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de Expropiación Fo~a de 16 de diciembre de 19,.?4~ se hace
saber a los propiet-anos que en la fecha que ~ senala se- ~ro
cederá a levantar sobre el terreno el acta preVIa a la ocupaCIón
correspond1ente a la finca que también se menciona.

A dicho acto deberán asistir los afectados personalmente o
bien representadoo por una persona debidamente autorizada
para actuar en su nombre. pudiendo h~ aoompafiar, si,lo
eRtiman oportuno y e. su costa, de sus Pentos y un NotarlO.

Número de la finea: 67-A.-Propietaria: Dofla Silvia Rosa.
linda González Cobas, viuda de Filgue1ra.-Lugar: Plaza de Es
paña, Vigo.-Clase: SoIa.r.-ExteusiÓIl: 55.-Levantamiento del
acta previa: 16 de mayo de 1969, a las doce horas.

Pontevedra. 19 de abril de 1969.-El Ingeniero Jefe l'epr.e.sen~

tante de la Administración.-2,239-E.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras 'V Caminos Vecinales por la que se adjudican
por el sistema de concurso-subasta las obras com
prendidas en el expediente númerO l-M-536-11.21/69,
Madrid.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el día 9
de abril de 1969 para la adjudicación de las obras comprendi
das en el expediente número l-M-536-11.21/69, Madrid.

Esta Dirección General, por delegación del excelentísimo
señor Ministro, ha resuelto:

De acuerdo con la adjudicación pl'ovisional efectuada por
la Junta de Contratación, se adjudican definitivamente las si
guientes obras:

Madrid.-Obrg, de fábrica especial. Ensanche del puente so
bre el río Tajo y ordenación de tráfico de los acooS08 al mis-
mo. C. N. IV, de Madrid a Cádiz, punto kilométrico 46,700.

A «.DTagados y COnstrucciones, S. A.», en la cantidad de
12,328.042 pesetas, que produce en el presupuesto de contra
ta de 13.763.684 pesetas un coeficiente de adjudicación del
0,895699986.

Madrid, 14 de abril de 1969.-EI DirectOr general, Pedro
de Areitio. DE

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace pública la adju
dicación de las oMas del túnel de Talave (Alba
cete)

Este Ministerio, con fecha de hoy, ha resuelto;
Adjudicar definitivamente el concurso-subasta de las obras

del túnel de Talave (Albacete) a «Obras y construcciones In
dustriales, S. A.» (ooISA), en la cantidad de 1.150.000.000 de
pesetas, que representa el coeficiente 0.635401571 respecto al
presupuesto de contrata de 1.809.879.063 pesetas, Y en las de
más condiciones que rigen para este contrato.

Madrid, 14 de ab-ril de 1969.-El Director general, por de
legación, el Jefe de contratación, Rafael López Arahuetes.

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se señala fecha para el le
vantamiento de las actas previas a la ocupación
de las tincas afectadas por la¡ obras del ((Canal prin
cipal de la margen derecha a la cota 100 y su
zona regable. Regadíos derivados del embal.<;e de
Sichan>.

Incluidas en el programa de Inversiones Júoor-La Plana las
expropiaciones con motivo de las obras del «Canal principal de
la margen derecha a la cota 1QO y su zona regable. Regadío:;
derivados del emba.lse de 8i-char», a loa efectos de aplicación
del articulo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 y concor·
dantes del Reglamento de 26 de abril de 1957,

Esta Dirección ha acordado la ocupación de las fincas afec
tadas por dichas obras, a. cuyo efecto se pone en conocimiento
de todos los propietarios interesados. que se expresan en la
relación adjunta, que quedan convocados por el presente anun
cio para el día 7 de mayo de 1969, a las diez (lO) horas, en
los locales del Ayuntamiento de Onda. sin perjuicio de tras
ladarse al terreno si alguno de ellos lo solicita, para proceder
al levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas
afectadas en la relación que se acompaña.

A dicho acto, al que deberán acudir inexcusablemente el
representante y Perito de la Administración, así como el Al
calde del Ayuntamiento o Concejal en quien delegue, podrán
asistir los propietarios ejercitando los derechos qUe al efecto
determina el artículo &2 de la mencionada Ley en su párrafo
iRrcero.

Valencia, 11) de abril de 19t19.-EI Ingeniero Directol'. Juan
Aura.-2,24{j-K

RESOLUCION de la Jefatura P1'Ovincial de Carre·
teras de Pontevedra por la que se señala fecha para
el levantamiento del acta previa a la ocupación de
la tinca qUe se cita, afectada por la ejecución de
las obras del «Segundo proyecto reformado del de
terminación de la variante para el nuevo acceso
a yigo, en la C. N. 120, de Vtllacastín a Vigm). en
Vtgo,

Declaradas de urgencia las obras mencionadas por Decreto
de 19 de octubre de 1956 (<<BoletIn Ofie181 del EBta.do» del 29),
con los efectos que se establecen en el articulo 52 de la Ley

ORDEN de 7 de abríl dft 1969 por la qu.e se aceptCf
la renuncia de don Manuel Castillo Navarro-Agu1
lera al cargo de Vocal Titular del Jurado de la SeCo"
ción de Música de los Concursos Nacionales de
Bellas Artes del corriente año.

Ilmo. Sr.: Teniendo tln cuenta las razones expuestas por d?n
Manuel Castillo Navarr<rAgullera y de conformidad con 10 dIS
puesto en el articulo 2{j de la Ley de PrOcedimiento A~m1nistra
tivo y en las normas que rigen los Concursos NaCIOnales de
BeHas Artes.

Este Ministerio ha resuelto aceptar la renuncia de don Ma
nuel Castillo Navarr<rAguilera al cargo de Vocal titular del Ju
rado de la Sección de Música de los Concursos Nacionales de
Bellas Artes del corriente año.

En su sustitución actuará como Vocal titular del JlU'ado de
la Sección de Música don Francisco José León Tello, que por
Orden ministerial de 12 de marzo último fué desiRllado Vocal
suplente de dicha Sección.

Lo digo a V. r. pal'a su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l, .
Madrid, 7 de abril de 1969.-P. n., €l subsecretarlO, Alberto

Monrea1.

rmo. Sr. DiYi"ctor general de Bellas Art€!i.

ORDEN de 14 de af)ril de 1969 por la que se ~
IJra el Jurado calificador que hu de discerntr la
adjudicación de los premios d.el concurso de la
«Fiesta del Libro)}.

Ilmo. Sr.; Terminado el plazo de presentación de trabajos
para tomar parte en el concurso de la «Fiesta del Libro» del
presente año, convocado por Oroen m.1nisterial de 20 de en~
ro último. publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del dla
28 del mismo mes,

Este Ministerio. de conformidad con lo dispuesto en el apar~

tado tercero de la referida convocatoria, a propuesta de la.
Dirección General de Archivos y Bibliotecas, ha tenido a bien
nombrar el siguiente Jurado calificador que ha de discernir
la adjudicación de los premios del indicado concurso:

Presidente; Doüa Isabf>l Fonseca Rulz, Directora del Ga
binete de Estudios de la Dirección General de Archivos y Bi
bliotecas.

Vocales:

Don José AJmudévar LOl'e117A). Secretario gen€ra.l de la Bi
blioteca Nacional.

Don Luis Garcia Ejarque. Jefe de la Oficina TéCnica del
Servicio Nacional de Lectura.

Don Manuel Carrlón Gutiez. Jefe del servicio de Canje
Internncjonal de Publícaciones.

Secretario: Don Onésimo Arranz Arram:, Jefe de la Sección
de Servicios Generales de la Dirección General de Archivos y
Bibliotecas,

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años,
Madrid. 14 de abrll de 1969.~P. D., el Subsecretario, Al

berto MonTea!.

Ilmo. Sr. Director general de Archivos y BibllOtecas.


