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III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

RESOLUCION ae la Dirl!CClOn Oenera,l de Servi
cios par la que SI¡' hace público haberse diSpuesto
se cumpla e1l Sl1,g prlJ'pio!l términos ln umte1lcia QIU'
.se c:ita

EXcmos. Sres.· De urden df'l excelentl.'Hmu .~eÜor Min1stro
Subsecretario se publica., para g'eneral conocimiento y cumpli
miento en sus propios términos la sentencia dictada por la sala
Quinta del Tribunal Supremo en el recur:o;o contencioso-admi·
nistrativo numero 2 189 promovido por don LUÍa Ayerbe Vallés,
contra. orden de e8t1l Presidencia del Gobierno de 22 de febrero
de 1966 y acuerdo de l4 de mayo del mt"mo afio, cltsestimando
reour80 de reposición contra dIcha orden. sobre tiempo de ser
victos efectivos en el Cuerpo General Técnico de la Ad.ministl':lr
ción Civil, en cuYa parte dispositiva dice lo SigUiente:

«Fallamos: Que estimando el presente recurso contencIoso
admi$trativo inter~uesto pO] don Luis Ayerbe Valléa contra
la Orden de la PreSIdencia del Gobierno ele ve1htid61 de febrero
de roU novecientos se.enta y seis y acuerdo de veinticuatrD de
mayo del rn1amo a1\o que de8e1tlmó el recurso de repoaición
contra dicha Orden interpuesto. debemos revocar y revocamos
en cuanto sea prt"Ctsv ja referida orden y acuerdo, por no en
contr8I'se ajustados EL Derecho, y deC'Jaramos .1 del recurrente
a que gea recollOcida RU antigüedad. a todos los efeatOA, inolullo
el cómputo de trienios a part·ir d@} treinta de octubre de tt11l
novecientos cuarenta, condenando a la Actmlni!traclón a eftc
tuar las rectificacion€:' {;,)frf:>:<'TJund¡f'nlf'~; " ~,in hacer especiaJ
imposición de costas.)}

Lo qUE' comunico EL VV ERr_ para conoclmh!'ntl.l y et'e-cfü::t
Dios Iluarde a VV. lilE. tnucho~ aíio!.
Má.d11.~. 10 de ,1uUo d~ 1969~EI D1rt"Ctor j"en~91 .•T~ Maria

Gamato

Excmoa. Sres. ...

nmo. sr. Director ieneral de Puertos y SefillJes Matltirn8l.

ORDEN ae 22 ae jUlio ele 1909 por 14 que se """
cede la Cruz del MérUo Naval de segunda cla~,
Ca-1/, distintivo blanco, al Comisario Jeje de Policía
de Cartaqena don Juan Orihuela Estrems

A propueata del AllIllrante Capitán GeneraJ. elel Departa·
mento Ma.rltimo de cartagei1a, de conformidad con lo informa
do por la Junta de Recompensas y en atención a los ¡méritos
contraídos por el Comisario Jefe de Pol1cill de Cart.a.gena don
Juan Orihuela Esti'ems. vengo en concederle la OrUZ del Mérito
Naval de segunda clase, con distiíltivo blanco,

Madrid. 22 de juliO de 1969.-P. D., el AlIJl1rante Jef. del
Departamento de Personal. Joaquln Morla Pery Junq........

SILVA

MINISTERIO
O B R A S P lJ B L I e A SIDE

ORDEN de 10 de 1ulio ele 1969 pCl1' la que .. acl
100tea delimtivamente el concurso de cConttn&o
ción de nueve cucharas para gnías efe 12 tanela
cUt,s», con destino al puerto de Valencia.

Dma, Sr.: En el expediente tramitado a los efectos de ad
judicar por el sistema de concurso la «Construcción de nueve
cucharas para grúas de 12 toneladas», con destino al puerto
de Valencia, expediente informado en 21 de junio de 1969 por
la Intervención General de la Administrac16n del Estado,

E8te :M:inisteI1o ha resuelto:
( Adju41-ear de!1nitlvamente eJ con,CurRO de referencia a cTa~

lleree: amela. S. A,», por la cantidad de dos millones novecien
tas setenta y nUeve mil pesetas (2.919.000) y con un plazo de
ejecución de cuatro (4) meses.

Lo que comunIco a V, l. para su eonocJmiento y efectos~
cedente..

Dios guarde Q V. 1. muchos a15.08.
MMrld. 10 de ju110 de 1969.

MARINADEMINISTERIO

ORDEN de 17 de jalio de 1969 par la qu.t SI!' cona
ctde la- Crua del Me!rito NAval, COfl· dilttntlvQ blAfI
ca, de la claae que opcl1'Q: caesa 1/110 dt ,llo.~ Sfl!
!!1:presa al 'PersotlrCll que se ctta.

A propUNta del Vlcealtnirante Comaudante Oeneral de la
Baae Naval de canartu, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas y en atención a 101 mérito. contrAía
dos por el personal que a continuación !e relaciona, vengo en
concederles la Cru.fI del Mérito Naval, oon dlstinttYO blanco. de
la el.. que para cada uno de elloa se expreMl:

Coronel (S. VJ del Ejército del Aire don Juan Carbot Ami·
guet, de tercera cl98e,

Comandante (8, V.) del Ejército del Alfe don Santiago 'I'ru·
JUlo Ruiz. de segunda clase.

Madrid, 1'7 de j11'lio de 1969_-P. D., el Almirante Jefe (lel
Departamento de Personal, Joaquín Maria Jery Junquera.

ORDEN de 19 de 1ulio 4e 1969 por la que se con..
cede la Cruz del M~ito Naval de segunda alase.
con distintívo blanco, al Tenieftte Coronel 4e In
fantería de Marf'h,a de 1.08 Estado.lf Unfdo!! Richard
1.. Anclerton.

En atención a los méritos contra.1dos por el Teniliute Coro
Rel de rnfanterm de Marina de los 1:st&dos Unidos Richard
L, Anderton. vengo en concederle la Cruz del Mérito Na.val
de segund.a clase. con distintivo blanco.

Madrid, 19 de julio de 1900.-P, D., el AlmU'ante .Jefe del
Departamento de personal, Joaquín Maria, Pery JunQ.uera.

I1ESOLUCI0N ae la Di,ecotón Gen...., ae can.
ttras 11 Caminos Vecfnalea pe1r la que ti ad1'Ul!tolSft
aeflnluva,,;:;;:¿ por el Ilstf1ll4 de subalta, la.
obral c<ml laa. en el ""Il<'diente nllmero Sa
TFM-1-11.77169. Segovla.

Visto el resultado de la subasta celebrada el día 11 c1e jUa
Ha de 1989 para la adjUdicación de las obras oonrprendlrtu en
el expediente nÚIneTo SG-TFM-1~11.77169, Segovia,

Esta Dirección General, por delegación del excelentlsimo se
tíor Mip.istro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudica.ción pro
visional efectuada por la Mesa de contratación, las obras si·
g'uientes :

Se¡ovta: «SG-313--314, Estación de otero a GatcUán. punto
kll0m0\trtoo 9,500 al 24,200. EstacIón de Soncbldrlin a la de Ole
ro de H,. p k., 17.000 al 26,830. TranSJonnae16n de firme de m....
cadam.»

A «Antonl0 Sllve!tre Francos}). en la cantidad de 6.92'7.000
pesetas, que produoo en el ~resupuesto de contrata de pelteta8
7.099.584 un coefIciente de adjudicacIón de 0.834837648.

MadrId, 21 ct"" juUo de 1969,-El Director general. Pedro di!
Areit1o.

RESOLUCION d~ la. Di1'ecaión Genercll de Ca.tTe
tera, y caminas Vechutles por la que sead1udiean
definitivamente, por el sistema. de subasta, 1cU
obras campremJ.idas en el expediente número LE..
TFM-5-l1.100169. León.

Visto el resultado de la sUbasta celebrada el dHl 11 de JU
lio de 1969 para la a.-djudiC1l.Ción de las obras comprendidas en
el expedien.te ll'Oinero tE-TP"M:~5-1Ll00/69, León,

•


