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26. Sevilla.

27. Sevilla.

Proyecto de ınstal~ci6n de
Coronel Segul. Fut! aprobado.

ııluınbrı\do

cıılle

en la

Proyecto de alıımbra.do en la avenida de ıa.' Vlctorla. Fu~
aprobado.
29: Sevilla
Seg'Jr. 1

Recurso de reposici6n interpuesto por dOı1a Alberta Prats
Aguillôn·Puente co!ltra ju,tiprecio f111cas 38. 39 Y 40 del poti.
gono tıLa Colonia». PUC desest1mado.
44. San Feliu

Tenlente

28. Sevllla.

Proyecto de alumbrado
aprobadc.

43. La Linea de la Concepci6n <C:idiz)

,

Proyecto de ın.<talaclon de alumbrado en LLL a.venlda. Palo5 de
Moguer. Fup. ııprobado.

Sector cerro del Agulla. Fut:

7289

ri~

Lo Que se publica eu este periôdico oficial para conoclmiento
de las Corporaciones locales' Y demas interesados.
MadrId, 24 de abrlJ de ı961.-EI Director general. Pedra Bl,
dagor.

30. Sevlila.

Cuad.ro

Proyecto de (l)umbrado en la calle

Alınlrante

Apodaca. Fut!

aprobııdo.

31. 8evllla

Llobregat <Barcelona)

Recurso de alzada interpuesto POl' don J<:\'ier 0011 Bacardi
eoım-ıı aeuerdo de la Comisiôn Provlncial de Urbanismo de Bar.
celona de 30 de dicienıbre de 1:'60. que desestinı6 varios recursos
lnterpuestos contm La aprobaci6n de] Plan pa:'c;al de la zona
de Qran Industr!a, rectilicada de San Feliu de Llobregat. F'Ue
desestimado.

qııe

se dla,

. Nı1ınero 312.-Propietar]o: Excmo. AyurıLamieııto de AIgecl·
rllli.-Sııperficie: 663 -Closiflcac:6n: Urban1.stico C-2.-Pre~10:
70,41.-Terrenos: parcial. ~6.681,83; tctal, 46.681.83,-Edi!1cacio-

nrs: 200.900. - SUma: 247.581.33. - Afecci6n: 12.379.09. Tota!:
259.960,92.
Niımero 320.-Propietarla: Doiia Genoveva MiQıı~les Noguej·
32. La Coruiia
. ra.-Superf:cle: 15,- Clasificaciôn: Ul'banistlco C-3.-Precio:
Escrlto del Alcalde l'Olicitando la aprobaciôn de proyecto so- 48,44. - Terrenos: parcial. 736.6{); total. 726,60. - Edificaclones:
bre urban1zacl6n de una zona. sltuada en las lnmedlaclones del 750.-8uma: 1.476.60.-Afecc:6n: 73.83. Tota!: 1.350.43.
Superficle total: 678.-Totales: Terrello:s pal'cia!. 47.408.43;
grupo de vlv:endas san Peoro de Visıııa. FUe aprobado.
total. 47.4U8.43. - Edificaciones: 2DL.650. -Suma: 249.058,43.Afeccl6n: 12.452.92.-Total: 261.511.B5.
33. Sor!a
'Proyecto de alumbrado en la avenida de Roma. Ful! aprobado.

Proye:to de urbanlzaci6n de la çalle sagunto.

F'Ue

ııprobado.

34. Ailcante

Proyecto aIcantarillado en la calle

Aldebıuan.

Fue aprobado.

35. Malaga

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

, Recurso de repoəlc16n de dofia Rosa Platero Melendez contm
justiprecio de la finca nıl.mero 15 urbana del poligono «AlamedBJ.

Fue deııestlınado.

RESOLUCION de la Delegaciôn Provincial de Sindicatos
de Gerona '/lor la que se saca a concurso ııublico el
arrendamieııto de los ıervicics de calt!·bar del Hoyar del
Productor iııgtalado en el gT1lpO de ı'iviendas <cNuestra
Senora de! ViZar, de B!aııesJl.

36. M:i.laga

Recurso de reposlc16n lnterpuesto por dofia Maria. Tapla. LI·
1i:i.n contra. Justiprecio aprobado para la finca numero 20 del
pollgono «Carretera de Cartaina». Fue desestimado.
37. Jaen

Recur.so de repo.\iciön lnterpuesto per dofia Lui.sa. Gaxz6n
Martinez cantm juıstiprecio aprobado para la !inca nıimero 5
del po!!gono ([Acce~o de B~eıa.ıı. F'Ue desestiınadc.
38. Jaen
Recur:;o de reposlcioıı lnterpu~sto por don JoNi Molllnedo
RoJas contra justlprecıo aprobado para la f1nca nı1mero 'l de]
poJigQDO «Accel!O de Baeza». Fue desestlmado:
39. AIgeciras (C:i.diz)

Recurso de reposlci6n 1nterpuesto ııor don Juan Vazquez
Espinosa contrıı J~tipreclo para la parcela niunero 42 de! pol!.
gono «La Co!onla». Fue desestimado.
40. AIgeclras

(Cfıdiz)

Recurso de reposici6n lnterpuesto por dofia Maria Dolores
Rodriguez Ruiz contra justiprecio para la parcela numero 53
de! po:igono «La Colonia». Fue desestimado.
41. Zaragoza.
d~ reposicl6ıı lnterpueslo por dona Juana Navarro
ccntra justiprecio para las fincas 54 a) Y 54 b) del
pollgono «Gran Viaıı. l"ue desestimado.

Recurso

Hernıinde'6

4~.

La Delegaci6n Provincial de Sindicatos de Gerona saca
concurso p'.iblico e! arrendamiento de los servicios de ca!e·
bar del Hogar del Prodııctor. in.ıtalado en el g,upo de vivieııdas
ııNuestra Sefiora del Vilanı. de Blanes.'
El p:azo de preselltaciôn Ge proposiciones seri de veinte
dias naturales a partir de la publimciôn del presente anuncio
en el «Boletin Oficla! del Estado».
EL pllego de condiclones por el que habra de regirse el con·
curso pUede sol;citarse en la Secretaıia Provincial de Sindicatas y en la Delegaciôn Comarcnl de Sindicatos de Blanes. durante las horas de oficina.
tas gastos que origine el preseııte concurso seri! de cuenta
del adjudlcatario.
aeroııa .. 2 de mayo de 1961.-El Delegado sinCtical pro\'incla.l,
Luis 5egura Ma.rcos.-1.866.
il

~ı:ılaga

ADMINISTRACION LOCAI.;
RESOLUCI0N de! Ayuntaınicııto de Antcqucra por la, quc
se anuııcia concurso para instalac;ones y ınatatal e1ectıieo en diversas ca.l/es y pla.as. con destiııo a alumbrado moderno.

El Alcalde de. Antequera,

Hace saber: Que expuesto aı pUb!iro sin rec1anıaciones ci
Recurso de reposici6n interpııp,to po~ don Sı),,· ~O)' G~r:!dıı : plitgo qıı~ lıa de regir ~1 Cü!1curso para cloLar dp alunıbrado
Ord6ftez contra justiprecio finca. ~4 po:igono (,Alameda». Fue , c:ecrrieo nıarl'rııo las ı·alles Infante DOCl Fe,r.a!ıdo. plaza de
ı Sa.n Sebasıl[ııı, ca1le Eııcarııacion, pluza Guerrel'o MUı10Z y cadesestimıldo.

