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Antena: Dos ~QiOnes h()rizontales, constituidas. cada una
por -uoo dipolos p. ados y cruzados ortogonalmente, colocados
y cruzados orOOgon mente, colocados a 40 metros sobre el suelo
en el mástil radIante de \a emisora de onda media.

Polarización: HoriZontal.
2,Q Auterí2ar h:t !nstttla:CiOn de r&dtoenlace. a que se hace

referencía en el proyecto técnico de la emisora de frecuencia
modulada, que tendrá las siguientes características técnicas:

Coordenadas: 06Q 5-'7' 02" W., 370 15' 36" N.
Modulación: Frecuencia.
~rencia: 10 vA-ti'OS.
Flt!leUencia: 1••5 Mhz.
Antena:cYaab ve seis elementos sobre la cubierta del edi

ficio de 1'08 MtUdi"OB... 20 metros sobre el suelo.
Antena receptora: También «yal!» de seis elementos sobre

la terraza del edificio de la emisora principal. en mástil de
tréS qretr08 de Iltllr... a 10 m~lObre el suelo.

PtlIari2O:clón \te ............_: Hol1zontal.
Las caraetertstk':as de estabilidad 'de frecuencia., preénfasis,

an:eho de b&ttda y tlitel ~ rad.1aciones no esenciales se ajusta:;.
ráh .. las h()rli\ls d'ei Re!lamento de Ginebra y del C. C. l. R.

3." La p,resente autorización administrativa es provisional e
intr~ns~erible, CQIl,u~ vigencia máXima de tres años. a contar
de5de el di& siiuien1le a la publicación de la presente resolu·
ción ~ el «Boletín ,Oficial del Estado», pudiélidoSé prorrogar
a su término flor otro plazo igual si la préstadón del servicio
por esta emisora se ha realizado sin incurrir en infracciones
técnicas, administrativas o informativas, si bien en todo caso
se condiciona esta posible prórroga a lo establecido a su vez en
el número quinto. apartado b). de la presente resolución.

.,0. Elrélifnen de programación y publicidad de esta emi
sora ~stAl'á SOII'Rtido a lá8 disposiciones administrativas vigen
tes sobre 1M Il'Ú8miLs.

5." La autorizacióp admímstrativa qUé S!,! -cobcede en este
acto caducará de, pleno derecho por las siguientes causas:

al En el~ lle que 1.." l\i~a!""lo_ líO ~t\lVlmh cbm·
plellml1>nla leT\l\\ilC' l!ll ~l plazo da quin"" m-.

b' Si lo ·e8t'&b ~I!l>. al Plan ftl\clohal da ftatliadl!lllJión,
segU11 pl'aVlt!lle ~ ti> d~ 2'1 da ¡"hio de l~. en el que
se amp~a la~té resolución.

e) Por ihtl't7d:ucif t'rtUd.iftCaciones en las ea1'áe~rtstice.B ~
nietts de la mn~á ~ln \a previa autorización de esbe nepar~
tam,ento.

11) Por transmitir o ceder a teroeroe:. por 'CUalquier clase
de tit\Ho, las instt\lacion~s. la direcci6n o -exclUsiva de la pro..
gramación de la emisora.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento .Y efectos.
Dios guarde a VV. U. muchos añm'i-
Ma<iri<i 21 de (lIdembre de 19"68.

FRAGA IRIBARNE

!lmos. sres. Su~rio de Información y Turismo y DirectoT
g'eneral de Radiodifusión y Televisión.

ORDEN de 20 de enero de 1969 por la que se auto
rim la convocatoria de exámenes extraordinarios
de grado y convalld&cíón en la J¡;seuela Ojieial de
Periodismo 11 Escuelas reconocidas por el Estado.

Ilmos. sres.. ·}m 'CreCiehte nú.mér-o de alumnos matriculados
en la Escuela Oficial de Periodismo y en las !:scllelas teeon().
cil.1~ ¡)Ot el mtJta.do. asl como la conveniencia de pr~r a una
máE ráoH 11qú_lln de 1>< fase transltol'lft q.... ¡m,.- a la
plena aplicación en todos los CUTSOS del nuevo Plan de estudios.,
aprobado por Orden de 20 de abril de 1967, aconsejan la cele
bración de exámenes extraordinarios de grado y convalidación,
durante el mes de febrero. pera aquellos alumnos que concu
rrlM'ona los mtstn08, '!f n0 fueron aprobados, en las convocato
riss ordinarills de cuhloB anteriores.

En su virtud, y a propuesta de la D1rección de la Escuela
Oficial de Periodismo, vengo en ditiponer:

1.0 Se autoriZa la convocatoria de e'támenes extraordinarios
de grado en la Escuela Oficial dé Peri()dl$mo y de convalida
ción en las l!:scuelas reconocidas por el Estado y que corres
ponden a la jer.arquia eclesiástléa en Madrid 'Y al Instituto de
PeriodiSmo de pamplona. A dichos é"ámei1éS sólo podrán con
currir los alumnos que concurrieron a los nUsh'lóS, y no, fueron
aprobados, en las convocatorIas ordIn~rias de cursos anteriores.

2.° Estos eXámenes habráh de c:e1ebn\rsé en el~o mes
de febrero. a plU"llt del .dla lU. Las fééhas serán las slll\llanbes:
ESéUela Oficial, de Pertódismo en Madrtd y BárC(!ion.a., ~l 10 ro
12 de. febrero; Escuela dé PeriodiSmo de la Iglesia en M"adrld.
101 dlas 13, 14 Y 15; Inslllutl> de PérlO<llsmo de Pamplona, loo
flÍas 17 y siguientes del mismo mes.

LO que cumunieo a VV, n. para su conocimiento y efectos_
I)los gua.rd& .. VV. II. muchos 1Ul08.
Madrid. 2(l da mrero ~ 1969.

FRAGA IRmARNE

lOOos, Sres. SuPsecretario de Información y Turismo y Direetor
genetal de Prensa.

RESOLUCION de la '.Dirección General de Pro
macf6n del Turismo por la que se COft,~é el tf~
tIllo df! Libro de Interés TuristicO a la ohm «Picos
de Carnfón».

Conocida por esta Dirección Gene'al la o~a. «Picos de Cor
nión», monografía, d, don José Ramón LueJe y teniendo en
cu-enta5U$ altos vtü'óres, dé conformidad con la Qt1ien minis~

terial de 10 de JUlio d-e 1965.
Esta DireOOión oeneral ha tenido a bien correeder, de oficio.

el título de «Libro de Interés Turístico» a la obra «Picos de
Comión», deJore Ramón Lueje.

Lo que se hace pl1blitm a tooos los efectos.
Madrid, 14 de diciembre de 19'6S.-'El Director general,'García.

Rodríguez-AcHsta.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de JO de diciemhre de 1968 por la que se
descalifIca la vivienda de Renta Limitada Suh
rendonada, amparada en el e:rpediente A-VS-130/,'j9,
de doiia AngeZa Ferrándiz Lloret,

Ilmo, Sr.: Vísto el expediente número A-V8-130/59, de, Ren·
ta Limitada. Subvencionadal del Instituto Nacional de la. Vi
vienda, en orqen e. la descalificación de la Vivienda nfunero 19,
sita en la calle, chovades, de Vl1lajoyosá (Alicante), propiedad
de dofi9. Ahgela Ferrándit, Lloret.

Visto el Decreto 1443/1965, de 3 de juniQ, especialmente sus
artículos 3.0 y 5.°; la Ley de 15 de julio de 1954. sobre :pro
tección de viviendas de Renta Limitada. y el Reglamento
de 24 de junto de 1955., para su aplicación,

Este Ministerio ha dispuesto descaJ.ificar la vivienda de
Renta Limitada subvencÍonada, sita en fa calle Chovades., nú·
mero 19. de VillajoyOOa (Alicante), solicitada. por doña Angela.
Ferl'ándiz Lloret. quien deberá dar ctunp:limiento a las ob1i~
gaciones que determina el articulo 98 de~ Reglamento de 24
de junio de 1955.

De la presente Orden se dará traslado a la. interesada y
Organismos oficiales en la parte que a cada uno les afectare.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. mu~os años.
Madrid. 30 de diciembre de 1968.

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA

Ilmo. Sr. Director gene\'al del Instituto Na.cional de la Vivienda.

ORDEN de 30 de diciembre de 1968 por la que S#
descalifican las viviendas de Renta Limitáda,
1 grupO, sitas en Gamiía (Valencia), propiedad de
dOn Eduardo Nogués Pelayo, doña Maria Jesú<;
FuerteS Grasa, don Eduardo NO{Jués Ferrer. doña
Julia Nogués Pelayo y doña María del Perpetuo
SocorrO lVogués Pelayo.

Ilmo. Sr.. visto el expediente número V-I-29/62, de Renta
Limitada, 1 grupo" del Instituto Nacional de la ViVienda, en
orden a las descalificaciones promovidas por don Eduardo No·
guéa Pelayo, doña Maria Jesús Fuertes Grasa, don ~uardo
Nogués Ferrer doña Julia NOgÜés Pehiyo y 'dalia. Maria del
Perpetuo SOCoITO Nogués Pelayo, de las viviendas cuatrigésima
sép~a o piso cnarto izqmerda, entrando, de la puerta nú·
mero 7 y cuatrigéBima octava, piso cuarto derecha, entrando,
de la puerta número 8, decimoctava o piso tercero exteri<>r de
la puerta número 11. cuatrigésima o local comercial número 12,
cuatrigésima pl'imera o Piso primero izquierda, entrando, de la
puerta número 1 y cuatrigésima segunda, piso primero de·
recha, entrando, de la puerta número 2. cuatrlgésitna. tercera,
piso segul'ldo lzquierda, entrando, de la puerta. número 3 y
cuatrigésima cuarta. piso segundo de la puerta. nútrtero 4-,
cuatrígésima quinta. piso tercero izquierda, entrando, de la
puerta número 5 y cl1atrigésima sexta o tercero dérecha-, en..
trando, de la puerta número 6, todas ellas del edificio sito en
Gandía, partida dells Marel1s (Valencia), respectivamente.

Vistos los artículos 2.° de la Ley de Renta Limitada, de 15
de julio 'de 1954; el 5.°. 20, 96 Y 98 del Reglamento para su
aplicación y demás dísposiciones legales.

Este Ministerio ha dispuesto: descalificar las dos viviendas
de Renta Limitada, 1 grupo, cuatrigésima séptima o piso cuarto
iZquierda.. entrando, de la puerta número 7 y cuaU'igésima oc
tava o piso cuarto derecha, entrando. de la puerta número 8
del edificio sito en Gandía, partida dells MareUs (Valencia),
solicítada por don Eduardo Nogués Pelayo; desca.lüicar la vi~

vienda de Renta Limitada. 1 grupo. decUUoctava, piSO tércero
extetiqr, puerta nútnero 11, del. edificio sito en oandia, par
tiem tmlls :M:arells (Valencia). solicitada por su propietal.'ia,
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doña María Jesús Fuertes Grasa; descalificar las dos viviendas
y local comercial de Renta Limitada., 1 grupo, señalada con
los números cuatrigésima o local comercial número 12, cuatri
gésima primera, piso primero izquierda, entrando, puerta nú
mero 1, cuatrigéstma segunda o piso primero derecha. entrando,
puerta número 2, del edificio sito en Gandia, partida dells
Marells (Valencía). solicitada por don Eduardo Nogués Fe
rrer; descalificar las dos viviendas de Renta LUnitada, 1 grupo,
señaladas con los números cuatrlgésima tercera o piso segundo
izquierda, entrando, puerta número 3, y cuatrigésima cuarta,
piso segundo derecha. entrando. puerta número 4, del edI
ficio siro en Gandia, partida deUs Marells (Valencia), solici
tada por dofia. Julia Nogués Pelayo, y descalificar las dos
viviendas d~ Renta Limitada, 1 grupo, cuatrigésima quinta,
tercero izqUIerda, entrando, puerta número 5, y cuatrigésimn
sexta, piso tercero derecha, entrando, puerta número 6. del
edificio sito en Ganclia, partida dells Marells (Valencia). soli
citada por dofia María del Perpetuo Socorro Nogués Pelayo.

Lo digo a V. l. para su e'onocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid, 30 de diciembre de 1968.

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vivienda.

ORDEN de la de enero de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por
el TribUnal Supremo en el recurso contencioso
admmistrattvo interpuesto por don Antonio Alfonso
Gómez contra la Orden del Ministerio de la Vi~

vienda de 30 de mayo de 1967.

n,mo. Sr.: En el recurso oontencioso-actministrativo seguido
en única instancia ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo
interpuesto por don Antonio Alfonso Gómez, representado por
el Procurador don Carlos de Zulueta y Cebrián, como deman·
dfmte, contra la Administración General del Estado. como de
mandada, impugnando la resolución de este Ministerio de 30 de
máyo de 1967, por la que se desestimaron l~ recursos de repo
sición interpuestos contra la de 15 de julio de 1966 y se modl~

ficaba esta Resolución -en el sentido de que el proyectopresen·
tado no podia ser objeto de aprobación por los Organos
urbanísticos al no poder ser calificado como Plan Parcial o
Especial ni como Proyecto de Urbanización, se ha dictado, con
fecha 19 de junio de 1968, sentencia, cuya parte disposItiva es
como sigue:

«Fallamos: Que no dando lugar a la alegación de innadmi·
sibil1dad del recurso formulado por el representante de la
Administración. y estimando el recurso contencioso-administra·
Uvo promovido a nombre de don Antonio Alfonso Gómez, contra
Orden del Ministerio de la Vivienda de treinta de mayo d~

mil novecientos sesenta y siete, debemos declarar y declaramos
la nulidad. de, pleno derecho de la misma y del acto adminis
trativo que encierra por ser contrario a derecho. anulando en
su virtud todas las actuaciones administrativas a partir del
momento anterior a ser dietado éste, para que por el órgano
ministerial referido se adopte nueva resolución acorde sobre la
aprobación o no del anteproyecto que es objeto del mentado
expediente, sin que sea de hacer declaración expresa en cuanto
a costas del actual recurso,

Así por esta nuestra sentencia, que se pUblicará en el «Bole
tín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa».
lo pronunciamos. mandamos y fumamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dl..sponer se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia. publl.
cándose el aludido faUo en el {(Boletín Oficial del Estado»,
todo ello en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de
diciembre de 1956.

Lo que comunico a V. l. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. r. muchos afias.
Madrid. 10 de enero de 1969.~P. D., el Subsecretario, BIas

Te1lo Fernández..caba1lero.

Dma. Sr. Director general de Urbanismo.

RESOLUCION de la Gerencia de Urbanización por
la que se hace pública la adjudicación definitivo
de las obras de defen~a de margen Izquierda del
río Henares del pol'tgono «Balconcillo» sito en Gua··
dalajara.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 119 del Regla~

mento General de Contra.tacIón del Estado se hace público por
el presente anuncio qUe han sido adjudicadas las obras de
«defensa de margen izquierda del río Henares» del pol1gono

«Balconcillo» sito en GuadalaJara por un importe- de cinco mi
llones setecientas noventa y nueve mil novecientas noventa y
seis pesetas con noventa céntimos (5.799.996,90) a favor de «Con
tractor, S. A.».

Madrid. 31 de diciembre de 1968.-El Director Gerente. por
delegación. el Secretario general, Alfonso Terrer de la Riva.

RESOLUCION de la Gerencia de Urbanización por
la que se hace pública la adjudicación definitiva
ete las obras de urbanización (tercera fase) y cruce
de vías a distinto nivel del poligcmo «Balconcillo»
sito en Guadala1ara.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 del Re~

glamentoGeneral de Contratación del Estado se hace público
pQl' el presente anuncio que han sido adjudicadas las obras de
urbaniZación (tercera fase) -peruee de vías a distinto nivel
del polígono «Balconcillo» sito en Guaaa1ajara, por un importe
de cuarenta y siete millones setecientas treinta y nueve mil
novecientas noventa y seis pesetas con sesenta y siete céntUnos
(47.739.996,67). a favor de «Dragados y Construcciones, S. A.».

Madrid, 31 de diciembre de 1968.~El Director Gerente, por
delegación, el secretario general, Alfonso Terrer de la Riva.

RESOLUCION de la Gerencia· de Urbanización por
la que se hace pública la adjudicación definitiva
de las oOras pavimentación secundaria de calles
de los poligcmos «Henares» y «Balconcillo» sitos en
Guadalajara.

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 119 del Regla
mento General de· Contratación del Estado se hace público por
el presente anuncio que han sido a.djud1cadas las obras de pa~
vimentación secunclaria de calles de los polígonos «Henares») y
«Balconcillo» sitos en Ouadalajara, por un importe de quince
millones ochocientas veinte. mil trescientas cuarenta pesetas
con dieinueve céntimos Us'820.340,19). a favor de «8. A. de c~
rreter& y Revestimientos Asfálticos»).

Madrid, 31 de diciembre de 1968.-El Director Gerente, por
delegación. el secretario general, Alfonso Terrer de la Riva.

RESOLUCION de la Gerencia de Urbanización por
la que se hace pública la adj1ldicación definitiva
de las obras de urbanización del polígono «Cerro
de la Horca» (segunda fase) sito en Segovia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 del Re
glamento General de Contratación del Estado se hace público
por el presente anuncio que han sido adjudicadas las obras de
urbaniZación (explanación y pavimentación, eJ.cantarilladO y
abastecuniento de agua) del polígono «Cerro de la Horca» (se
gun~· fase) sito en Segovia, por un importe de trece millones
quinientas noventa y cuatro mil trescientas diez peseta..., con
cincuenta v un céntimos (13.594.310.51). a favor de «Modecar.
Sociedad AnOnima».

Madrid, 31 de diciembre de 1968.-El Director Gerente. por
delegación, el Secretario general, Alfonso Terrer de la Riva.

RESOLUCION de la Gerencia de Urbanización por
la que se hace pública la adjudicación definitiva de
las obras de urbanizaclón (explanación y pavimen~

tación, a~ntarillado y abastecimiento de agua ¡.
zona de contacto. polígono «Descongestión de M,r~

arid», sito en Manzanares (Ciudad Real). JI de las
de trazado y erplanación de autovía (primera y se·
gunda parte) del proyecto de trazado y explanación
de las vias principales. polígono «Descongestión de
Madrid», de Toledo.

Con fecha 31 de diciembre último fueron aprObadas por el
ilustrísimo señor Director-Gerente de la Gerencia de Urbaniza
ción la ·adjudicaci6n definitiva de las obras de urbanización (ex
planación y pavimentación, alcantarillado v abastecimiento de
agua), zona de cOntacto, del polígono «Descongestión de Madrid».
sito en Manzanares (Ciudad Real). y de las de trazado y ex
planación de autovía (primera y segunda parte) del proyecto
de trazado y explanación de las vías principales del polígono
«Descongestión de Madrid». slto en Toledo. a favor de las Em~

presas «Dragados y Construcciones. S. A.» y «Timeca, S. L.». res-
pectivamente. y por los importes de 8.345.091 Y 10.831,827 pe
setas.

Madrid, 15 de enero de 1969.-EI Director Gerente, por de
legación, el secretario general, Alfonso Terrer de la Riva.


