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MATERIAL EXTRANJERO

Al/1udloatariO:
cKlochner-Humboldtdeutz A. G.». Tractores de ruedas con

pala cavgadora y retroexcavadora y repuestos de 70 a 90 H. P., 11,
a 1.817.864.00 peseta.s. 19.996.505.

LO que se hace publico en virtud de lo dispuesto en el artíeu
10 119 de la vigente Ley de COntratos del Estado.

Madrid, 4 de marzo de 1969.-El comandante 5ecretc':o.
l.232-A.

RESOLUC/ON de la Junta PTtncf.pal de Compras
por la qJle se· hace público el reSUltado del con·
curso celebrado por esta Junta Prtncípal el 4ía 19
de dtci~bre IÚ 1968 (e:<pe<lient. T. P. 2IMI68-99).

Resultado del concurso de la Dirección aeneraJ. de Transpor
tes celebrado por esta Junta Prlnolpo.l el die. 19 de diciembre
de 1968 (_eute T. P. 2/M/_):

AdjuáiCatarios:

«Comercial Pegaso, S. A.». Autobastidores de 6 Tm.• 6, a 305.837
pesetas. 1.835.002.

«Coinercial Pegaso. S. A.•. AutoOOstidores de 6 Tm.• 8, a 308.742
pesetas. 2.469.900.

«Comercial Pe¡¡a¡¡o. S. A.». Autobastidores de 6 Tm.. 36. e.
351_ peeeta.a, 12.609.508:

Total pesetas. 16.964.466.

Lo que se h&ce público en virtud de lo d1&~to en el a.rt1eu~
lo 119 de la Vigente Ley de Contratos del _.

MadrId. 4 de ¡ne.rw de l_.-El Comaftdante _10.
l.234-A.

RESOLUCION del ServIcio Regional de Construc
ción ele la Primera- Jeja:t1Jra Regional de. Carreteras
por laque se señalan fechas para. el levantamiento
de las actas prS1Jias a la OOtLpaaión de las lineas
ate_ por el proyecto «CN-401. de Madrid a Ciu
dad Real 'fJ'W ToIpü>, 1'. k. 2fI,731 al 68,300. Ensan
che V mejora del fjrIM., términos muntcipoles de
Ollas del Rev. Magá" V Yu"coS.

Habiendo sido ordeDadq por l~ Dirección O.mera! de Ca
rreteraa y Caminos Vecinales dA>! MlnlJlterIo dlI Obras Públlcas
en 81 de ma,yo de 1968 l~ il:ll4:laeloo del exPtdlente de <IXJll'O
plaaIón forzosa correspondiente a! p<oyecto tiCtI-401. de Madrid
a ClUllall Bea! por Tolello, p. lt. 29.'181 al ll8,:lCMl. Ensan4be y
mejora del firme., por estar lndukW en el _ama d~ Inver
sl<me$ del Plan de DotearrQ11o, le ea de~ el articulo 20,
apartado d). de la Ley 194/1963. prorrogada por Deereto-ley
18/1961. de 211 de diclembl'e del mIsmo aJIo. OQDIIlderándoae Im
pllcitas las deela.raciones de utilidad públl.... necesidad de ocu
pación y urgenm. _. la OClupe.elón de loo bienes y ~oa
afectados. con loa efectos~ eatablecen eu el artlculo 00
de la Ley de E_laclón de 16 de diciembre de 1964;
en ·oonsecuencla.

Bata J"¡:~a. de Oll<lf<>nnldad con lo dlapuesto eu el ar
ticulo 00 precitado, ha relllelt<> convoca.- a 10& propietarioa y
titu1are. de~ afetta40B que fli\lr~n en la relac!lJl> ad
junta pa.r~ que en loa dias y horas que .... _esan OOOlpar....
can en las ofIcinas de loa Ayuntsmlenloa .. O\laa del Bey,
Magán Y yun.... ('l'oúItlo), al wJeto de tr~se posterior
mente a! terreno Y proceder el levantllllleDto de las actaa
previas a la ~oo <le las flncaa at~

A dicho ""to deberán _ 10& at~oo personalmente o
bIen _ ......_ por __ d<>!>'d_te a"torlZad\t para
actuar en su nombre. aportando los docUDl4tOtOs acreditativos
de su titul~ el 4Itilno ...,u,o de la _t¡olb\l<llOO y ce<tltl
caclón ca-.al. pudlando he.oerse~ a SU costa. si lo
estIman oportuno, de BU P...lto Y Notarlo.

De· collformldad con lo dispuesto en el lIf\lQulo 56,2 del Re
glamento de 211 de abrll de 1957, loa in••8I\IkJII. lIlll como las
perl101l88 q\lll ioiontlo titll1W<io de der4c1loa o Intereses econó
miooa dlrecloa sobre loa bienes ef~oa _ oe hayan podIdO
omltlr en la reIaclOOadj~ f""",llIa.r POI' escrito ante
lIllla Jefatura. hasta e! dIa~ pare. el Jevat>.tamlento de
las •aetas previas, a,Ie¡¡-_ e. loo soloa eteetoo de s1ll>J&Ila.r
poslblas errores que ... hayan podl<Io paOoeor a1 reI""Ionar ¡os
bIenes y~ _ ... ..r.etan.

MadrId. 3 de marzo de _~El~ Jef•.-l.33C-E.

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE

MENENDEZ

Excmo. ero General S\l~etarlo de este Mlulsterlo.

MINISTERIO DEL EJERCITO'

Considerando que la construce1óll de un edificio puec1e aca
rrear alteraciones sustantivas en la titularidad dominical del
solar sobre el que aquél se lIllleuta. según reoul\&, por ejemplo.
en los supuestos de loo articulos 361 y 1.404 del Código CivU.
o incluso en el de que ,por no haber concurrido los comuneros
a los gastos de la ediflcac1ón en la misma proporción en que
sen dueños del solar, hubiesen dec1dl(io alterar su patt1c1pac1ón
en el edificio ya construido, pos:Íbilldades todas ellas que refuer
zan la convemencia de seguir la tesis que exige la unanimidad.
a fin de (lue as1 resulten claramente determinados los perecbos
que a cada copropieta.r1o correspond&n y el Registro publicará
para conocimiento de los interesados y terceros;

Considerando que no es necesario, en consecuencia, entrar
en el examen del defecto señalado con el número 1 de la nota.
dado que al tener que com~eeer t<xios 108 comuneros será
necesario. conforme al ar;t.icitlo 173 del Rieglamento Notarial.
resefiar -todas las clrcunstlnclas person~es de loa mismos que
el referldo precepto exIge,

Esta Dirección -General ha acordado, con revocación del
auto apelado. confirmar la nota del Registrador.

Lo que con devolución del expediente original comunico .a.
V. E. para su conoclm1ento y efeetos.

Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid. 20 de febrero de 1969.-EI Director general. Fran·

cisco Escr1vá de Romani.

EXcmo. Sr. Pres1<1ente de la Audiencia TelTitorial de La Corufia.

ORDEN de ~ de m(U20 de 1969 por la que se dis
_ el eumplimle7¡to de la sente1lcÚl del 7'1'j!m.
na! Supr~o, dict<lq4 con techa 7 IÚ _/¡re
de 1968, en el TecurSO contenc/OsfHldmln4strativo
interpuesto por don Ma-nuel Bavassa CcutTo.

Excmo. Sr.: En el recurso C9Ilteneioso-:adm1nistrat.ivo se
guido en única in3tancia· ante la Bala Quinta del Tribunal
Bupremo, entre _tes de una como demomdlmlAt, don Mar
nuel Ra_ castro. Coronél honorlflco del C. ¡, A. C.. quien
_tula por al mlamo, y de otra como demandada. la Adlnl
nistraciOO PúblIca. rep<esentada y defendida por el Abogado
del Eskdo. _IN Resoluclones dA>! MJnlsterlo del Ejército de .
6 de julIo de 1967 y 'l.de febrero de 1968. se ha dictado sen
tencia oon fecha 7 de diciembre de 1968. cuya parte dispositi
va es como sigue:

«Fal1atnos: Que estimando la causa de inadmiJilbilidad ale
gada por el A~ del Estado. representante de la Admi
nistración, debemoa declarar y decl_oa la lnadmlsIbilldad
dA>l recurso conteneloao-adtnlnlstrativo interpuesto _ don M...
nuel Ravaasa C!l8tro. Corone! honorlflco del Cuerpo de Inge
n;eros de ~to y Conat1'ucciIm. contra ReioluclOO dA>!
MlnI.sterlo del EjércIto de 7 de febrero de 1968. desestlmatorla
dlIl recqrso de rePOSIcIOO deducltlo contra otra dA>! propIo IJe.
partamento mlnl8teTla! de 6 de julio de 1967. relatl... a so
114itud de abono por dlterencIlIS en el percIbo dA>! -110
denominado Plus Circunstancia! eu el perludo de tiempo que
e_ha; sin hacerse especlal declaraclón sobre imposIción
de costas.

Así PQr esta nuestra sentencia. que se publicará en el «Bo.
letln OfIcia! del Estado» e insertará en la «ColecciOO LeglsI...
tiva», 10 pronunciamos. mandamos y firmamos.»

En su. virtud. este Ministerio ha tenido· a bien disponer Be
cumpla en SUS propios términos la referida sentencta, pub11
cá,ntlooe el aludidO fa.llo en el «Boletln OfIcial del Estado••
todo ello en eumplltnlento de lo prevenido "" el articulo 106
de la LeY de lo Contencioao-Adminlatratlvo de 27 de dicIem
bre de 1!/1i6 (.-m OfIcial del l!lstatloo número 3llS).

Lo que por la _te amen mlnlsterlal digo a V. E. para
su conocImiento Y efectos consigulentes.

Dios wuarde a V. E. muchos dos.
Madrid. 6 de marzo de 1969.

RESOLf/CI0N de la Junta Pri1IcIpal de Compras
por lt.l que se hace ¡nlblico el Tesultll4D del con
curso celebrado por esta Junta el dia 13 de no-
viem/>Te de 1968 (e:tpediente 1. M. 62/_).

Resultado del __1lQ de iD4uetrla Y materIal. de la Di
rección Genera! de Industl'la Y Material. celebrado por esta
Junta e! día 13 de I1<JY1t!nbre de 1_(~teI. Jo(. 113/_).


