
B; Q. del E.-Núm.219 12 septiembre 1%9 14491

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 adjuqieaci6n
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 lit' 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 G6mez .
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


