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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 Pf'::e-r: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 fl, 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.a1, por
de1~ ~ SUbd,irector gen_l de Adm!nlstraell1l\ y Conser
vae1ótL, JUan &lm6n Olnesta1.

RESOCUCr.ON de la Dirección General del Instf·
tuto Naclanal 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 «Dio: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<1ministraclón y COnser·
vac16u. Juan RBmÓll Olne~te.l


