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abastecimieuLü de agua) del POJIgOllO «Espartero» sito en
!'vlataro I Barcelona I . por un ilOport€ de treinta y un millones
novecientas trece mil euatrocientas diecinueve pesetas lpesetaa
31.913.419), a favor de la Empresa «Dragados y Construcciones,
Sociedad Anónima».

Madrid. 30 de octllbre de 196.g.~El Director-Gerente, por
delegación, el Secretario general, Alfonso Terrer de la Riva.

Relación de propietario!: afectados por el prayecto de apertura
de una calle al campo de la feria. en Guitirlz, con expresión

de los bienes y derechos Que se exprrypian

Unico.-Doña AUt'ea López y LópeZ y herederos de don José
Pérez y Pérez. Domicilio: General Franco, 3. Guitiriz. Bienes
y derechos: ocupación de carácter permanente de la parcelB
de terreno sita al margen derecho de la carretera R'eneral de
Madrid a La Coruña, a su paso por Guitiriz, de doce por vein
ticuatro metros, totalizando doscientos ochenta y ocho metros
cuadrados, que linda: al Norte. con el tramo,de la calle ya cons
truido; Sur, con la citada carretera general; Este. con casa de
la misma propieda,d de doña Aurea L6pez y López y de 108
herederos de don ~Tosé Pérez y Pérez, y Oeste, con la casa de
don José Rodríguez Roes..

RESOLUCION de la Gerencia de Urbanización por
la QUe se hace pública la .adjudicación definitiva de
las obras de urbanización (red de alumbrado pú
blico del sistema viario y obras de fábrica de IOB
centro.~ de transformación del polígono «Badta»,
sito en Santa María de Barbará (Barcelona).

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 119 del
Reglamento General de Contratación del Estado. se hace
público por el presentE' anuncio que han sido adjudicadas las
obras de urbanización (red de alumbrado público del sistema
viario y obras de f:\bl'ica de los centros de transformación)
del pol1gono «Badia». sito en Santa María de Barbará (Bar
celona). por un importe de seis millones trE:scientas veintinueve
mil trescientaS sesenta y dos pesetas (6.329.362), a favor de la
PJmpresa «Viuda de A. Braun, S. A.».

Madrid. 30 de octubre de 1969.~El Director-Gerente, por
delegación. el Secretario general, Alfonso Terrer de la Rlva.

RE80LUClON del Ayuntamiento de Guittriz (Lu~
gol por la Que se señala fecha para ellevantamien~

to del acta previa a la ocupación de una parceÜJ
de terreno para la ejecución del proYecto de apere
tura dI': U1la calle al campo de la feria.

El Ayuntamiento PI,':'!no. en sesión extraordinaria celeJ;J.rada
el día 17 de octubre dt~ 1969 Y de conformidad con el Decreto
2()06/1969, de 24 de julio, inserto en el «Boletín Oficial del Es-
tado» del día 16 de septiembre, acordó la expropiación, en la
forma establecida en el articulo 52 de la Ley de 16 de diciembre
de 19'54, de una parceh de terreno para la ejecución del pro
yecto de apertura de llna calle al campo de la feria, en OUle
tlriz.

Para levantar el acta previa a la ocupación, que prevé el
artículo 52-2.a de la Ley de 16' de diciembre de 1954. se señaló
el décimoquinto día hábil siguiente al de la publicación de esta
resolución en el «Boletln Oficial del Estado», a las doce horas,
en la. finca objeto de expropiación: 10 que se hace público
para conocimiento del titular que figura en la relación adjunta
y cuantos se consideren interesados, quienes deberán concurrir
Personalmente o representados por persona debidamente auto
rizada para actuar en su nombre, acreditando los derechos que
le$ asistan mediante la aportación de la documentación pre-
clsa y pudiendo hacerse acompañar, a. su cost.a, de Perito y No
tario.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56-2 del Regla
mento de 26 de abril de H157, los interesados, así como las pere

sonas Que sIendo titulares de derechos reales o intereses econó
mlcos dIrectos sobre la finca afectada se hayan podido omitir
en la relación adjunta podrán formular por escrito ante el
Ayuntamiento de Gultirtz, hasta el día señalado para el levan
tamiento del acta previa, alegaciones a los solos efectos de sub
sanar posibles errores q¡ue se hayan padecido al relacionar los
hienes y derechos afectados por la urgente ocupación.

OultlrlZ, 29 de oct.ubre d~ 1969.-El Alcalde, Carlos Tomé
Martínez.-7.Hi4-A.

LüCA~ADMINISTRACIüN

RESOLUCION de la Gerencia. de Urban~ación
por la que se hace pública la adjudicación defini
tiva de las obras de urbanización (red de alumbrado
público del sistema viario 7J obras de fábrica de los
centros de transformación) del poligono cCamp()<o
elaro». sito en Tarragona.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 119 del Re
glamento General de COntratación del Estado, se hace público
por el presente anuncio que han sido adjudicadas las obras de
urbanización (red de alumbrado público del sistema viario y
obras de fábrica de los centros, de transfonnación) del polígo
no «Campoclaro», sito en TarragOha, por un importe de seis
millones quinientas cuarenta y dos mil trescientas noventa y
cuatro pesetas (6.542.394:), a favor de Empresa «Viuda de
A. Braun, S. A.».

Madrid, 30 de octubre de 1969.-El Director-Gerente, por
delegación, el Secretario géneral, Al1onro Terrer de la Riva.

RESOLUCION de la Gerencia de UrbaniZación por
la que se hace pública la adjudtcacián definitiva de
las obras de urbanización (explanación y pavimen·
tación. alcantarillado 'Y abastecimiento de agua) del
polígono «Espartero», sito en Matar6 (BCU"celonaJ

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 119 del Re·
glamento General de· Contratación del Estado, se hace público
por el présente anuncio que han sido adjudicadas las obras de
urbaniZación (explanación y pavimentación, alcantarillado Y

12. Valencia.-Plan parcial de ordenación urbana numero ;;)
de Valencia, adaptado al vigente- Plan General de Ordenaeión
Urbana. de Valencia y su Comarca, presentado por el Ayun
tamiento de dicha ciudad por conducto de la Corporación Ad
ministrativa Gran Valencia.-Fué aprobado.

13. Segovia.-Expedientes acwnulados relativos a «Modifi
cación del Plan General de Ordenación Urbana en la zona Sud·
este de La Albuera» y «Plan Parcial de Ordenación Urbana en
la zona Sudeste de La Albuera», en Segovia, presentados por
el Ayuntamiento de dicha ciudad.-Fueron aprobados.

14. León.-E~pediente sobre transformación en zona verde
de los terrel10S sitos entre las calles del Cid, plaza de San Isl·
doro y Muralla de la calle Ruiz de Salazar, en León, presentar
do por el Ayunta.núento de dicha ciudad.-Fué aprobado.

15. Santander,-Plan parcial de ordenación Urbana de la
zona centra;l de Santander, presentado por el Ayuntamiento
de dicha. ciudad.-Fué aprobado.

16. Vigo.-Plan especial de ordenación urbana de la playa
de Samil y reglamentación de US08 y servicios de su zona dI;'
dominio público, en Vigo, presentado por el Ayuntamiento d'!
dicha ciudad.-Fué a;probado.

, 17. Granada.-Solicitud de excepción segunda, b), del ar
ticulo 69 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Ur
bana, de 12 de mayo de 1956, para la construcción de un ed1·
ficio en la calle Caflaveral con destino a Colegio Mayor Univer
sitario y Escuelas para Empleadas del Hogar, en Granada, pre
sentada por el Ayuntamiento de dicha ciudad a instancia de
«Edificios An.daluces, S. A.» (EDASA) .-Fué aprobada.

18. Torrente y Godelleta.-Plan parcial de ordenación ur
bana de terrenos de {(Urbanizadora Calicanto. S. A.J>, en Sie
rra Perenchina, en Torrente y Godelleta (Valencia), adaptado
al vigente Plan General de Ordenación Urbana de Valencia y
su Comarca, remitido por la Corporación Administrativa Gran
Valencia.-Fué aprobado.

19. Azpeitia.-Recurso de alzada interpuesto por dofia Ma
ría Ascensión Odriozola Aguirre, don Félix Odriozola Aguirre
y don Javier Aguirre Odriozola, en su calidad de propietarios
de terrenos en el polígono 26 de Mpeitia, contra a.cuerdo del
Ayuntamiento· de esta localidad de 24 de mayo de 1967 apro
bando el proyecto de reparcelación dei citado poUgono.-Fué
eRtímado. habida cuenta de que se produce una lesión superiur
a~ sexto, debier¡dQ iniciar de nuevo el correspondiente ex,pe
diente de reparcelación, una vez corregido el proyQpto de for~
ma que se ,vaJoren correctamente los terrenos ev1tando la
znencionada lesión, siguiendo los trámites legales para llegar
a una aprobación del proyecto.

Lo. q1;1e se publica en este {(Boletín Oficia.l del Estado» para.
conocumento de las Corporaciones Locales y demás interesadas.

Madrid, 31 de octubre de 1969~1 Oirect.or gen~aJ Pedro
131<lag01'. . ,


