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titulares afectados. ba.sados en motivos esencialmente técnicos
y que, en síntesis, se limitan a solicitar la exclusión o inclu
sión de terrenos en el polígono, advertir errores de titularidad
y detenninar algunas circunstancias que deben considerarse en
la confección del índice de valoración de los terrenos.

El Ayuntamiento de San Roque. en sesión plenaria celebra
da el día tres de mayo de mil novecientos sesenta y ocho, acordó
informar favorablemente el expediente. haciendo constar la exis
tencia de una posesión municipal en el poUgono.

La Comisión Provincial de Urbanismo de Cádiz no emitió
iniorme durante el plazo legal abierto al efecto, según se acre
dita en certificación de la Secretaría de la citada Comisión de
fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos sesenta y ocho.

Se han estudiado detenidamente las alegaciones, ponderando
minuciosamente las razones expuestas, revisándose como con~

secuencia la delimitación, en el sentido de ampliarla atendiendo
a lo solicitado por los propietarios de los terrenos afectados.

En sentido favorable se pronuncia ~a Comisión Interminis~

terial de Valoración del Suelo en sesión de catorce de julio
de mil novecientos sesenta y nueve.

En su virtud, a propuesta del Ministro de la Vivienda y pre-
vía deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
veintiuno de julio de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo primero,-En cumplimiento de lo dispuesto en los
articulas tercero, de la Ley cincuenta y dos/mil novecientos se
senta y dos, de veintiuno de julio, y quince y concordantes del
Decreto trescientos cuarenta y tres/mil novecientos sesenta y
tres. de veintiuno de febrero, se aprueba el proyecto de deter
minación del polígono industrial «Guadarranque», de San Roque
<CádiZ) , en los términos establecidos en este Decreto.

Artículo segundo.-La delimitación es la siguiente:
Situación del punto de partida. Al Norte del poligono, en la

intersección de la margen .iZquierda del rio Guadarranque con
el borde: Sur de la carretera de Cádiz a Málaga.

Lodo Tramo DIrección Angulo Lon¡ttucl Observaciones

Norte ........ 1-2 SO-NE 3llO Línea curva siguiendo el borde Sur de la carretera de CádiZ •

Norte ........ 2~ N-S
Málaga.

325 135 Línea quebrada paralela a la pista militar, al Oeste de la misma

Norte .••....• 3-4 D-E 115 110
Y a cincuenta metros de su eje,

Recta paralela a la carretera de Cádiz a Málaga, a ciento dn..

Norte ........ 4-5 S-N 90 100
cuenta metros de su eje, hasta el punto número cuatro.

Curva paralela a la. pista militartal Este de la. misma y a cin-
cuenta metros de su eje, hasta el punto número cinco. si-
tuada en la intersección con la línea de zona de influencia

Norte ........ 5-5, SO-NiE 2S5 150
de la carretera Cádiz-Málaga.

Curva paralela a la carretera Cád.iz,..Mál~a. a cincuenta metros
de su borde Sur

Norte ........ 5,"'5', S-N 1'15 70 L1nea. miXta, siguiendo la. linde Este de la parcela clento setenta
y tres, hasta su encuentro con el borde Sur de la carretera

~',~ SO-NIE 290 1.940
Cádlz-Málaga.

Norte ........ Unes mixta, siguiendo el borde Sur. de la carretera Cádiz..MA..

Este ......"... 6-7 NE-SO 215 1.265
laga, hasta la linde Este de la parcela número treinta y dos.

Unea sinuosa, bordeando los linderos de las parcelas treinta y
dos y treinta y tres, llamada «Cerámica le. Esperanza».
atraviesa la cañada de servidumbre para volver a su eneuen-

Este .......... 7-8 E-o 230 160
tro en el punto siete.

Curva, siguiendo. la margen Sur de la cafiada de servidumbre
hasta el punto ocho. situado en la intersección de ésta con
una línea imaginaria a cincuenta metros del eje de la pista
militar.

'Este .......... 6-9 NE-SO 155 1.280 Continúa la línea antes mencionada -paralela a la pista, atra-
viesa la cafiada de serVidumbre, hasta el punto nueve. s1.-
tuado en margen Sur de la misma.

Este .......... 9-10 NE-SO 110 1M Sigue la margen Sur de la cafiada citada, hasta encontrar el
lindero de .la parcela número cinco, que es 121. cota treinta del

NE-Sb
terreno y que se encuentra debidamente amojonado.

Este ;......... 10-11 :roo 2.660 Continúa las sinuosidades de la cota treinta por la mojonera
hecha para deslinde. desPUés por vaguada y linde de la I:r-
cela número cinco con el cortijo de «RoncadUIo» y cRu aa
de Carteya», hasta. encontrar el punto once. Qtuado en la
margen Este de la pista mnttar.

Este .......... 11-12 NO-SE 105 520 Sigue la pista militar por su margen Este, hasta encontrar la
valla de espino de- la finca «Torre carta.gena», donde 88
encuentra el punto doce, en el cual se observa que el paVi-
mento de la pista deja de ser de albero y sigue asfaltado.

Este ...... ;... 12-13 NE-SO 270 60 Bordea la finca «Torre Cartagena», que enGierra ruinas roma-
nas por valla de espino, hasta la esquina de la casa con el
llamado «Camino de la Viña».

Este .......... 13-14 ND-SE 100 280 Sigue bordeando la finca «Torre Cartagena», ahora por tapia de
ladrillo, siguiendo el «Camino de la Villa». hasta salir a la
playa y encontrar el punto catorce en la confluencia de los
linderos de dicha finca con C. E. P. S. A.

Sur ........... 14·15 NE-SO 345 520 Sigue en la playa la linea divisoria. maritimo-terrestre hasta el
punto número quince, situado en la desembocadura del río
Guadarranque.

Oeste ........ 15-1 SE-NO 290 '.660 Bordea la margen Este del rio Guadarranque, hasta encop.trar
. el punto de partIda, que cierra la poligonal.

Los datos de dlrecci6n
J

ángulo y longitud son aproximados,
y el ángulo se ha mediao. con el lado o tramo anterior. en
grados centesimales y en sentido dextrógiro.

Artículo tercero.-Se· declara expresamente. a los -efectos de
la expropiación. la utilidad pública de la adquisición de los
terrenos a los que se refiere el presente Decreto y la necesidad
de ocupación de los mismos.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mlntstro de la Vivlencla,
JOSK MARIA KABTINBZ aANOBBZ AalOIIA

DECRETO 2044/1969, de 24 de julio, sobre delimf,..
tación, modificaciones de Zas previsiones del pla
neamiento y fNación del cuadro de precios m4x!
mas y minimos del polígono «Fontajau». de Gerona.

El artículo tercero de la Ley cincuenta y dos/mil novecientos
sesenta y dos, de veintiuno de julio, autoriz~ al Gobierno la
delimitación de polígonos de actuación, existan o no confec
cionados los respectivos planes de Orden'aCión Urbana generales
o parciales, la modificación del Plan General que haya de
actuarse mediante la delimitación prevenIda en el articulo
ciento veintiuno de la Ley del Suelo, y la fij'aCión de precios
máximos y mínimos de valoración de los terrenos. Esta auto
rización, sin embargo, se circunscribe a las zonas o demarca..
eiones en las que haya de actuarse en ejecución de Pl8JlM
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Nacionales de la VIvienda y de 1.. de t1rbanllm<>, J cuando lo
exijan loe proyectos de Sen'1c1.OI!I Urbanoe de Inmediata eje
cución.

Dicho condicionamiento se da., sin lugar a dudas, en las
actuaciones que se llevan a cabo en el polígono residencial
«Fontajau», por lo que se considera oportuno someter la deli
mitación, la modifioo.ción de las previsiones del planeamiento
y el ouadPo de preo1OS mé.ximos y núnimos clel citado polígono
al prooodlmlento eotabiecldo en el articulo I8gUI1do de la men
clonacla 1.oY.

La relerlda delImltaclón se propone tenIenlIo en cuenla, de
una parte, las nece.olde.cles del IIllltituto NacIOllIJ de la VIvien
da, expreeallaa al encargar el uno de lunio de mn novecientos
sesenta y seis esta aotuacl6n, y de otra. las distintas condicio
nes de orden técnico y aocial en Que se enouentran 10lll terrenos
con posibilidades de utiliZación urb&na en aqueUa zona.

De modo .-c1al aconeela la elecclOI1 de pollgono el pro
I>lema de la vlvlencla, preocupación e<matante del Ooblerno, qne
en Gerona capital y su zona de influencia se plantea de muy
diversa forma: la superpoblac16n de sectores de ll;t ciudad. por
el eree1Il1tento normaJ de la! famU1M y la lntroducc16n de 10B
llamados «realquilados», a fin de procurarse ayuda en los in
gresOS familLares, acrecentado todo ello con el problema del
chabolismo.

El considerable desa,rrollo industrial de Qel'ona ha provocado
a51D'll.smo 1ma· notable demanda de mano de obra. ocaaionando
que el crecimiento de la ciudad casi haya doblado el nmnero
d. habitantes de prlnolplos de Ilflo ¡ pero DO Wi<I .. eoto, lIlno
que también los núcleos ur!>UJóO de! elnturlln de la oiudad
han dupllco.do Y quintuplicadO, en el mismo tiempo, IUS ......
pectiVCllS ceIlSOl.

Por Decreto de veinte de ttc1«Dbre de mil nowc1enw. se
senta y doo, se ordena la aneooI6n al Municipio de Gerona los
de I!lante EugenIa de Ter, Palau Il&oQsta y San Denlel, Y más
recientemente los de saJt, Sarriá de Ter y parte del J4un101pio
de San G<egor\o concretemente¡ los terronoa donde está ubicado
el poligono «Fontajau» son igualmente anexionldoB por Deore
to doa ml1 ciento setenta y llete/ml1 novecientos _te Y ocho,
de dleclsé1.s d. agoeto (<<Boletln OfiCial del ~adOl de dleclnueve
de lIeptiembre de mil novecientos sesenta y ocho). TodOB estos
m1c1eos urbanos lOIl en rea11dad barr101 IUburbiales de la C8'"
pJtaJ, la ~a de sus habitantes acUden a ella en función
de su ocuPaelón ternpor1Ü Y para su _rclmlento.

m. sido y es preoc\llllloelón del Ayuntamiento d. Gerona la
creaci6n de nuevo! nl1cIeos urbanos y el sáDe&mlento constante
de los existentes. a fin de lograr una meJoria Ol'eC1ente' en los
sectores urbanoa de la poblaolón. Esto no 0610 ar..ta al ámbito
1.oaal. sino que tambt'n tiene una repercWl16n nac10nal al ser
un centro t1.ll'1stlco de primerá magnItud, por MI' 1& ca.pltal de
la provinc1a donde tiene su enclave la costa Brava., y un punto
de ruta obllgado hacia el Interior de! pelo.

Todo ello hace que para solucionar el probl~iriada dla
mlis apremiante. de la escaaev: de terrenos urb dos que
absorban el déflc1t ele viviendas, le haya looaltzad.o un pol1gano
residencial en los terrenos del Pasaje. denominado «PontaJau»,
que como IUltertorm.ente se cita han l!Itdo reclentemente anexio
nados al Ayuntamlentó de Gerona.

En la del1mlta.cl6n efectuada han sido tenidos en cuenta
108 siguientes extremos:

Uno. Poslbllldad de crear un nllcleo urbano que aglutine
de forma untta.r1a el conjunto de edi.noac1onu y .eerv1ciOl ur
bano&.

008. CoacabeDar en forma homogénea las caraoteristtcas UI'
banlstl""" del sector y oltuao16n de edlflcaolonee.

Tres. IlIXlstlr lnlclatlva oficial para ar~ el po1lgono,
Cuatl:o. t1J;1onte _Idad de dloponer de -.. p_ la

oonstruectOn de vtviendas.

0\nC0, .6tacar el problema func:lainental de la poblaclOI1, en
constante deMtrrollo, con una solución armónica ordenada y
definittva.

Las razones expuestas justifican la elección del po11¡ono en
el que concUITen las condiciones geográficas urbanisticas y cli
matológicas más idóne'aS pa.ra cubrir las necesidades urp;entes
de habilitación de terrenos como suelo edificable, a. fin de
resolver, en lo poe1ble, el problema de viviendas de aerona y
BU zona de influencia.

Durante la información pública del expediente incoado B1
efecto se han: formulado 9J. proyecto dos escritos de alep.c16n,
SUScritos por d1versos propieta.rios, basados funclamentalmente:
a) En la falta de competencia del Instituto Nacional de la VI
vienda para enoorgar el polígono. b) IneXistencia del Decreto
de a.probación e informe de la Comisión InterminiSter1a.l de
Valoración del Suelo. c) En desconocer el uso del poligono. d) Su
actuación ha de ser en defecto de la iniciatiVa. prive4a. e) J:s..
tlmac lnapllcable la Ley de veintiuno de lullo de mil no.....
cientos sesenta y dos. f) Las valo.raciones son tnsufic1entes.

El Ayuntam1ento de San Gregario, en sesión plenaria cele-
brada el día veintiuno de octubre de mil novecientos sesenta
y ocho, acordó 1nformar desfavorablemente el expediente ha
ciendo suyas las impugnaciones de los afectados, no obatante
haber sido segregados los terrenos del poligono de su término
municipal, en el momento de evacuarlo, e incorporados al de
Gerona.

El Ayuntamiento de Gerona, en sesión celebrada el día trece
de diciembre de mil novecientos sesenta y ochO, acordó 1ntonnar
favorablemente el expediente por encontrarlo correcto, proce
dente y absolutamente necesario pa.ra el del!larrollo urbanístico
de la capital.

La comisión ProVincial de Urbanismo y ArqUitectura de Qe
rona, en reunión celebrada el diecisiete de enero de mil nove:
cientos sesenta y nueve, acordó informar favorablemente el ex
pediente, encareciendo la urgencia en la realización del mismo.
ya que debe resolverse el problema que plantea la actual eaoa
sez de Viviendas. aminorando, al propio tiempo, la especulación
de terrenos que encarece· y dificulta considerablemente la res
lización de nuevas construcciones.

se han estudiado detenidamente las alegaciones, ponderando
minuciosamente las razones expuestas, y manteniéndose, como
consecuencia, la delimitación las modificaciones de las prev1
sione! de planearnten-to y el cuadro de precios máximos y w
nimos.

En sentido favorable se pronunciQ la comisión Intermffijs
terial de ValoraciÓIl del Suelo en sesión celebrada el catorce
de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

En su virtud, a propuesta del MInistro de la Vivienda. y pre
vIa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
clia veintiuno de Julio de mil novectentos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artículo primero.-En cwnpl1mlento de 10 dispuesto en los
artículos tercero de la Ley cincuenta y dos/mil novecientos se
senta y dos, de veintiuno de julio, y quince y concordantes del
Decreto trescientos cuarenta y tres/mil noveelentos sesenta y
tres, de veintiuno de febrero, se aprueba la delimitRct6n del
polígono residencial «Fontajau». de Gerona, la modificación de
las previsiones del planeamiento y el cuadro de preciosmáxi
mos y mínimos del mIsmo, en los términos establectdos en este
Decreto.

ArticUlo segundo.-La delimitación es la siguiente:
Situabión del punto de·· partida: se encuentra sobre la aH

néRción W. del camino de Casa Muxach a. 8aITiá a unos cuatro
metros del encuentro de dicha aUnee.ciÓIl con la W. de la ea
rretera de Madrid a Francia por La Junquera.

Ledo Tramo DU'e.0016u LooIllltlW1 Observaciones

1-2 N 387 Lado siDUoso que sigue el trazado del camino de CaSa MUxB.ch a S&rrtá en
BU al1ne&ción W.

2-3 l'l-W 63 La40 recto Que va desde el camino de Casa Muxe.ch 'R1 camino viejo de 8&tt1.,
a san Gregorio fonnando un ángulo en el último tramo del lado 1-2 de
unos 145 grados centip;ados.

3-4 s-W 378 Lado sinuoso que sigue e traZado del cattl1no viejo de sarr1á t\ san Qregor1o.
El punto 4 está en la. confluencia de dicho camino con la linde de las par-
celas 4 y 6.

4-5 N-W 195 Lado sinJ1oso Que corre a lo largo de un· camino s1n nombre, aena1blem.ente
paralelo So una linea de alta tensión a UIlOI! 2.3 metros de la~

5-8 e-W 123 Fonnado por dos tramos rectos hasta. su encuentro con la rna.raen derecha d.el
arroyo de Fontajau.

8-7 fil.W 110 Lado curvo que· sliue la margen derecha del arroyo de FontaJau. El P'UD1lO '1
está a unos 103 metros del punto de encuentro de dicho arroyo con el eje
del camino viejo de Sarriá a San Gregorio.

7-11 1 e-W 14 Tramo recto que cruza perpendiculannente el arroyo de Fontajau y el cam1no
de TayalB. donde termina en su linde W.

2 S 143 Tramo curvo que a los 7 metros cruza diagonalmente el cemino de la bornada
de Hermanos Babat; a los 16 metroe bordea en parte casa d.e Wl talud en
una longitud de 54 metros, tertninando en la aline~ón N. de la .cattete1'619 de Gerona a Las Planas, a unos 2'1 metros 8D.GU8Dtl'o de dicha
a ln_ W, el camino a la b_ de K_ Sallat.
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Lado Tramo Dirección Longitud

8-9 S 60

9~10 Vil-E 192

1()..1l 385
11-12 W-E 330
12-13 8-N 1:~5

13-14 W-E 54

14-1 8-N 1:d4

Observaelone-;:;

Formado por dos tramos rectos de 12 y 43 meTrüs dI' longitud que cortan la.
carretera local de Gerona a LaR Planap" di,"i¡:!)¡IO OP .ia. mi~ma ten direc
ción 8. unos 54: metros.

Corre sensiblemente paralelo a la carreter8.. IOC~ll d,' Gerona. a Las Planas. a
unos 54 metros del eje de la misma, cruzando d nrroyo de l"ontajau. ter
minando con un pequeño Quiebro en su margen E.srf'.

Sigue la margen N. del arrqyo de Fontajau hasta ¡;u encuentro con el ria Ter.
Sig\re la margen N. del río Ter nasta la alinea.ción W. de un camino sin nombre.
Sigue la alineación W. de un cernlno sin nombre_ El punto 13 está situado en la

alineación N. de la carretera de Gerona a, La...:; Planas, a una distancia de
58 metros del encuentro de dicha alineación con la caITetera de Madrid
a Francia por La Junquera..

La.do recto que sligue la altneacl6n N. de la carretNa el." Gerona. a Las Plana."!
hasta su encuentro oon la alineación W. de la c,lIreteTil de Madrid a Francia..

Sigue la allnee.c1Ó11 W. de la carretera de 1v1adrld u F'raDcla por La Junql1era
hasta ~l punto 1 de partida de la descripción.

Articulo tercerO.-Be modif·ica 1& edif1cab11idad !::e;fialada en
el Plan General., fijando la de dos coma sesenta y seis metros
cúbieos/metro cuadrado en la zona del1mitada.

Artieulo cuarto.-El cuadro de precios rnl1xrm~ y mínimos
le fija en la 81'gu"iente ronna:

Vía número uno

carretera nacional a Francia. Edificabilidad: Cuatro coma
cincuenta y nueve metros cúbicoS/metro cuadrado.

Precio máximo: Doscientas dieciocho pesetas con treinta 'y
nueve céntimOll/metro cuadrado. (Franja de cuarenta. metros.
'Ilpo OJ

Precio m1n1mo: Noventa y dos pesetas con doce céntimos/
metro cuadrado. (Franja de sesenta metros. Tipo D.>

Vía número do,

C8lTetera. de Gerona a La:::l Planas. Tramo de ciento dieciséis
metros lineales a partir del limite Este del poligono.

l. Edif1cab1lldtLd: Cuatro coma cineuent~ y nUeve metroa
cúbicos/metro cuadrado.

Precio má.x1mo: Doscientas ca.torce pesetae con cuarenta y
tres cénUmos/metro cuadrado.· (Fnmja de cuarenta metros.
'Ilpo C.l

Precio minimo: Neventa pesetas con cincuenta y cuatro ren
t1mos/metro cuadrado. (Franja de sesenta metros. TIpo D.)

n. EdificabUldan: Dos coma noventa y nueve metros Cúbt
cos/metro cuadrado.

Precio máximo: Ciento cuarenttt. pesetas con sesenta. y un
céntimos/metro cuadrado. (Franja de cuarenta. metros. Tipo c.)

Precio rnin1mo: Cincuenta y siete pesetas con treinta y seis
céntimos/metro cuadrado. (Franja. de sespnta metro..<!. Tipo D'>

Vía número tre.

Carretera de Gerona a Las Planas ~continua.cl6n vía número
dog~. Ediflcabnidad: Dos coma novent.a y nueve metros c1ibioos/
metro cuadrado.

Precio má.x1mo: Ciento veinticinco pesetas con ochenta y ocho
céntlmos/metrocuadrado, (Franja de cuarenta- metrQs. Tipo O.)

Pre<:io mlnlmo: Trece peeeteB/lllet<o cuadrado. (Franja de
doscientos metr08. 'tipo D,)

Vía námero cuatro

Cam1no de los Anciano!! (nueva carretera).
l. Edifioa.bilidad: Cuatro coma clIroUenta r nueve metros

cúbiCOB/metro cuadrado.
Precio máximo: Doscientas ochenta. y una. pesetas con cua

rento. y cinco céntimoS/metro cuadrado, (Franja de cuarenta
metros. Tipo C,)

Precio minlmo: Veintisiete pesetas con catorce céntimos/me
tro cuadrado. (Franja de doscientos metrOfl. Tipo D.)

JI, Edlflcab1l1d.ad: Dos COtIla noventa y ,nueve metI'08 mlbi
ces/metro cuadrado.

PreCio máximo: Ciento ochenta y cuatro pesetas con veinti
séis céntimos/metro cuadrado. (Franja de cuarenta metros.
'Ilpo O,)

Precio mnn1mo: Diet$éis pesetas cQD nove. y seis cénttmOllI
metro cuadrad(). fFranja de doscientos metros.. Tipo D.)

Vía 71111nftTO cinco

Camino a, la barrIada Her1nanos Sabat. Edlficabilidad: Dos
coma. noventa. y nueve metros cúbicos/metro cuadrado.

Prf'cl0 máximo~ Noventa. y cinco pesetas con quince céntimos/
metro cuadrado. (Franja de cuarenta metros. Tipo C.)

Precio rninimo: Treinta. y nueve pesetas con veinti.siete cén
timm/met.ro cuadrado. (Fl'anja d~ 8esenta mf't,1'OS. Tipo D.I

Resto {le lt):J 1prrnlOs

Ediflcabilidad: DOS coma nOYent:L ~r nHev¡:> met.ros cúbiCOS!
metro cuadmdo.

Precio único: Quince }Jf'::e-t:J1'l ('<)Ii. dif>70 cfi:utimos/metT'Q cuau

drado.

Articulo quinto,-Se de<'h.ra. expresamente, a los efectos de
la expropia.c1ón, la utillda.d pública de 11.1. adquisición d-e 108
terrenos a los Que se refIere el p:respnl,~ DeCTP\.() y la. necesidad
de ocupación de los mismos.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en MadrId
a veinticuatro de Julio de mn novecientos sest'nta y nueve.

FRANCISCO 1'1!lJ\NCO

P...ESOLUCION ue lil. ]Jii'pcc¡(m Gp.'fIefu·l del In11tt·
tu.to Nacional de la Vivienda por la que Be hace
pú.b1fca la adjudicación d.e la,~ obra,'t de r~ara.cíón
de la ur"banización del 9rllpo {(zoj10», de Ma,drfet,

Convocado en el «Boletín Oficial del Estado» número lOO,
de 29 ele Julio de 1969, el concur,c;o..::;Ubasta para la adjudicación
de las obras de reparación y conservación de los viales y ser..
Vicios de urbanización del grupo «Zafio», de Madrid, ha sido
adjudicado el contrato a, la. Empresa «Fantanos y Canales, SQo
ciedad Anónima», con domicilio en esta capital, calle Alca.lá,
núrn.el"o 10, en la cantidad de e.48B.738 pesetas.

Lo que .se haoe pú'bl1co en cumplimiento de lo dis1Juesto en
E'1 articulo 119 del Reglamento G-eneraJ de Contratación del
Eltado.

Madrid, 3 de septiembre de 1969.~El Director gener.al, por
de1~ ~ SUbd,irector gen_l de Adm!nlstraell1l\ y Conser
vae1ótL, JUan &lm6n Olnesta1.

RESOCUCr.ON de la Dírección General del Instf·
tuto Nacianal de la Vivíenda por la que se Mee
pzZblica la adjudicación de las obras de repara-
ción de la. u'Tba:mzaoián del grupo eSo:n F-ermfn».
de Mad,rid.

Convocado en el «Boletín OfJcia) df'l Estado» número 180.
de 29 de julio de 1969. concurso-suba,sta para 1:1 adjudioaol.ón
de las obras de reparación ? conservación de lbs viales y servi~
cios de urban1Zaclón del grupo {(San Fetmm», de Madrid, ha
sido adju41cad.o el contrato a la Empresa «Dlo:n.1sio López-D1azo.
Guerra•• con domicilio en esta. capitaL, cal1€ Camino Viejo de
Le,atlés, nmnero 125., en la C'lJ'Il1,dad de [1.664.449 pesetas.

Lo que se hace público !"n cumplimlento dp lo dispuesto en
el srtieulo 1]9 del Reg-lamento Gr:'neral di) Contratación del
Estado. -

Madrid, 3 de septiembre de- 19G9.........El D:irector general, por
delegacIón, el Subdirector geuer.::tl de A<1ministración y COnser·
vac16u. Juan RBmÓll Olne~te.l


