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La venta de papeletas se efectuaxá por todo el territorio na~

ciona! contra reembolso y a través de las personas expresamen
te autorizadas que se detallan a conttnuación, provistas del
oPortuno carnet. expedido por este Servicio Nacional:

Don Benito Sánchez Lamarca. Madrid San Bernardino, nÚ·
mero 9.

Don Santiago 8.'1llchez Pérez. Madrid. Avenida de las Ani
mas, 34ft

Don José Antuña Coto, Oviedo, Rio Cubia. 1

Lo .que .se publica para general conocimiento y demás que
corresponda. debiendo sujetarse la rifa. en cuanto al proced1~

mien'to, a lo que disponen las disposiciones vigentes.
Madrid, 7 de abril de 1969........a¡;1 Jefe del Servicio. Fra.nciBco

Rodríguez Cirugeda.-1.964-E.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el dia 21
de marzo de 1969 para la adjudicación de las obras compren~

didas en el eX!>"dlente número 1.s..;¡04-11.14/69, Santander.
Esta Dirección General, por delegación del excelentísimo se

fior Ministro.· ha resuelto:
De ocuer<lo con la adjudlcae1ón prdVisional efeetua<la por la

Junta. de Contratación. se adjudican deftnitivamente las siguien~

tes obras:
8a.ntander.--«Ensanehe ) mejora del firme. Carretera N-634.

de San Sebastlán a Santan<ier y La Corul1s, puntos kilométr,
cos 159,524 al 162,936. El Pontarrón~Liendo.»

A .caminos y Puertos, S. A.», en la cantidad de 21.025.549
pesetas, que produce en el presupuesto de contrata, de 28.723.428
pesetas. un coeficiente de adjudicae1Óll de 0,'73199_.

Madrid. Z1 de marzo de .1969.-El Director general, Pedro de
Areltlo.

RESOLUCION de la Primera Jefatura Regional
de Carreteras pr::w la. que se. señala feCha para el
levantamiento de actas previas a la ocupación de
las jincas que se citen, ajectaiLas par el proyecto
de «autOpista de ~ie VillaZba·VUlacastfn». Quin.
lO e;xpec!!ente _c!al de 8$pTopkwión. Término
municipal de Navas de San Antonio (Segovia).

Aprobado por Decreto de 18 de enero de 1968 el proyecto
de «autopista de peaje Ví1lalIba-Vill_, al serle adjudi
csda a «Ibérica de AutoplBtaB, S. A.•,~ del Estado,
«:Iberpistas», la concesión a.dniinistrativa pu"a su construcción.
conservacIlm y e¡q¡lotscl6n, y decla.radas de utilldad pública,
necesidad de ocupación y urgencia para la ocupación de
los bíenes y derechos afectados con los efectos que se esta~
blecen .en el artículo 52. de la Ley de Exproplación Forzosa de
16 de diciembre de 19ó4, por Decreto 2341/1967, de 27 de sep
tiembre.

Esta Jefatura, de conforniidad. con 10 dispuesto en el arlien·
lo 52 de la Ley de Exproplacllm Forrosa de 16 de diciembre
de 1954, ha reSuelto convocar· a los propieta.rtos y titulares de
derecho afectados que figuran en la relscllm adjunta. para
Clue el dlía y hora. que se expresa comparezcan en el Ayunta
miento de Navas de san Antonio, al Objeto de trasladar
se &1 propio t.eITeno y proceder al levantamiento de las lWtas
previas a la OCUpe.clÓll de !ss fJncas afectadas.

A d1cl1o aclo deberán asistir los afectados. personalmente
o bien representados por persona. debidamente autorizada para
actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos
de su titwarkiad, el último recibo de la contribución y cer
tificado catastral, pudiendo hacerse aeompa.:fiar a su costa..
si lo estima oportuno. de SUB Per1-to Y Notario.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56,2 del Re~
glamento de 26 de abril de 1957, los intere6ados. así como
las. per8QD.&S que siendo titulares de dereehos reales o intereses
económicos directos sobre los bienes afectadOS, se hayan po
dido omitir en la relsclón ....junta. podrán formular por es
cnt", ante esta .Primera· Jefatura, baste. eil dia sefialado para
el levantamiento del ac-ta previa, alegaclanes a los solos efec·
tos de sub&t.Ilar los posibles errores que se hayan podido pa.
decer al relaciona.r los bienes y derechos que se a.!ectan.

Madrid, 11 de abril de 1969.-E-l IIl&'wero Jefe.-2.96O-C.

RESOLUCION de la Dirección General del Tesoro
JI Presupuestos por la que se amplía la autoriza
ción numero 2, conceátáa al «.Banco Central, S. A.»,
paTa la apertura fie cuentas restringidas de recau
dación de tributos en el establecimiento que se
indica

_ .Visto el escrito presentado por el «Banco Central, S. A.», so
llcltando autedzactón para establecer el servicio de cuentas
restringidas de recaudación de 'lir1butos,

Esta. Dirección General acuerda diB¡ilOner que la autoriza.
clón número 2, concedida en 30 de septiembre de 1964, se
considere ampliada al siguiente establecimiento:

Demarcación de Hacienda de Jaén

Jaén.-Agencia: Avenida del Qeneralisimo. 14 a la que se
asigna el número de identificación 24-2..19. •

Madrid, 21 de marzo de 1969.-El Director general. José
RamÓll Benavld...

RESOLUCION de la Dirección General del Tesoro
y Presupuestos por la que se amplía la autoriza
ción número 7. concect1cZa aleBanco de Meulrtd,
Sociedad, Anónima»,. para la apertura de cuentas
restrin,i4as de recauddci9n de tributos en el es~
tablecimiento que se indica.

Visto el escrito formu1allo. Poi" el da.nco de Madrid, S. A.•,
solicitando autor1Z&ci6n para. ampliar el servicio de cuentas re,s..
trlngldas de recaudsclén de tributos,

Esta :D1recc1ón Genei'& aeuerda d.isponerque la autor:lzación
núJ:nero '1, concedida en 2 de ectultre de 1964, se considere am
pUada al siguiente establecimiento:

Demarcación de Hacienda de Tarragona

Torredemba.ITa.-Sucursal. CaJ1e Antonio Roig, número 80,
& la que se asigna el número de identificación 43-2O-&l.

Madrid, 21 de marzo de 1969......El Director general, José Ra
món Benavides.

RESOLUIJ!ON del Servicio Nacional de LO/erías
por la que se autor1Za .. la Junta de Gobtemoael
Hospila¡"A8Ilo Municlpal de Santurce (V¡¡'OOllaj
paTa celeMar una rifa benéffea en combfnactÓt! con
la Lotería N_Z.

Por acuerdo de este Centro directivo se ha autorizado la
rUs. cuyos detalles figuran a continuación:

Fecha del acuerdo del centro directivo: 8 de marzo de 1969.
Peticionario: Junta de Gebierno del Hosptial-Asilo Municipal

de Santuree (Vizcaya).
Clase de rifa: Benéfica.
Combinada con el sorteo de 1& Lotería Nacional del dia 25

de ~bre de 1961l.
Número de papeletas que se expedirán: 220.000.
Números que centendrá cada papeleta: OOho y cuatro.
Precio de la papeleta: 50 y 25 peseta•.

En esta. rifa se adjudicarán como premios los siguientes:
Primero.-Un autemóvil marca ~or Monte¡&», nueva, a.

estrenar; motor 7E12V, Bastidor '7lJ25C52762'4, valerado en pe
setas 625.4$; un televisor maros «Reyira»" modelo Algol n,
valorado en lUn peseta.. Se adjudlcará al poseedor de la pa
peleta '(Ue contenga un número Igual al que resulte tIe unir
las tres últimas cifras d.el premie""prirt'lero del sortee de la LO~
terla Nsclenal del dia 25 tIe septiembre de 1169 seguidas <le
las tres últimas cifras del premio segundo del· mtsmo sorteo.

Segundo.-Un automÓVil marca «Dedge Dart». turismo, mo
tor DI...l, nuevo, a estrenar; motor número 0041otMl, basti
dor número Ia41_l-3WM, valorado en 303-1161 pesetas; un
televisor marca c!Reyfra». modele Algol 11, val0ra4. en 17.9U
pesetas. Se aQjudica:ró. al ~Gr de la papeleta "'" c<mtenga
número igual al Clue resulte de unir las tres últimas cifras cel
premio segundo del sGr~ indicado, seguidas de las tres últimas
cifras del premio tercerQ «el mismo sorteo.

Aproximaciones.--lE:Iara el número anterior al premio primero
de esta rifa. se adju4icará. un automóvil marca «Seat 1500», mo
tor Diesel «Meroedes-Benz». nueve, a estrenar; motor 841.6215,
bastid&r Me-001271, valm-ade en 285.559 pesetas; un televisor
marca dteytra.lt, Algol 1'1, valera.cl. en 17.911 pesetas. Para el
poseedor de la paf)eleta Clue ccmtenga el número posterior al
Premio primero de esta rifa; Qtro autemÓVil marca c8eat 1500».
motQr J)J.esel cMerced.es-l&enz», nuevo, a estrenar; moter 84!1.628.
bastidor~, val_ en 23&.559 peBetas, Y un televisor
marca dteyfra». modelo Algol 11, valwado en ·17.911 pesetas.

Los patos de matriculación de los autem6Viles a nombre de
loa agraclados serán por ouenta. de la Institución.

Loa televisores son adaPtables al automóvil.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICASl

RESOLUCION de la Dirección G/meral de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que se ad1udican
por el sistema de concurso-subasta la8 obras crnn
prendidas en el expediente número 1~S-304-11.14/

69.


