesión parcela de 1.807.79 metros cuadrllldos, en la que 
se hallarían comprendidas la ampliación solicitada y la con
cedida por Orden ministerial de 19 de febrero de 1965, situada 
en el muelle pesquero del puerto de Algeciras (Cádiz), con 
destino a la instalación' de una planta frigorífica, con arreglo 
a las condiCIones que se determinan en la expres!lida Orden. 

Madrid, 19 de diciembre de W66.-El Director general. Fer
nando María de yturriaga. 

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos 
y Señales Marítimas por la que se autoriza a 
don Leonard Slotover la ocupación de una parcela 
de 64 metros cuadrados en la zona de dommio pú
blico en un tramo de costa en el punto denominado 
«Aigues Blaves», en Cala Fornells, de¡ término mu
nicipal de Calviá, Mallorca (Baleares) 

De Orden de esta fecha, esta Dirección General. por dele
gación del excelentísimo señor Ministro ha resuelto: 

Autorizar a don Leonard Slotover la ocupación de una par
cela de 64 metros cuadmdos en la zona de dominio público 
de un tramo de costa en el punto denominado «Aigues Blaves», 
en Cala Fornells. del término muniCipal de Calviá, Mallorca, 
con destino a la construcción de solarium y escaleras de accesos 
al mar, con arreglo a las condiciones que se determinan en 
la exp,res!lida Orden. 

Madrid, 19 de diciembre de 1966.-El Director general, Fer
nando María de yturriaga 

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos 
y Señales Marítimas por la que se autoriza · a 
don José y don Antonio . Pastrana Ortiz la ocupa
ción de 2.384 metros cuadrados en la margen de
recha del rio Guadalete, en el puerto de Puerto de 
Santa Maria (Cádiz). 

De Orden de esta fecha, esta Dirección General, pe,' dele-
gacion del excelentísimo señor Ministro. ha resuelto: ' 

Autorizar a don José y don Antonio Pastrana Ortiz la ocu
paCión de una parcela de dominio pÚblico de unos 2.384 metros 
cuadrados, situada en la margen derecha del río Guadalete, 
en el puerto de Puerto de Santa María (Cádiz) entre los puen
tes del ferrocarril y San Alejandro. con destino a instalaciones 
de su industria de construcción y reparación de embarcaciones 
menores. con arreglo a las siguientes condiciones que se deter
minan en la expresada Orden. 

Madrid, 19 de diciembre de 1966.-El Director general, Fer
nando Maria de Yillurriaga. 


