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RESOLUCION de la Dirección GeneraZ de Obras 
Hidráulicas por Ui que 'se hace públiCo haber sido 
adjudicadas Uisobras de «Distribución de aguas y 
saneamiento de Luchente (Valencia)>>. 

Este Ministerio con fecha de hoy ha. resueltó: 
Adjudicar definitivamente la subasta de las obras, de dls·· 

tribución de aguas y saneamiento de Luchente (Valencia) a 
don l3alvador GBl;cía Moliner en la cantlda,(i de 4.1440450 pese.. 
tas, que representa el coeficiente 0,896886152 respecto al presu~ 
puesto de contrata de 4.620.932,09 pesetas, y en las démás con,. 
diclones .que rigen para este contrato. · : . . '. 

Lo 'que de orden del exceleritíSilno sefior Ministro. CQlIlun1có 
a V. S. para su conocimiento ' y efectos, 

Dios guarde a V. S. muchosafios. 
Madrid, 31 de agosto de 1967.-El Director general, por dele-

gación, Juan Jesús Torán. .' 

Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica. del 
JÚcar. 

RESOLUCION de la Dirección GeneraZ de Obras 
Hidráulicas por Ui que se hace público haber · sU:lo 
adjudicadas las obras de «Encauzamiento 71 esta
bili2aCión de la cuenca del arroyo de Bu1ía (Má
laga)>>. 

Este Ministerio con fecha de hoy ha resuelto: 
Adjudicar definitivamente la subasta de las obra.$ del encau~ 

. zamiento y estabiliZación de la cuenca del arroyo de Bujía. (Má
lago.) a don Sergio Pérez López en la cantidad de 3.244.000 pe.. 
setas, que rePresenta el coeficiente 0,646804349 respecto · al pre
supuesto de contra de 5.023.193,18 pesetas, y en las demás con-
diciones que. rigen para este contrato. . 

Lo que de orden del excelentíSimo sefior M1n1stro comunico 
a V. S. para su conocimiento y efectos. . 

Dios guarde a V S. muchos afios. 
Madrid, 31 de agosto de 1967.-El Director general, por dele-

gación. Juan Jesús Torán. . , 

Sr. Ingeniero l;)irector de la Confederación Hidrográfica del 
Sur de Espafia.. 

RESOLUCION de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por Ui que se hace públiCo haber sfdo 
adjudicadas las obras de «Abastecimiento 71 distri
bución de agua a Gavilanes (Avila)>>. 

Este Ministerio, 'con esta fecha, ha resuelto: 
Adjudicar definitivamente la suba-.ta de las obras del «Abas

tecimiento y distribución de agua " a Gavilanes (A v1Ia)>> al 
Ayuntamiento de Gavilanes. en la cantidad de 1.900.212,25 
pesetas, que representa el coeficiente 1,00 ·respecto al presu
puesto · de contrata de 1.900.212,25 pesetas, y en las demás con
diciones que rigen para este contrato. 

Lo que ' de orden de.¡ . "xcelentísimo ,sefior· Ministro comu
, nico a V. S. para su conocimiento y efect<lS. 

Dios guarde a V S. ,nuchosaftos. 
Madrid, 31 de agosto de 1967.-El Director general, por de

legación. Juan Jesús Toran 

Sr. Ingeniero Director de la Confederación H1di"oeráfica del 
Tajo. 

RESOLUCION de la Dirección General de Obras 
Hi{!ráulicas por la que se hace público ' 1uWer sU:lo 
adjudicadas Uis obras de «Reconstrucción 71 me
jora de la AceqUia Réal del Júcar, trozo primero, 
secciones qUinta y sexta. grupo de obras G (Va
lencia)>>. 

Este Ministerio. con fecha de hoy, ha resuelto: , 
Adjudicar definitivam,a.nte la subasta de . las obras de «Re

construcción y mejora de la Acequia Real del Júcar, trozo pri
mero, Secciones qumta y sexta, grupo de obras G. (Valencia)>>, 
a la Comunidad de. Regantes de la Acequia Real del Júcar,en 
la cantidad de .4,956.217.62 pesetas, que representa el coeficiente 
1,00 respecto al presupuesto de oontrata de 4.956.21'1,62 pesetas, 
y en las demás cóndicidnes que rigen para este contrato. 

Lo que de orden del . pxcelentísimo sefior Mtn1st.ro comu
nico a V. S. para .su co~~l,miento y efectos. 

Dios guarde a V S. muchosaftos. 
~a.drid, 31 de agosto de 1967.-ElDirector general, por de

legación, Juan JesúSTot~: . 

Sr. Ingeniero Director ele la Confederac1ón Bidl'oerU1ca del 
Júcar. 

RESOLUCION de la Dirección General de Obra.! 
Hfdráulicas por la que se haee públicO haber sido 
adjudicada8 las obras de «Segundo pr07Jecto mo
dificado del de saneamiento de Torreblanca, emisa
rio y estación depuradora (CasteUón de .la Plana)>>. 

Este M:in1sterio, con feCha de hoy, ha resuelto: 
Adjudicar definitivamente la subasta de las obra.$ del eSe

lWldo proyecto modificado del de saneamiento de Torreb1anca, 
emls8.rio y estación depUradora (Castellón de la Plana»). a don 
Luis Batalla Romero, en la can~idad de 1.644.099 pese~as 
que 'representa el · coeficiente 0,8178329995 respecto . al presupuesto 
de contrata de 1.870.'181,62 pesetas. '1 en las demás condiciones 
que rigen para este contrato. 

Lo que de orden del excelentúimo sefior Ministro comu
nico a V. S. liara su conocimiento y efectos, 

Dios guarde a V. S muchos afios. 
Madrid, 31 de agosto de 1967.-1:1 Director general, por de

legación, Juan Jesús Torán. 

Sr. Ingenlel'o Director de la Confederación HidrOiráfica del 
JÚc~. 

RESOLUCION de la Dirección General de Obras 
Hfdráulicas por la. que se hace público haber sido 
adjudtcaaas las obras de «C(1TTección de la cuenca 
hfdrográfica del embalse de Ccmtreras. Rambla de 
Canalejas 11 ba".anoo de La Vid (ValenciéL)71. 

Este M1n1sterio, con fecha de hoy, ha. resuelto: 
Ádjudicar definitivamen1le la subaSta de las obras de eCo

rrecclón de la cuenca hidrogrUlca del emba.ise de Co!rtftras, 
Rambla de Ce.na.lejas y barranco de La Vid (Valencia)>> a don 
LUis Batalla Romero, en la cantidad de 6.075.630,95 pesetas, 
que representa el coet1ciente 0,78 respecto al presupuesto de 
contrata de 7.'189.2'10,46 pesetas, y en las demás concUciones 
que rigen para este contrato. 

Lo q.ue de orden del excelentúimo sefior Ministro comu
nico a V. S. para su conoc1m1ento y efectos. 

:pios . guarde a V. S. mucl10s aftos. ' . , 
Madrid, 31 de agosto · de 1967.~1 Director general, por de

legación, ,Juan Jesús · Torán. 

Sr. Ingeniero Director de la Con!ederación Hidroeráfica del 
Jl1car. 

RESOLUCION de la Dirección General de Obras 
Hfdráulicas por Ui que se hace públféo haber sU:lo 
adjudicadas las obras le «Saneamiento de InfatlJ 
(Cuenca)>>. 

~te Ministerio, con fecha de hoy, ha . resuelto: . 
Adjudicar definitivamente la subasta de las obras de «Sa

neamiento de Iniesta (Cuenca)>> a cCoysa. S. L.». en la. can
tidad de 5.l50.ooo pesetas, que r~resenta una baja de ~. 
setas 185.CK7,43 y un coefic.ente de 0,965314755 respecto al pre
supuesto de contrata de 5.335.047,43 pesetas, y en las dema..o 

. condiciones que rigen para. este contrato. 
Lo que de orden del excelentisimo sefior Ministro comu

nico a V. S. para su conocimiento y efectos,' 
Dios guarde a V. S. muchos aftos. 
Kadrid, 31 de agosto de 1967.~1 Director general, por de

legación, Juan Jesús Toirán. 

Sr. Ingeniero Director de la Con!ederaci6n HidrOi1"Ulca. del 
Jl1car. 

. RESOLUCION de la Dirección General de Obra. 

.Hidráulicas por Ui que se hace público haber. 'Bi4o 
adjUdicadas las obras de «Saneamiento de Palen
zueUi (Palencia)>>. 

Este Ministerio, con esta fecha, ha resuelto: 
~judicar definitivamente la subasta de las obras de cSanea.

miento de Pa.lenzuela (Palencia)>> a &Excavaciones y Obras, So
c1edad Anónima», en la cantidad de 1.886.520 pesetas, que repre
senta. el coeficiente O,992a96266 respecto al presupuesto de 
contrata de 1.900.01'1,22 pesetas, .y en las demás condiciones que 
rigen oara este contrato. 

Lo . que . de Orden del excelentisillo sefior Ministro comwl1co 
a V. S. para su conocimiento y e1ectos. 

Dioa guarde a V. S. muchos ab. 
Madrid, 3Il de agosto de 196'7.-:&1 Director' general, por elet. 

gSAlión Juan Jesús Torán. 

Sr.. lngen1ero D1rector de la. CoD!ederae16n ~ del 
Duero. 


