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Los gastoi <le traIl$ferencia del aut{m1óvil a nombre de los
agracia.dos serán de cueuta del MoñasteIio.

l.a venta. de papeletas se efectuara por todo el territorio
nacional a través' de las personas que se relacionan a conti
nua.ción, provistas del oportuno carnet, expedido por este Ser·
vicio Nacional:

Ramón Giralt Casanova, domicihado en Pujalt (Barcelona),
Torre Vilet.

,Juan Giralt CaRanova, dümióli:l-".:,' en P¡ljatt (Barcelona l ,

TOl"'e Vilet.

Lo que se publica pura general conocimiento y demás que
correspond:¡., debiendo sujetarile la. rifa en cuanto al procedl~

miento a lo que diSpOne la legislación vigent-e.
Madrid. 12 de julio de 196-9~-El ,1f'i"e del· ServiciQ, Franci,<:'oo

R<xirív,uP7: Cirugeda.-3.998-K

Rl!.'SOLUCION de la Dirección General de Ca"e
tero.~· y Caminos Vecinales pOr la que se adjudican.
por el sfstema de conc1Jr8()-.subasta, las obra.! com
prendidas en el e.rpedientl' nÚmf'TO 7·SE,.23«·1I.5/
1969. Sevilla.

Visto el resultado del concurso-subas\.a celebrado el dla 9 de
mayo del corriente año para la adjudieación de las obras CQtn
prendidas en el expediente número 7-SE-238-11.5/1969, Sevilla,

Esta. Dirección General, por delegación del exce~entis~rno se
ñor Ministro, na resuelto:

De acuerdo con la adjudicación provisional ef-ectua.da por la
,huta de Contratación, :=;e a.djudican definitivamente las 51·
-;;llif'ntes obras; .

Sevilla: «(Obra de fábrica e.o:pecial. Pllentp de la AI.";aba y
accesos al mismo. Carretera C-431, de Córdoba a Sevilla. pun~
tos kilométricos 133-1 al 136.6. La. Algaba.!

Rl!,.'$OLUCION d.el Servicio NaciOnal de Loterias
por la qUe se haee pÚblico haber sido autorizadas
las tómbolas de caridad que se oitan.

Por acuerdo del Ministerio de Hacienda, fecha 10 del aotual,
:se autoriza las siguientes tómbolas de caridad. exentas del
pago de impuesto::;, en la.s localidades y techas que se indican:

Cuenca: Del 1 al 30 qe agosto de 1009.
El Temple del Caudillo (Huesca): Del ]5 al 20 de agosto

de 1009.

Estas tómbolas ha¡l de sujetarse en su procedimtento a
cuanto dispone la legislación vigente, habiendo obtenido pre
viamente la autorización de los excelentísimos Prelados de 18.'1
Diócesis.

110 que se anuncia para general cunocimi'mto y demáR que
corresponda.

Madrid, 12 de julio dt" 19G9.--El Jete (lpl servioio, F'ranct8co
Rodríguez Cirug'l'da.··-3.YY5-E.

RESOLUCION de la Ditecclún General de Carre·
teras 11 Caminos Vecinales por la que se adjudican,
por el sistema de concurso-subasta, las obras com·
prendidas en el expediente tlúmero 7-SE-25fJ.l1.6;
1969, Sevilla

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el cI-ia 9 de
mayo dd;l corriente al10 para la adjudicación de las obra3 coma
prenQ.idas en el expediente p.qmero 7-SS250-11.6/1969. 8ev1lla.

ES.. ttf'· Dirección Qen~:ral.· por delegación del excelerttisimo ...
fiar Ministro, ha resuelto:

De acuerdQ CQIl la. Ej.djudicaciq,n provisional efectuada por la
Junta de Contratación. ,;~ adjudirran dC'finítivamente las s1·
gnientes obra1>:

Sevilla: «(Nueva carretera. Ronda exterior de Sevilla, p~pt08

kl1ométricos 0,0 al 5,7. Tramo; entre la. N-IV y la C-431..
A «S. A. Sateg de Empresas e Ingeniero;;)), en la cantidad

de 33.212.314,00 pesetas, que produce en el presupuesto de con
trata, de 57.810-.816,00 pe~.p!'as. un coeficiente de adjudicación
del D,574,'}()0003.

!l-laetrid, 24 de mayo de 1~69... -El Director geIleral. Pedro de
Areitio.

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE

Ilmo. Sr. Sllb:-:e(~retario de Ha{:¡enda.

ESPINOSA SAN MARTIN

RESOLUCTON del Servicio Nacional de Loterías
por la que se ClutorJí¡:CJ "1 ~evf:'(trn4o pa4re i'dlix
Ramaío A.¡¡$t~, Cam~nd<i4QT del ¡¡~al Mqna!tcria
de Santa María de "BJ Pu'"., en' lp 'Pm~ a6t! mtsmo
nombre, PTovincja d~ Valencia, f,ar" Ce¡e~r.ar una
rita de utilidad publica en comb nación aem la Lo·
teTÍa Nacio'nal.

ORDEN de 11 de julio de 1969 por la qu.e Be priva
a la empresa cFQ.ustino Cordón Bpmt y Carlos
GonmlCl: Barberán» de la,· bé~JWIl)a de carácter
JiscoJ que le fueron otorgados por Orden de 26 de
mar¡~o de 1968.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultw·a. de
techa 13 de junio de 1969, por la Q.ue je "n\J1a l"CQJlcuióQ. ele
beneficios y la calificación de ~Ild:"st1i. cqm¡¡re"uUda .fn aona
de Preferente Localización Industrial. .Qrari" txP~ e~ 1.,
Orden de ese Ministerio de 11 de marzo de 1968, "otorgado. ~f.lt"
vor de d.on Faustino Cordón Bonet y qQQ. CarIo¡ QQJIIIt\.1ez. Mor
berán pa.ra la. instalación de tula fábrica d. prodq~4Iilár 01
en Jlmena de la Frontera (Cá,diz). por no haberse cllJllI)UdQ los
plazo5 indicadQs en dicha. Orden,.

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en el ar
ticulo g"Q de la Ley J·52/1963, de 2 de diciembre, ha dispuesto se
prive a la Empresa «Faustino Cordón Booet y O."rlot QQIlzález
Barber<1m), y PO'," la. industria indiQida., de 10$ benef1cios de: ca·
rácter fi»cal que le fueron otorgadolPOr 01:4ftD· de 26 @ mar¡o
de H)68 <<<lJoletín Oficial del EstaQ,o» de 5 d.. abril IiluitiUt'),
la que queda sin efecto, con el reintegro; en liU O&IiiQ. de las bu-
nificaciop,es, exencione:- o subvenciones ya disfrutpdas.

Lo digo a V. 1'. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afias
Madrid. 11 de jUJiD ce ~~l6j).

Ilmo. SI', Sui.J::wcrel.:niu dt'- HacieJlda.

~SPINOSA SAN MARTJN

Por acuerdo d€ t-~st(> C~Dtro directivo se i ,:, autOrizado ta
rifa, cnvos d-etallp,,; figuran a continuación:

(capital), a la Sociedad de la QUe t>,i Pre&i.4ente «Centro Láct-eo
Balcells, S. A,».

y teniendo en cuenta que por Orden ttel !4inisterio de Ha
cienda de fecha .28 de junio de 196&. publlca4a en el «BolNm
Oficial del Estado» dt:l día 27 de julio siguiente. se concedieron
los beneficios de carácter fiscal a la industria de don Magin
Balcells Cívit, en Barcelona (capital>, previ~ente clasificada
en el Sector Industrial Agrario de Interés f¡oefertmte e). «Hi
gienización y estel'iliz",ción de la leche y fabricación qe pro
ductos lác~eos»,

Este Ministerio, de conformidad con la.$ d,ispOSi.cio¡¡~¡ vigentes
y de acuerdo con el Miuililterio d.~ Agricultura,. na dlapuesto el
cambio de titularidad de la. industria. de que se trata-. PQf la que
se transfieren los beneficios concedidos recogidos en la Orden de
28 <le junio de 19-68 a la Empresa. «Centro Lácteo Balcells, S. A.»,
que se entenderán otorga4os a todos lQ5 eíeetoa, en su lug~ y
cou la. misma finalidad, y la que asumirá Jiu¡.lmente las obli
gaciones establecidas en la vigent4 ltatslaeión sobre la materia..

Lo digo a V. 1. para, su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. 1. mucllos años.
Madrid, 11 de julio de 1969.

Fecfla del. acu-erdo del Centro qir~ctiY9: 7 .de julio de HI613.
Petlciona+lO: IWverendo Padre f-éUx ~3JO Aliitli. Comen

dador 0.1 Real Jl.):o¡¡~sterio oe fl~¡¡t.~ lIIarla q~ .El PUi!!., en l.
villa del mismo nombre, prQvfnci3 ete Valencla.

Clase de rita: Utilidad pública.
Combinada con el sorteo de la Lot~ría Nacional del <lía

25 de abril de 1970.
Número d.. papdeta:; que se expedirán: HO.DO().
Números QUE' contendrá cada papeleta: Uno,
Precio de la papeleta: :1,') pesetas.

En esta rifn se adj,<dicar .. lll como premios tos siguientes:

Primero.-Un autqmóvil .(Seat Spee~well» (motor y bastidor
de la casa Seat y carrocena de lª, casa Serr&, en Barcelona),
número de moto]' DA-1678i-7 y de bastidor BV.()Q(}8ij9. valorado
en 250.0íJO pe,",etaR, Se adjudicará al poseedor de la papeleta
cuyo número ¡·oinrida con el que obtenga, el primer premio en
el sorteo de la Lotería Nacional «el dia 2& de ab+U de 1970.

Segundo. -Un automóvil marca «'8eat 1.430». número de mo
tor FD-úoog.nl v de bastidor F'D-001833. valorado en 18á.000 pe
setas. Se adjudicará al poseedor de la paPeleta cuyo número
coincida r.on el que <lbtenga el segundo premio en el sorteo
cUado,
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A {merras y Hormigones. S. A.». en la cantidad de pese
tas 32.623.857~OO, que prodUce en el presupuesto de contrata.
de 42.166.030,00 pesetas, un coetlciente de adjudicación del
0.773699900.

Madrid. 24 de mayo de lOOR-El Director general, Pedro de
Areitlo.

RESOLVCION de la Dirección General de Carre
ter.as y Caminos Vecinales por la que se adjudican,
por el sistema de coneurso-subasta, lna obr41 com~

¡J1Iendidas en el expediente número 7~SE~2U.11.141
1969.

Visto el resu11ado del concurso-subasLa celebrado el día 9 de
mayo del corriente afio para la adjudicación de las obras oom·
prendidas en el expediente número 7....sE-264-11.14j1969 SevUla.

Esta Dirección General, por delegación del excelent1símo se
fior Ministro, ha resuelto:

De acuerdo con la adjudicación provisional efectuada por la
Junta de ContratacIón, se adjudican definitivamente las si
guientes obras:

Sevilla: «C.C.-433 (de Sevilla a Cazalla de la SierraL C-431
(de Córdoba a Sevilla PQr el Guadalquivir>' Acondicionamien·
too Mejora del acceso a Sevilla. por 'la Rinconada y la Algaba.»

A «Agrupación Temporal de Empresas», «Corsan. Empresa
Conscructora.. S. A.», y «Firmes, S. A.. Empresa Constructora»,
en la cantidad de 105.599.582,00 pesetas, que produce en el pre
supuesto de contrata, de 169.280.484,00 pesetas, un coeficiente
de adjudicareión de 0,557&99999.

Madrid, 24 de mayo de 1969.-El Director general, Pedro de
Areitio.

RESOLUCION de la Dirección General de CaTre·
teras y Caminos Vecinales por la que se ad1udican,
por el sistema de coneurso-subasta, uu obras cam
prendidas en el expediente número 7-M-434-11.9/
1969. Madrid.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el dla Y de
mayo del corriente año para la adjudicación de las obras eom~
prendidas en el expediente número 7-M-434-11.9/1969, Madrid.

Esta Dirección General. por delegación del excelenUslmo se
ñor Ministro, ha resuelto:

De acuerdo con la adjudicac,i6n provisional efectuada por 1&
JUtlta de Contratación. se adjudican definitivamente 188 si
gurentes obras:

Madrid: «Mejora local. Pavimentación de la calle AntonIo
López en.tre la Plaza del Marqués de Vadillo y el puente del
AlcáZar de Toledo. p. k. 2,740 al 3,510.»

A «Ingeniería y Conetrucciones Sala Amat, S. A.I, y cUlloa.
Obras y Construcciones de la arqUitectura e Ingeniería, Socle
dad Anónima» (Agrupación Temporal de Empresas), en la can·
tidad de 12.349.487,00 pesetas, que produce en él presupuesto
de contrata, de 19.066.678,00 pesetas, un coeficiente de adjudi
cación del 0.6476999'82

Madrid, 24 de mayo de 1969.-El Director general, Pedro de
Areitio.

RESOLUCION de la Direccibn General de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
definitivamente, por el sistema de concurso-subasta.
las obras comprendida.'l en el exvediente mímero
I·VA-237 11.17 169. Valladolid.

Visto el ¡ esultadü del concurso-subasta celebrado el dla 2'1
de mayo de 1969 para la adjudicación de las obras comprendi
das en el expediente número 1-VA-237 11.17/69, Valladol1d

Esta Dirección General. por delegación del excelenti/ümo
fleñor Ministro. ha resuelto:

Adjudicar definitivamente. confirmando la adjudicacion pro
visional efectuada por la Mesa de contratación, las obras si
guientes:

Valladolid: «Ensanche y mejora del firme. Carretera N-V)
(de Madrid a La Coruña). puntos kilométricos 181.3 sI 225.3.
(Tramo: Tordesilla.<l al limite de zamora)>>.

A «Corviam. S. A.». en la cantidad de 137.825.075 pesetas
que produce en el presupuesto de contrata de 198.595.210 pe~tas

un coefic1ente de ad.ludicación d<' O.R93999996.

Madrid, 3 de junio de 1969.-El Director generaJ., PedrO de
Areitio.

RESOLUCION de la Dirección General de carrete
ras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
definitivamente, por el sistema de cc:mcurso-subasta,
las obras comprendidas en el expediente número
7-VA-234 • 11.12/69. valladolid.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el dio. 27
de mayo de 1969 para la adjudicáción de las obras comprendidas
en el expediente número 7-VA-234 - 11.12/69, Valladolid,

Esta Dirección General, por delegaCión del excelentisimo
sefior Ministro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación pro
visional efectuada por la Mesa de contratación, las obras si
2'uientes:

Valladolid: «Acondicionamiento. carretera N-6Ql (de Madrid
a León por segoVia), puntos kilométricos 192,369 al 200,960.
Puente Mayor al Alto de Villanubla.»

A «construcciones 8enén Eulogio Rosón, S. A.», en la can
tidad de 47.886.190 pesetas, que produce en el presupuesto de
contrata de 72.009.309 pesetas un coeficiente de adjudiCBC16n
de 0.664999993.

Madrid, 3 de junio de 1969.-EI Director general, Pedro de
Areitio.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre~

teras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
definitivamente, por el sistema de concurso-subasta,
las obras comprendidas en el expediente número
7-VA-231 . 11.10/69. Valladolid.

Visto el resultado del concurso.subasta celebrado el dio. 27
de mayo del corriente afio para la adjudicación de las obras
comprendtdas en el expediente número 7-VA-231 . 11.10/69. Va.
lladolid.

Esta Dirección General, por delegación del excelenttsimo
~fior Ml.ntstro, ha resuelto:

Adjudt'Car definitivamente. confirrmando la adjudicación pro
visional efectuada por la Mesa de contratación, las obras si~

guientes:

Valladolid: «Supresión del paso a nivel de la C.N. 403, de
roledo a Valladolid, con el ferrocarril de Ariza».

A «Obras y servicios Públicos, S. A.», en la cantidad de
34.790.000 pesetas, Que produce en el presupuesto de contrata de
56.915.687 pesetas un coeficiente de adjudicación de 0,611255030.

Madrid, 3 de junio de 1969.-EI Director general. Pedro de
Areitlo.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
definitivamente. por el sistema de concurso-subasta,
las obras comprendidas en el expediente número
5~PO-244 11.4169, Pontevedra

Visto el resultado del concurso-suba.sta celebrado el dia 27
de mayo de 1969 para la adjudicación de las obras comprendidas
en el expediente número S-PO-244 . 11.4/69. Pontevedra.

Esta Dirección General, por delegación del excelentisimo
sefior MInistro. ha resuelto:

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudlcación pro
visional efectuada pOr la Mesa de contratación, las obras si·
¡lUiente~:

Poutevedra. «Ensanclle y mejora d.el firme. Carretera Po.331
(de Porrifio a Gondomar). puntos kilométricos 0,000 al 2,000».

A don Nicanor Tabuyo Domínguez en la cantidad de 5.420.000
pesetas. Que produce en el presupuesw de contrata de 7.075.227
pesetas un coeficiente de adjudicación de 0,766053159

Madrid. 3 de junio de 1fl69---EI Director general, Pedro de
Areitio.

RESOLUC10N de la Dirección General de Carrete
ras y Caminos Vecinales por la que se ad1udican
definitivamente, por el sistema de coneurso-subasta,
14s obras comprendidas en el expediente número
7-VA-233 11.11169, Valladolid.

Visto el result'lldo del concurso.subasta celebrado el dia 27
ae mayo del corriente afio para la adjudicación de las obras
comprendida..<l en el expediente número 7-VA-233 11.11/69. Va.
lladolid.

Esta Dirección General, por delegación del e:Kcelent1simo
sefior Ministro. ha resuelto:


