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Otras disposiciones

B. O. del E.-Núm. 149

CUNVOCATORl,A del Pleno de las Cortes Espaw}
las para. la sesion del dia 30 de junio ite 1969.

. En UBO de las facultades que a esta Presidencia otorgan e1
numero quinto del artículo 14 y el articulo 61 del Reglamento
de las Cortes Espafiolas, se convoca el Pleno de las mismas para
la sesión que COffi_enzará el lunes dio. 30 de junio. a las diez
y media de la mana.nQ.

Lo que se publica para conocimiento de los señores Procura
dores y a los efectos oportunos.

Palacio de las Cortes a 21 de junio de 1969.-Ei Presidente,
Antonio Iturmendi.

RES0l:-UCION de la Suwecretaría por la que se
allUncw haber sido solicitada por c::k»la Mana de
108 Desamp4Tadof Grav de la FiQuea la rehabili·
lación del título de Marqués de Hem.

pofia María de. los I?esamp~rados Gray de la Pigu~r;l nu
sollcitado la rehabllitacion del tltulo de Marqués <;te Hem. con
cedido a don Jacques de Oand el 12 de marro de 1661. y en
cumplUnien.to de 10 d1epuesto en el artículo cuarto del Decreto
de .. dt Junto de 1948, se sefiaJa el plazo de tres meses, a partir
de la. PÜbll~ón de ~te e(11cto para que puectan solicitar 10
eonvettle'!'lte los que se consIderen con dereeho al referirlo ti
tulo.

l\4a4r1d. 30 d.e mayo d.e 1969.-EI Stlbsecl'etAirío Al1'H;l ....O Lo-
pez. • "

ESPANOLASCORTES

MINISTERIO DE JUSTICIA

A (f'irestone Hispania, S. A.). cubiertas 900-20, de 12 lonas,
40. a 3.951 pesetas, 158.040

A «.Firestone Hispanía, S. A,l}. cubiertas 825-20, ele 12 lonas
12. a 3.352 pesetas, 40.224,

A «Firestone Hispania, 8 A,}). camaras 800-20, :36. a :312 pe-
seta..'>. 11.232.

A «Fjrestone Hispania, S. A,», cubiertas 900-16 TI, de 10 lo.
nas, 190, a 3.295 pesetas, 626.050.

A «Firestone Hispania, S. A.», cubiertas 11.00-20 TI', de 16
lonas. 400, a 6.110 pesetas, 2.444.000.

A «Fire.stone Hispan1a, S. A.}).. cubiertas 11.00-20, de 14 lo·
nas, seis, a 5.945 pesetas, 35.670.

A «Firestone Hispania, S. A.)}, cubiertas 135-380. de cuatro
lonas, 513, a 472 pesetas. 242.136,

A «Firestone Hispania, S, A.~), cubierta 16.00-28, de 16 lonas.
una, a la.OSO pesetas, 16.050.

A «Firestone Hispania, S, A.}). cámara 16.00--28, una, a 1.534
pesetas, 1.5-34

A «Fírestone Hjspania, S. A.», cuoiertas 13...()(l~24, de ocho
lona.'\. 26, a 6,892 pesetas, 179.192.

A «Firestone Hispanín S A.)}, camara-s 13.00-24, 26, a 566
pe::.etas, 14.716.

A «Firestone Hispania, S A.}), cubiertas 16.00·24, de 12 lo.
nas. nueve. a 19.590 pesetas. 176.310.

A «Firestone Hispanja, S, A.», cúmaras 16.00-24. 12. a 1.100
pesetas. 13.2'00.

A «Firestone Híspania, S. A.}), cubierta 18.00-24. de 20 10na-s,
una. a 27A7:! pesetas. 27.473.

A «Fil'€stone Hjspania, S. A.}} cünare., 18.00-24-, una. :l 1.992
pei'eta.<;, 1.992.

A (Fireé:'ton{~ flÜ;pa,Ilia, S. A.l~. t.:ubiert:1 18.~)-:W, ele ocho 10-
na:.;, una, a 10,121 peRoetas. Hl.J2L

A «Firestone Hispania, S. A.}). dma.ra, 18.40-.30. una, a 873
pesecas. 873.

A «Firestone Hlspama, S. A», cubierta 14.00-28, de ocho 11.)
nas, una, a 7.5-39 pesetas. 7.53-9.

A {(Fil'e;;;tone Hispania, S. A.». cúmara. 14.90-28, una, a 6{l9 pe.
,setas, 6{)9.

Total: ).994.484 pesetas,

El plazo de t'ntrega ser:i de dos meses, finalizando el 9 de
:lgosto de 1969

Madrid, H de junio de 1969.-EI Comandanu, s.cl·etnrio,
Vi<:!/) bueno: ¡.-;] General P1'esidente.-3.83I>A.

RESOLUCION de la Comisaria de Aguas del Norte
de España (Delegación para las expropiaciones del
aprovechamiento hidroeléctrioo del río Sil, en el
tramo camprendtdo desde la confluencia del Ca
brera a la del Cabe) relativa al expediente de e.T·
propiación ¡Mzasa para ocupacfón de fincas en el
término municipal de Carballeda de Valdeorras
I Orense) , afectadas por el embalse y obras uQce
sorias del salto de Sobradelo, en el río Sil.

El ({Boletín o.ficial del Estado» de fecha 6 de noviembre
de 1946 publica la declaración de urgente- ejecución, a los efectos
de que le sea aplicable el procedimiento de urgencia. pal'a,
expropiación forzosa, todas las obras comprendidas en la conce
sión otorgada por Orden rniní$terial de feclla 18 de mayo de 1945,
en el río Sil, en el tramo comprendido desde la oonfiuep-eia del
Cabrera hasta la del Cabe, que ha sido transfer¡da a csaltos
del Sil, S. A,», por Orden ministerial de 19 d# feblltI'o de 1946,
con destino a la producción de eneraia eléctrica, con arreglo
a los proyectos aprobados y a los complementarios que la ter~

minacÍón de las obras exigiere.
Para cumplir lo establecido en la Ley de Expropiadón For

70'-;[1. rDn aplicac1ón a las fineas que 3 continuación se detallan,

MINISTERIO DEL EJERCITO

RESOLUCION de la Junta Principal de Compras
por la que se hace 1JÚblico el reiUJtado del conc1lr
'(> oeZebra40 paTa fa a4qyi.ición <le rulumálúm y
eutMrtas~ oon destino a la Jefatura fle Transportes
del EiéTt¡itQ (Servloio <le Automovilismo, 2." S"c·
czón), expediente T. P. 32/69~3B.

Rai1lltadQ de). CQIlCurw del servicio de Tran:sportes. celepra~
dO ¡l(I!' _ J1Ul,ª el dla 3 de mayo de 1009. para III adqUlsi.
ci<l¡í <lo 1l<lUDlá~ y cublertllll. con desUno a la Jefatura de
TJ;'anapQl'tet do1 EJército (servicio de AutomovtUsmo. 2.~ Sec
ción). expo<llente 1'. P. :r,¡/(l9..3~.

. l!I~ .&4QU1aición efi con cargo a la apli~ación presupuesta
1'180* aeooión 14, nUllleración G2·2úl.

A cPirostone HiaDlolúa. S. A.», cubiertas 590~14 BB - se, -de
cuatro 1_ llOO... 9'fI llOset.... t89.lI00.

A «Pireatona HiaPatUa. S. A.», cubiertas 6OO~16 TI. de S(·jg

10IUlB, 863. a 1.105 p*tas. 1l6U16.
A d'11'estone Hispa.nla, S. A.», cámaras 000-16, 632, a 96 pe:-.:e

tal, 110.0«1.
A «F1restone Hispania, S. A.», cubiertas 700-16 TT, de ~elS

lonas, 166... lH/l1 _t... 1811.000.
A mrestone Hiapaaia. S. A.», cubiertas 750-16 Tr, de seis

Ion••• 4B, .. 1.'7(Ill _t-.., ~.8'12.

A «Flrestone H18p&rJ.1A, 8. A.». cubiertas 750-~. de Ji) lonas
174. a 3.064 _ta•. 533.136.
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