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Ill. Otras disposiciones

MINISTERIO ·DEL EJERCITO

RESOLUCION de tu Janta Pnnclpat de Compras
por la que se hace público el 1'csultado del concurso
de vestuario celebrado para contratar la adquisi·
ción de articulos cOn destino a la Tropa.

En el concurso de vestuario celebrado el dla 22 de abril de
1969 para adquisición de artículos con destino a la Tropa, han
recaido y han sido aprobadas por la Superioridad las siguien
teR ad.luctkacione¡.;;

A {(::3ilvestn; Segarra e Hijos, S A.», 120.000 pares de botas me-'
día caña. tres hebillas, de instrucción. al precio de 315 pe
setas par, 37.8oo.00Q pesetas

A «Industrial Guarnicionera», 40-.000 cinturones de paseo con
chapa, al precio de 54.25 pesetas unidad 2.170-.000 pesetas.
Importe total adjudicación: 39.970.000 pesetas.

Lo que se publIca para general conocimiento v en cwnpli
miento de 10 dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Contra
tos del Estado.

Madrid, 14 de junio de 1969.-El General Presidente, César
Fernández Sanz.-3.839·A.

«Celulosa Almeriense, S. A.», ha solicitado la rehabilitación
de la concesión otorgada a don JoSé Maria Donoso Iribarne,
de la que es actual titular, por transferencia, por Orden mi
nisterial de 18 de abril de 1959, de un aprovechamiento del
subálveo del río Andarax, en ténnino de Almena, y este Mi·
nisterío ha resuelto:

Rehabilitar la concesión transferida a «Celulosa Almerien
se, S. A.», por Orden ministerial de 18 de abril de 1959, refe
rente a un aprovechamiento del subálveo del río Andarax, en
término municipal de Almeria, con destino a una fábrica de
celulosa, con sujeción a las siguientes condiciones:

La Los plazos de ejecución de las obras serán aquellos que
figuren en la concesión y empezarán a contarse a partir de
la fecha en que se publique la rehabilitación en el «Boletín
Oficial del Estado».

2.3 La Administración no responde del caudal que se con
cede. La Comisaría. de Aguas del Sur. de España podrá exigir
del concesionario la instalación de un dispositivo que limite el
caudal derivado al concedido, o bien la adecuación de la po
tencia de elevación si fuese necesario. previa presentación del
proyecto correspondiente.

3." El dePósito del 5 por 100 del presupuesto de las obras
consti~uído por la Sociedad concesionaria quedará como fian
za a responder del cumplimiento de estas condiciones y será
devuelto una vez haya sido aprobada el acta de reconocimien
to final de las obras.

4." Quedan vigentes las condíc1ones de la concesion que
se rehabilita en cuanto no vengan atectadas por las cond1cio-:
nes que ahora se dictan, debiendo entenderse que la compe
tencia que en aquéllas se atribuía a los ServidOs Hidráulicos
del Sur de Espaí1a corresponde ahora a la comisaría de Aguas
del Sur de España.

RELA.CIÓN QUE SE CITA

¡)."_ Si el conceslOnariü, una vez aceptada esta rehabilita
ción no cumpliese los plazos estaIJleci.dos. ssJvú caso de fuerza
mayor. debidamente ~.creditado, se procedern ¡-¡ decretar la ca
dueid'ad de la coneeSlón lit> Que 6t' trata,

Lo que de orden tite) txcelentlsimo seho!' Ministro le ce-.
mullico a V. S, para su conocimiento Y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos aüos, ..
Madríd, 25 de Junio de 1969_--El. Director general, P. D., el

Comisario central de Agua.s, R.. Urblstondo.

Sr. Comisario Jefe de Aguas del SUr de España.

Dia 10 de julio:

Herederos de don José Palacios.
Don José Aladino Muñiz Muüiz.
Ayuntamiento de Corvera.
Dofia Celia Pérez Bolís.
Don José Rodriguez Guardado.
Herederos de don Manuel Rodríguez Menéndez.
Dofia Elvita Hevia Alvarez.
DQfia Carmen Menéndez López.
Don José Maria García Rodríguez.
Don Joaonín Pérez González.
Herederos de don Juan Fernández,
Don Celestino González Menéndez y HermanO&.

Día 11 de julio:

Don Adolfo Q<lnzalez Menéndez.
Don Constantino Menéndez Ferrer&.
Don José Suárez González.
Don Manuel Rodr1guez Menéndez.
Doña Aurora GonZáJez García.
Don Manuel Guardado GarrJa.
Dofia Sara Menéndez Garcia.
Don Victoriano Menéndez Alvarez.
Don José Fernández Rodríguez,
Dofia Josefa León León.
Real Compañía Asturiana.
Don Manuel Alvarez.
Doña Amparo Rodríguez Menéndez.
Don José Oonzález.
Herederos de Fructuoso Garcia.
Doña Florinda Rodríguez Garcia-

RESOLUCION .de la Cmnisana de Aguas del Norte
de Esparta por la Que se s€11alffn fechas para ..el
levantamiento de las actas prevms a la oeupac:on
de las fincas y derechos correspondte1ftes al Con
cejO de CorveTa (Asturi.a.s), perteneetente.s a los
pTOpietartos que se menctOnan y que estan aje'!"
ladas por las obras de Co-nd1!~tón ~e la ~rtena
(le conducción de aguas a Avtles-Unmsa-Gt16n»

Declarada de urgencia por Cn'den ministerial de 26 de !lbril
de 1969 la ocupación de los bienes destinados Vara la eJecu
ción del «Proyecto de construcción de la arteria (;le COrl:ducción
de agua a Avilés-Uninsa-Gijón». Y al amparo de lo dlSPuesto
en el articulo 52 de la L€y de 16 de dicí~~e de 1954. s~e
expropiación forzosa, que regula el procedmuento d~ urgencIa.
y en uso de las atribuciones que le confiere el artICulo 98 de
la mencionada Ley, convoca a los propietarios Y colonos afecta
dos por estas obras, los días 10, 11. 12. 15, ;6 Y 17 .de julio. a
las diez de la mañana, en la Casa Conslstonal de dIcho ~yun~
tamiento y, de ser necesario, en la finca correspoU?lente,
donde se procederá al levantamiento de l~~ acta~ wevIas de
ocupación. según el orden .que a con~inuacIon se mdica y pu
diendo los interesados vemr acompanados de un Perito y de
un Notario, si así lo desean. Hasta el momento ~el levanta-
miento del acta p,revia, podrán formular por escflto ante el
Organismo expropiante alegaciones a los ~los efectos. de sub
sanar posibles errores que se hayan padeCIdo al relaclOnar los
bienes afectados por la urgente ocupación.

. Oviedo, 25 de junio de 1969.-EI comisario Jefe. Antonio
Dañobeitia Olondris.-4.000~A.

REiSOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas par la que se hace pública la rehabi
litación de la concesión de un aprovochamiento
del subálveo del río Andarax, en término muni·
cipal de Almería, con destino a una fábrica de
celulosa. a javor de «Celulosa Almeriense. S, A.».

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE
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Día 12 de julio:

.Real Compañia Asturiana.
Herederos de don José León Menende7.
Don Enrique León Menéndez.
Don José María García Rodríguez
Doña Herminia Rodríguez.
Herederos de don Saturnino Fernández Banga.
Don Eduardo Muñiz ·Oarcia.
Herederos de doña Rafaela Menéndez Baugo.
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE).
Don Manuel Alvarez Menéndez.
Don Celestino García Rodriguez.
Llevador: Don Eduardo Mufliz.
Herederos de don Manuel León.
Dofia. Enriqueta Guardado León.

Día 15 de jUlio:

Herederos de don Celestino Garcia Alvare&
Llevador: Don Enrique León Menéndez.
Don Urbano Fernández Mufiiz.
Don José Maria. Oarcia Rodríguez..
Don Celestino González
Herederos del señor Conde de Peñalver
Llevador: Don Ramón Suárez 8uáre2i
Don José Menéndez Alvarez.
Don Qscar Suárez
Herederos de don Saturnino Fernánd('7. Blanco
Doña Florinda Rodríguez. García
Doña Edelmira Hevia Alonso.
Herederos de don Luis González Cuevas.
Llevador: Dofia Ceferina Gonzále'z.

Dia 16 de jul1o:

Don Enrique León Menéndez.
Herea.eroa de don LUis González Cuevas.
Llevador; Dofia Ceferina González.
Don Celestino Gonzál~ Menéndez.
Herederos de don Ramón Menéndez Menéndez.
Llevador: Don Prudencio Menéndez González.
Dofi& Aurora González- García.
Don Jooó M)rla Garcla Rodriguez.
Dolía Josefa León.
Don Constantino Menéndez.
Don Manuel Oonzáltz Alvarez.
Don Luis Oonzález Alvarez.
Don celestino León León.
Don Urbano Fernández -Muñlz.

Día 17 de julio:

Don José Maria Garcla Fernández.
Doña EdU&rd.a Arias Carbajal.
Llevador; Doña Elvira MuñiZ León.
Don Luis González Alvar-ez.
Don José León León.
Don José Manuel González Alvarez.
Don Manuel González Alvarez..
Don Manuel González.
Llevador; Don Celestino OotlZález.
Doña Ramona Mufüz Vega
Don Angel Suárez.
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RESOLUCION de la Conjed~radón Hidrográfica
del Ebro por la que Be señala lecha para el le·
vantamiento de las actal previo' - a la ocupación
de las fincas que se citan afectadas por la obra:
Zona del Caruil del Cinca· Plan· Coordinado del
Sector XIV. Acequias: A-13·S1, A·t3..51-3. Camino:
C-KIV,¡¡,Z. D..ag/ie$: D-KIV-Z, D-XIV-Z', D-XIV-J.
Término municipal de Monzón (Huesca).

Declaradas de urgente ejecuc1ón las obras. del Canal <lel
Cinca y acequias principales derivadas del m1smo. mediante
Resolución del Ministerio de Obras Pábl1cas de 10 de octubre
de 1958, de conformidad con el acuerdo aprobatorio del Con
sejo de Ministros de la Nación de la misma fecha. al objeto
de que sea de aplicación a las ex,proplaciones el procedimiento
de urgencia previsto por el articulo 52 y concofdantes de la
Ley de Expropiación Fo~osa d-e 16 de diclembre de 19M. y
en UBO de las atribuciones que a.l respecto terlRo· conferidas, he
tenido a bien convocar en los locales de le. Alcaldía d-e Mon
zón (Hueses.). para el dia 30 de JUlio de 1_ y hora de las
diez de la mañana, a todos los propietarios afecte.doB _por el
procedimiento y qUe se expresan en la &djunta relación, para
que 6in perjuicio de trasladarse al terreno,· lli alguno a& 10
solicita. se proceda al levant&m.lento de· las actas preVias a la
ocuPaciÓll de las respectivas fincas.

A dicho acto, al que deberán asistir inexcusablemente el
representante y Perito de la Adm1n1&tr&cl6n. &Si como el Al
calde del término municipal indlcado o Concejal en qui-en dele
gue. pvdrán as1st1r los propietarios, ejercitando 108 derechos
que al efecto determina -el mencionado articulo 62, en su párrafo
tercero.

Zaragoza, 14 de junio de 1ge9,-E1 Ingeniero Director. Gon
r,alo Sancho de Ibarra,-3.61l-K


