
14490 12 septlémbre 196' B. O. del E.-N6m. 219

MINISTERIO DE INDUSTRIA MINISTERIO DE COMERCIO

Cammo, ottciales del día 11 de sepUembre de 1969

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
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VenC1eC1OT........
69,616
8',575
12544

186.006
16,2~5

138.~29
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16,55.
269,281
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Comprllo(lor

Pesetas
o 1 V J, 'S A8

1 <1ólar U, $, A" , .
1 dólar oanadiense , , ,' .
1 franoo franoés. .. lo " •

1 libra esterlina , , ..
l· franoo 8U1aO ,.., ., ..

1(JQ francos belg,. (*) ,,: .
1 marco aJ,lma.n " .. " ,..

l()Q liras italia,n", " .. " .
1 florín holandés ' .
1 corona sueca .
1 corona. da,r1Isa .
1 corona noruega .
1 marco finlandés ' .

100 chelines austríacos .
100 escudos portllgueses .

COlClClICCION de error.. · d./(¡ Ord.n ae ¡ a.
"Uooto <le lIIf/9 por l. QUe '"' eonvOOGn zo. Pr_tos
NOt.1krNal.#s de Literatu," prp'a el pr_stmt, año
«Francisco Franco», «José Antonio Primo de ·lii..
vera», «Miguel de Cervantes», «Menéndez Pelayo»,
«1tIwuel d.e Unamunolt, ccCaldlltTÓfI. de la Barca»,
«Emma Pardo BtUl6nlt, cA.OTÍn» JI «N4t'ois on,r».

AdV<tl'tlóo ""ror en el !fxto remitido par. ou pubU....loo df
la citad. Ordell, _la en el <Bolelln 011.1&1 del Eolldo» nú.
mero li4. de fecila l' df ""OlIo d. 11lC11l, .. tr~....lbe ~ .on·
Im_iOO ia OIlOl'luna reotlfl..~IOO:

En la. página 12~, en el segundo párrafo del artículo cuar
to, donde 'dice: fe". pro:!la, narratlv&--'-tJ:o~as, cuentos, rellltos
de: vieJIUI. ete,- .,.», ~ebe decIr; «.. ,prosa narrativa-novelas,
cuento., relatos de viajes. etc.- ... ,.

IN8TI11:JTO ICSPANOL LlE MONEDA
.EXTRAN.tERA

Mercado de UI v18a. de Madrid

ORDEN de 1 de septiembre de 1969 por la que se
descalifican las viviendas de protección oficial de
don Joaquín Alvarez Soto. de Sevilla. JI cloña María
de lo. Doldre. Ctpena Arroyo, de Valencia. '

Ilmo. ar.: Vl.tos 108 exped1enteB d. la Oo~'rat,iva de Casas
Bar.taa y Econóh11ou «Inmobiliaria de EspafiM. y «Obreras
Previsoras». en orden a las deso&llflcaeton.. voluntarias pro·
movIdas'-por don. Joaq,uín Alvarez Soto y dofía Maria de ·los
001....~a Al'r.YO de la vlvlen~a olla en la .alló ~e Chllo,
núm..o~2'I. de lIevlllJ, y la vivienda ndmero & del ¡'llano -lIoy
número 20 de 1& caDe de PIntor Pe4rtt Oabl,nel-; de Valen..
eia. rlliplOtlvalnet1te.

Visto el apartado bJ del BJ't1oulo28, del texto"efundldo de
la Ley de Viviendas de· Protección· Oficial aprobado por n..
.relo 213·1/1963, de 24 de julio; los articulos 147. 148¡ 149 y
dispollcíon.. traneltorial 'segUnda y. tercera del, Reg Mle11to
para ou aD1ltllOlón,

1lIte MSnlltel'1o ha aoordado de80alif1car las vlviendal!l de
Protecolón onctal "'cu",nt..,Ndmero 2~ de la .alle de OhIle.,
do BovJlla. ooUoItada Por ou jlI'oplel&rlo dOll J~QQUln A1_
Bo<e.. y la ndln"o 20 ~o la .aU. de _ter· "~ro 'Oall&ne.. do

t·, La cotIZaCión dCl franco lJelga se re!lere a francos lJelga:.
convertlbles Cuando se trate de francos belgas financieros se apli
cará. a lo.. U'llElIUOS la ootlzao16n de frfl;naos QellU b1llete

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

RBSOLUCION (/,e la Det8Qación Provincial de Boria
por la que se autoriza IJ declara de utilidad vública
la instalación eléctrica que se cita.

. Cwnplidos lQ8 tramites rell'llUllentari08 en el expediente
Incoado en tita Oeleiación Provinoial a inatancia de «1:Jectn
de 8oria.. S. A.». con domicilio en Soria, aven1da de Navarra. e,
primero. solicitando autorización para la illltalao1OO y declara-
ción de utilidad pública a los efectos de la imposicióri de servi
d).Ullbre de paso de la instalaoión eléctrica, cuya. caractertst1cas
técnicas principales son: '

Linea a 13,2 KV. con origen en liDea Berlanga de Duero
Andaluz, en las proximidades de esta última localidad y final
en C.T. en Tajueco, de 4.~a~ metros, con derivación en el apoyo
15 de un ramal de 15 metros para alimentar C. T. elevadora
de Andaluz. Apoyos de hormigón, crucetas de madera y con
ductor cable aluminio-acero A1pac de 28 milímetros cuadrados
de sección. Ramal cantera de Andl;tlm: a Valderrueda, de 2.215
metros, sobre apoyos de madera y conductor Alpac 200 de 28
miUmetroB cuadrados de seoc16n.

Oentros de tranRfonnaol6n en TaJueeo. El.vadora de Anda
luz, tipo intemperie. de 50 kVA. cada uno y relación 13.2<)012201
127 voltios. Red de distribuoión en baja tenaibn en Ta.jueoo, a.é
rea, conductor di cobre de.nudo de diltlntaa IMIcmones lob~ pa~
lomiBas mettíUoas para :J2()..127 voltio•.

Esta Delegllo1ón, en cumplimiento de lo dispuesto en los
Decreto. ~81'7 y 2619, de 20 de ootubre d6 1Q66: LeY 10/1gee, de
18 ~e marzo; Dec'Teto 1775/UI67, de 22 de julio, y Ley de :14 de
novleIDbre de, 1939, a.sí como Re-.ilamento de Líneas EléctrIcas
de Alta Tensión, aprobado por Decreto 311>/1968 de 28 de no
viembre, y Orc1en minIsterIal de 1 de febrero de 1868, ha re
Auelto:

Autorizar ia instalaoión de la lín~a solicita.d4\. y deolarar en
concreto la utilidad pública de la m.isma a 101 4dectos Stefiala
doa d.e la imposición de iefvidumbre de paso en lu oondic1ones
y IIm¡taclon•• Que elltablooe el Fto~lamento do la Ley 10/1986,
aproba~a por Decreto 2619/1966,

Para el de8a~rollo y ejeouoión ele la tnltal8.!eióD el titular de
la misma deberá seguir 101 trámite8 seAalados en ·el oapitulo IV
del Decreto 2617/1966.

. 6orIa.. 23 de agosto dI!! 1969,-EI In¡eniero Jefe.-:ll.684-D,

RESOLUCION da la. Delegación Provinof4l de Ttl
rragona por la que se autoriza 'V ,deolara la utilidad
Pf1bltoa en t'X)'ll,creto de la instalamÓ1l p-lActrioo que
se cita

Cumplidos los trámites reglamentarlo8 en el expediente m
eoado en esta Delega<:ión Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.». con domicilio en Barcelona. pla~
za de CatalUfia, 2, solicitando autorización para la instalación
y doolaraoioo de utlUdld P(¡bll.a. a loo ar"IOII de la imposición
de, s.rvt~umbre de palO, de las tnlltalaclonea eléctricas cuyas
C'ar.aoterlstloaB técnIcal pl"lnoi,palel lOI1 la8 ,igulen1ies:

Iteferencia: 1,4()'6.
Origen de la línea: Apoyo número 1.333 de la linea Reus·

Torto.sa
P'ino.! de la linea: E, T, Agu&B Pine¡¡,
Término municipal que afecta: Benifallet.
Ten&lón de servicio: 26 Xv.
.Longltud en kllómetroo: 0,140,
Conductor: Cobre de 3 por 16 milímetro.<; cuadrados de 880

ción,
.Ml\terta.1 de apoyos: Madera,

Estación transforrfUldora.

TillO: lnl<mlperle,
Pole1lcia: 50 KVA,
Ftolacloo tr.nlfermaciOO: 26,000/380/9:10 V,

E:ita IJologaolón Provinoia'!, en ownplimienlo de 10 diapunlo
en los Decretos 2617 y 2619 de 11l66, do 110 de octubre: Ley
1O/11l66, <10 18 de marzo; Docrelo 1776/196'l. dollll de julio;
Ley de 24 <1e noviembre de 19a9 Y ReglllollleUlo de Une.. ~éc
tric... de Alt. TenslOO, de 33 do rebHro de 196V (modlflcado_
Orden ministerIo.! de 4 do enero de 1966). ha ....uello: .

Autorizar la lilstalación de la linea ~ltcs1tada Oon la E.T. que
.se cita y declarar la utilidad pública. de la miama a los efectoe
de la imposicIón de la serv:1dumbre' de paso en las oond1c1ontt,
alcOl)oe . y limllooiones que osIobleoe el Ftolllamenlo de la looy
10/196f), aprobado por Decreto 2619 de 1966.

Tarragona, 8 de agosto de 1969.-El Delegado provincial,
Sabino Colavidas Alfaxo.-8.9K-O.

¡
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Valencia, .sohcita<h:L pOi su propietan8 doña Maria de los Do
lores Cepena Arroyo.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y démás efectos.
Dios guarde a. V. 1. muchos afios
Madrid. lde septiembre de 19e9.

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA

Ilmo. Sr. Director genera; del Instituto Nacional de la Vi
vienda.

«Fomento de Obras. y ConstQlccii7nes. S. A.». con domicilio
en esta capital, calle Fernan González, número 29" en la can-
tidad de ,19.639.183 pesetas. .

Lo que se' hace público en cumplimiento de 10 dispuesto en
el artículo 119 del Reglamento General de contratación del
Estado.

Madrid. 29 de agosto de 1969.-El Director general, P. D.• el
Subdirector general de Servicios, David Herrero Lozano.

RF)SOLUCION de la Dirección General dél Insti
tuto Nacional de la Vivienda pQT la que se hace
pública la adjudicación de zas obras de repc¡Ta
ción d8 la uTbant~acíón' del Poblado Diri.Qido «Los
Cármenes», de Madrid.

Convocado en el «Boletin Oficial del Estado», número 169.
de 16 de julio de 1969, concur~subasta para la adjudicación
de las obras de reparación y conservación de los viales y ser·
vie10s de 'urbanización del Poblado Ol.r1g1do «Los Cánnenes».
de Ma.drid, ha sido adjudicado el contrato a la Empresa cCons
trucciones Sainero" S. A.». con domic1110 en esta capital. calle
General Moscardó, número 10. en la cantidad de 8.170.065 pe-
setas. '

Lo que se hace PÚblico en ctullpl1m1ento de lo dispuesto en
el articulo 119 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

Madrid. 25 de agosto de 1969.-El Director general. P. D .. el
Subdirector general de Servicios, David Herrero Lozano

RESOLUCION de la Dirección General elel 1m·'
tituto Nacional de la Vivienda por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de repara-.
ción de la urbanización del grupo «Primo de R~
vera», de. Madrid.

Convocado en el ((Boletin Oficial del Estado» número 176.
de 24 de Julio de 1969. concurs(}-subasta para la adjuqieacl6n
de las obras de reparación y conservación de los viales y sel'

. vicios de urbarrlzación del grupo «Primo de Rivera»; de M,a-
drid, ha sido adjudicado el contrato a la Empresa «construc
ciones 8&inero. S. A.», con domicilio en esta cap~tal, calle Qe..
neral Moscardó. número 10, en la cantidad de 7.534.826 Pesetas.

Lo que se hace ,público en cumplimiento de 10 dispuesto en
el atticulo 119 del Reglamento General de eontrataeión del
Estado.

Madrid, 1 de septiembre de 1969.-EI Director general. por
delegación, el Subdirector general de Administración y Conser
vación. Juan Ramón Ginestal.

LOCALADMINISTRACION

RESOLUCION del Ayuntamiento de Avilés por la
que se señala fecha para el levantamiento liet las
actas previas a la ocupación de los terrenos que se
citan, afectados por las obras de construcción del
camino vecinal para acceso a Miranda por La Pe-:.
drisca. ' .

Una vez transcurridos quince días hábiles; a contar de la
publ1ca-c1ón de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
se procederá a levantar actas previas a la, ocupación de los
terrenos descritos en la relación que sigue, objeto de expropia-
ci6n por la necesidad de ocuparlos para la construcción del
camino vecinal para acceso a Miranda por La Pedrlsca, cuya
obra forma parte del progTama de inverSiones públicas pre-.
visto en el Plan de Desarrollo Económico y SOcial. por lo que
su expropiación se realizará por el procedimiento de urgencia
al amparo de lo preverrldo en el- articulo 20 de la Ley 149/1963,
de 28 de diciembre, y 52 Y concordantes de la Ley de Expro-
piación Forzosa de 16 de diciembre de 1904. -

Las actas previas a la ocupación se levantarán en los lu
gares de emplazamJento de las fincas los días y horas que se
señalen y que serán notificados a los propietarios con cobo
dias de antelación. '

Los interesados,. hasta el momento del acta previa, podrán
presentar por escrito ante este Ayuntamiento las alegaciones
que es-timeI1" procedentes al solo efecto de subsanar posibles
errores ~Udos al relacionar los bienes afectados por_ la· ex
propiación urgente.

------------------------' AviléS. 29 de agosto de 1969.-El Alcalde.-5.649-A.

RESOLUCION de la Dirección General del Ins
tiuto Nacional de la Vivienda por la que se hacPo
pública la adludlcaelón <le las obras <le repara
ción de la urbanizaclón del grupo «Gran Sa.n BlaB.
tercera fase», de M 00"9..

convecado en el «Boletin Oficial del Estado» número 173,
de 21 de julio de 1969. concurSQo.subBBta para la adjudicación
de las obras de reparación y conservación de' lOs viales y ser·
vicios de urbanización del grupo «Oran San BIas, tercera
fase», de MadrId, ha sido adjudicado el contrato a la Empresa

RESOLUCION de la Dirección General del Ins
tituto Nacional de la Vivienda por la quE' se hace
pública la' adjudicación de las obras de reparación
de la urbanización del Poblado Dirigido «OrcasttaB».
de Madrid.

Convocado en el «Boletin Oficial del Estado» número 171.
de - 18 de julio de 1969. concur~subasta para la adjudicación
de las obras de reparación y conservación de los viales y ser
vicios de urbaniZacIón del Poblado Dirigido «<>rcaslta... de
Madrid. ha sido adjudicado el contrato a la Empresa «Fomen
tode Obras y Construccfones, S. A.». con domicilio en esta
capital. callé Fernán _-Oonzález, número 29. en la cantidad- de
13.466.061 peseta•.

l!O que se hace públlco en ctullpllmiento d~ lo dispuesto en
el articulo 119 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

Madrid. 27 de agosto de 1969.--El Director general, P. -D .• el
Subd1~ctor general de Servicios. David Herrero Lozano

&ELAClóN DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIóN DEL CAMINO VECINAL DE ACCESO A MmANDA POR LA PEDRIsCA

Nombre del propietario DomJc1l10 Nombre de la fl.nca CUltivo Super1lcie
• ocupa.r

Dofia Demetria y dofia Felisa Varela , .
Don Rogello Menéndez FQ:1gueras .
Don Manuel Diaz Gómez .
Don' Manel Alvarez Pérez , .
Obra Sindical del Hogar y Arquitectura.
Beverino Menéndez López .
Dofis. Maria Menéndez .
Don Manuel Blanco , ..

nc:~"\~~ p~~k; ~~~:~~~ ~~~.~~
Dofia COncepción González Garcia; lle

vador. don Manuel Garc1a Fernández.
Don Mode$> Vega Pérez .
Don Leopoldo, doña Felisa y doña María

del Carmen Femández López
Don Manuel BlancO , ..
Don Leopoldo, dofia Fel1sa y doña Maria

del Carmen Fernández López
Don <:elso Fernández Rodriguez

Sotnorrostro, 6. Carriona.
Carbayedo, 22 .
La PedrIsca. 4 .
La C. Dlas .
Casa Sindical. Ovledo .
La. Carriona. 6 .
Miranda ...........•......••....
Miranda , .

I Miranda, 18 .

I Rtvero, 24-1 .I Mira~da. 18 '.•.......

Gallana, 19 .
Suárez Inclán, la .
Galiana. 19 ,..
San Juan de Nieva ,.

El Navalón .
El NavaJón .
El Navalón .
Pozo del Agua ..

El Controzo .
Pozo la Granda .
El Llano .

El Huerto .

El llano .
El Llano ;•.••..•...

El llano .
El Llano .

El Llano
El Llano

Huerto .

Prado ..
Prado .

Huerta '

Pr.ado .
T. labor ..••••••.

Prado ..
Prado ..

Prado .
Huerta .••......••.

1.00
296,00
264,00
627.00

2.203.95
475.20

3.758.10
105,60

46.40

114.05
128.50

132,80
180.80

339.20
72.80


