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suscrito y desembolsado, la!' <le 400.QOO y 250.000 pesetas, res"
pectivamente

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afio:'!.
Madrid, 2f3 de abril de l00!L........:P. D., el SUbsecretario, José

Maríe Latorre

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro V Prt>Supuesto,S

trata de 437.040.337 pesetas y en las demús condiciones que
rigen para este contrato.

Lo que de orden del exceientIslnlO ~,{'úo:- I\/finistro comunico
a V. S. para su cOllocírníento y ef€ctüs,

Dios guarde a V. S. muchos aftü.,>-.
Madrid, 19 de abril de 1969,--El Dil-edor genNal. P. D., el

Jefe de Contratación, Rafael López Arahuetes.

Sr. Ingeniero JE'fe del AellNl<1d.o 1~aJu....f3t":,}:ur:i

RESOLUCION del Servicio Nadonal de Loterias
p07 el que se rleclam nulo y sin valor el I;tllete
que se cita, correspondiente al sorteo de la Loteria
Nacional que ha de celebrarse el día 27 de mayo
de 1969.

Este Ministerio, con fecha de hoy, ha resuelto:
Adjudicar definitivamente el concurso-subs.St& de las obras

del C8.na1 de Picazo (Cuenca. y Albacete) a c:Dragados y Con&
trueciones, S. A.». en la cantidad de 224.507.621 pesetas. que
representa el coefi.ciente 0,5137 respecto al presupuesto de oon~

Habiendo' sufrido extravío el billete número 52931. serie dé
cima, del sorteo que ha de celeb1'a-rse el día 27 del presente
mes de mayo este Ser\'icio Nacional de l...()tería.<;, por acuerdo
de fecha de hoy y de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 9 y 10 de la Instrucción de Loterias. ha tenido a bien
declarar nulo y sin valor diclto billete a efectos del menciona
do sorteo, quedando de cuenta de la Hacienda.

Lo que se anuncia para público conocimiento y demás efec
tos pertinentes.

Madrid, 26 de mayo de 1969.-El Je--ff: del servicio, Francisco
Rodríguez C1rugooa.-2.983-E.

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de Gui
púzcoa par la que se hace público el fallo que se cita.

Don Félix Luengo y Oullón. Secretario del Tribunal Provin~

cial de Contrabando de GuipúZcoa.
certifico. Que la Comisión Permanente de este Tribunal, en

sesión del dla 18 de abril de 1969, para la vista del expedien
te 67/68, instruido POi' aprehensión del vehiculo marca. «Simca»
3Cl25-SZ-75. ha dictado el fallo, que en su parte disPositiva dice
así:

Primero.-Declaxar cometida una infracción de contraban
do de menor cuantía, prevista 'en el número tercero del articu
lo 13 de la Ley.

8egundo.-Declarar resPonsable de la misma en concepto de
autor a LUis Dos Sant(ls, sin circunstancias.

Tercero.-Imponerle la multa de 81.000 pesetas, 2,7 veces el
valor del rehiculo intervenido.

Cuarto.-Imponerle la sanción subsidiaria de priVación de
libertad para caso de insolvencia. con el limite máximo de dos
afias (artículo 24, número 4, de la Ley).

Qu1nto.-Decretar el comiso del vehículo intervenido.

Lo que se pUblica para conocimiento de Luis Dos Santos,
por ignorarse su domiciHo. sígnifícándole que la multa impues-
ta ha de ser ingresada. precisamente en efectivo, en la Caja
de esta Delegación de Hacienda. en el plaZo de qUince días.
conta1os a partir del de la publicación de esta. notificación en
el eBoletin Oficial del Estado», y Que dentro del mismo plaZo
PUede interponer recurso de alzada. ante la 8aJ.a de Contraban·
dQ del Tribunal Económico--Administrativo central. Si trans
currido este plazo no ha hecho efectivo el importe de la san-
ci6n prinCipal Re decretará el inmediato cumplimiento de la
pena ~ubs1dlaria de privación de libertad

San 8ebastián. 18 de abril de 1969.-i:l Secretarío. - Visto
bueno: El Pres1dente.-2.~E,

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
1/ Señales Maritimas por la que se co't/cede al Ayull~
(armento de Puerto del Rosario la construcciÓn de
una avenida marítíma en terrenos de dominio pú
blico, en la zona marítimo-terrestre del término
municipal de Puerto del Rosario fFuerteventura).

Por Orden ministerial de esta 1("cha, ia DireccÍon General
de Puertos y Señales Marítlma:->. por delegación del excelentí
simo señor Ministro de Obras Públicas, ha otorgado al Ayun
tamiento de Puerto del Rosario l1n~l concesión cuyas cara.cte-
ríst1ca:- son las siguientes:

RESOLUCION de la Primera Jefatura Regional
de Carreteras por la qUe se seiialan fechas para
el levantamiento de llts actas prevías a la oeupa
cinn de las fincas que se dtan, afectadas por el
proyecto de la eN-VI de Madrid a La Coruña,
p. k. 225,300 al 277.600. Ensanche y mejora del
firme. (Térm.inos m.unicipales de Torre del Valle u
Pobladllra del Valle. J

Por estar incluido el proyecto de la eN-VI de Madrid a La
C<lrUfia, p. k.225,300 al 277,600. Ensanche y mejora del finne,
en el programa de inversiones del Plan de Desarrollo, le es de
aplicación el artículo 20, apartado d), de lu Ley 194/1963, en
relación con la Ley 1/1969. de 12 de febrero, que aprueba el
II Plan de Desarrollo. considerándose implicttas las declaracio
nes de utilidad pública. necesidad de ocupación y urgencia para
la ocupación de los bienes y derechos afectados, con los efectos
que se establecen en el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954. en consecuencia,

Esta Jefatura, de conformidad con lo dispuesto en el ar
ticulo 52 precitado ha resuelto convocar a los propietarios y
titulares de derechos afectados que figuran en la relación ad
junta que el día y hora que se expresa. comparezcan en las
oficinas de l~ Ayuntamientos de Torre del valle y Pobladura
del Valle, al objeto de trasladarse posteriormente al terreno y
proceder al levantamiento de 13..9: actas previaR [t la ocup1l.Ción
de las fincas afectadas.

A dicho acto deberán asístir 10R afectados. personalmente o
bien representados por personas debidamente autorizadas para
actuar en su nombre, aportando documentos acredítativos de
.su titularidad, el último recibo de la contribución y certifica~

ción catastral, pudiendo hacerse acompaflar a su costa, si lo
estima oportUllo, de su Perito y Notario.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56,2 del
Reglamento de 26 de abril de 1957, los interesados, asi como
las personas que siendo titulares de derechos o intereses eco-
nómicos directos sobre los bienes afectados se hayan podido
omitir en la relación adjunta, podrán formular. por escrIto, ante
esta Jefatura. hasta el día sefialado para el levantamiento del
acta previa" alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles
errores que se hayan podIdo padecer al relacionar los bienes y
derechos que se afectan.

Madrid, 16 de mayo de 1969.-El Ingeniero ,Jefe.-2.772-E.

Provincia, La;'; PaJnw,s
Término municipal; Pueno dei Rosario
Destino: Construcción de una avenida maritima
Plazo de realización de ¡as obras: Dos años.
Plazo de concesión: Veinte afios.
Instalaciones: Obras de defensa Inarltíma con 103 consiguIen

tes rellenos_ y pavimentaclón del terreno.

PrescripeioneR:

~ El anteproyecto servira de base pata la redacción de un
proyecto que deberá presentarse {'n el plazo de tres
meses, a contar del conocimiento de la presente- Orden.

-- En este proyecto se- estudiará con especial detenimiento
v detalle las po..<;ibles repercusiones de las reflexiones del

oleaje.
~- La..<:¡ obras que ::;e autorizan son las qul..' figuran en el an

teproyecto citaDO, a excepción del último tramo de ave-
ntda en una longitud de 4'5 metros desde su extremo sur,
que quedará p-endiente de la aprobación del deslinde de
la zona marít.lmo-terrestre qUe le afede.

Lo que Be hace público para general conocímiento.
Madrid, za de marzo dt-; 1968.-El Director general. Fernan

do Maria de YtuITlaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por Ul. que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del Canal de Pica20 (C'lte1V
ca y Albacett\).

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE


