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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,

•
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Esta Dil'ección General, por delegación del excelentísimo se
fior MInistro, ha resuelto:

AdjudIcar definitivamente, coIúinnando la adjudicación pro
Visional efectuada por la Mesa de contratación. las obras si
guientes :

LeQn: «C.LE-243 de Portilla de la Reina a Arenas de Cabra,.
les. Recargo de macadam y simple tratamiento superficial. pun
to kilométrico O al l7,5.»

A «Don Bartolomé Sánchez Sánchez», en la cant1dad de pe~

setas 5.774.000 que produce en el presupuesto de contrata. de
5.793.120 pesetas un coeficiente de adjudicación de 0,996699533.

Madrid, 21 de julio de 1969.-El Director general, Pedro de
Areltlo.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
detinttivamente, por el sistema de subasta, las
obras comprendidas en el expediente número AV·
TFM-l-11.65/69, A.iZa.

Visto el resultad.o de la subasta celebrada el dia 11 de julio
de 1969 para la adJudicación de las obras comprendidas en el
expediente número AV-TFM-l-l1.65/69, Avila,

Esta Dirección General, por delegación del excelentlslmo
sefior Ministro, ha. resuelto:

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación pro-
Visional efectuada por la Mesa. de contratación, las obras si
guientes:

Avila: «AV-UD Avl1a a Muñico, p. k. 5,000 al 30,000. AV-IU
ramal de C-610 a Mufitco. p. k. 30,000 al 52,268. Mejofll del fir·
me. Refuerzo y doble tratamiento superficial.»

A «Firmes y Estructuras, S. A.», en la cantidad de pesetas
... 11.902.500. que produce en el presupuesto de contrata de pese

tas 15.916.790 un coeficiente de adjudicación de 0.747795252.

Madrid, 21 de julio de 1969.-El Director general. Pedro de
Areltto.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que se ad;ucUcan
definitivamente, por el sistema de subasta. las
obras comprendtaas en el expediente número AV·
TFM-2-11.66/69, AmIa.

Visto el resultado de la subasta celebrada. el d1a 11 de JulIo
de 1969 para la adjudicación de las obras comprendidas en ei
expediente número AV-TFM·2--11.66/69, Avlla,

Esta Dirección General, por delegación del excelentisimo se
fior Ministro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente, conflrmando la adjudicación pro
Visional efectuada por la Mesa de contratación, las obras 81·
guientes:

AVila: «C. C. 500, sección Venta del Obispo a cebreros, p. R.
33.000 al 49.236, AV·900 Avlla a Burgohondo. p. k. 29.000 al 36.000.
Mejora del ftrme. Refuerzo y doble tratamiento superficial.»

A «Firmes y Estructuras. S. A.J. en la: cantidad. de 5.920.000
pesetas, que produce en el presupuesto de contrata de 8.072.354
pesetas un coeficiente de adjudicación de 0,733367243.

Madrid, 21 de julio de 1969.-El Director generla, Pedro de
Areltio

RESOLUCION de la Dirección General de Carre·
teras y Caminos Vecinales por la qUe se adjudican
definitivamente, por el sistema de subasta, las
obras comprendidas en el expedtente número LE·
TFM-4-11.99/69. León.

Visto el resultado de la subasta celebrada el dia 11 de
julio de 1969 para la adjudicación de las obras comprendidas
en el expediente número LE-TFM-4-11.99/69. León,

Esta Dirección General, por delegación del excelentisimo se.
ñor Ministro. ha resuelto:

Adjudicar definitivamente, confinmmdo la adjudicación pro
visional efectuada por la Mesa de contratación. las sIguiente!'
obras :

León: cC.LE-411 de V1llamafián a Saludes de Castroponce.
p. le. O al 19. Recargo de macadam y simple tratamiento su~

perficial.»
A «Francisco Fernández Montero, 8. A.», en la cantidad de

5.256.444 pesetas. que produce en el presupuesto de contrata de
6.148.017 peset8ll un coeficiente de adjudicación de 0.854982021.

Madrid. 21 de Jullo de 1969.-El DIrector general. Pedro de
Areltlo.

RESOLUCION de la Dirección General de CarTe·
teras y Caminos Vecinales por la que se adjudican
definitivamente, '[XN el sistema de subasta, las
obras comprendidas en el expediente numero Z
TFM-3-11.103/69, Zaragoza.

V.i..sto el resultado de la. subasta celebrada el día 11 de ju
lio de 1969 para la adjudicación de las obras comprendidas en
el expediente número Z-TFM·3-11.103/69. Zaragoza.,

Esta Dirección General, por delegación del excelentisimo se·
ñor Ministro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación pro
VIsional efectuada por la Mesa de contratación, las obras si
guientes:

Zaragoza. «C.Z-703, ramal de la C-230 a Sástago, p. k. O al
29.500. Transformación del firme de macadam.»

A don Francisco LáZaro PardillOS, en la cantidad. de pesetas
4.722.156, que produce en el presupuesto de contrata de 6.485.902
pesetas un coeftciente de adjudicación de 0,728064654.

Madrid, 2'1 de jul10 de 1969.-EI Director géneral, Pedro de
Areitio.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se autoriza a «Esteban Or~.
begozo, S A.». para aprovechar aguas del rio Jai·
zubia, en términos municipales de lriJ.n-Fuenterra
bia·Lezo (GuipÚzcooJ. con destino a usos indus
triales.

«Esteban Orbegozo, S. A.» ha solicitado la concesión de un
aprovechamiento ae aguas del rio J aizubia, en términOB mu·
nic1paJes de IrÚn-Fuenterre.blarLezo (Guipúzcoa>, con destino 8
uso!'. industriales. y est,e. Dirección General ha resuelto:

Concedel a «Esteban Orbegozo, S. A.», autoriZación para
derivar un caudal continuo de 30 litros por segundo de la
Regata JaiZubia, en términos municipales de Irún·Fuenterra
bía-Lezo (GuipÚzcoa). con destino a usos industriales y con
sujec¡ón a las siguientes condiciones:

1.'" Las obra..", se ajustarán al proyecto que ha servido de
base a la concesión y que por esta Resolución se aprueba.
La Comisaria df Agua..", del Norte de Espafia podrá autor1Zar
pequeñas variaciones que tiendan al J)f:rfeccionamiento del pro
yecto y que no impliquen modificaciones en la esencia de la
concesión.

2.11 Las obra¡.. empezarán en el plazo de tres meses, contado
a partir de la fecha de publicación de la concesión en el
«Boletin OfiCial del Estado», y deberán quedar terminadas a
108 dieciocho meses a partir de la misma fecha.

3.& La Admmistraclón no responde del caudal qUe se con
cede. La Comisaria de Aguas del Norte de Espafia podrá e~
gir del ,concesionario la instalación de un módulo que linute
el caudal derivado al concedido, previa presentación del pro
yecto correspondiente El Servicio comprobará especialmente
que el caudal utilizado por el concesionario no exceda en n1n
Ilún caso del que Be autoriZa

4.& La insPección y Vigilancia de las obras e instalaciones.
tanto durante la construcción como en el periodo de explota
ción del aprov~hamiento, quedarán a cargo de la Comisaria
de Aguas del Norte de España siendo de cuenta del concesio
nario las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se
originen, cón arreglo a las disposiciones vigentes, debiendo darse
CUenta a dicho Organismo del princtpio de 108 trabajos. Una
ver t~rminad08, y previo aviso del concesionario. se procederá.
a su reconocimiento por el Comisario Jefe o Ingeniero en quien
delegue, levantándose acta en la que conste el cumplimiento
de estas condiciones, sin Que pueda comenzar la explotación
antes de aprobar esta acta la Dirección General.

5.a Se concede la ocupación de los terrenos de dominio pu·
bUco necesarios para las obras. Las servidumbres legales serán
decretadas. en su caso. por la Autoridad competente.

6.4 El agua que se concede queda adscrita a los usos indus
triales, quedando prohibido su enajenación. cesión o arrlendo
con independp,ncia de aquéllos

7.R La Administración se reserva el derecho de tomar de la
concesión looS volúmenes de agua que sean necesarios para toda
clase de obra::- públicas en la forma Que estime conveniente,
pero sin perjudicar las obras de aquélla.

8.'" Esta concesión se otorga por un periodo de setenta y
cinco afios, contado a partir de la fecha de levantamiento del
acta de reconocimiento final, sin perjuicio de tercero. y salvo
el derecho de propiedad, con la obllgaci6n de ejecutar las obras
necesarias para conservar o sustituir las servidumbres exis
tentes,

9.. Esta concesión Queda sujeta al pago del canon que en
cualquier momento pueda establecerse por el Ministerio de
Obras Públicas, con motivo de las obras de regulación de la
corriente del río realizadas por el Estado.

10. «Esteban Orbegozo. S. A.». no podrá oponerse a la cong..;
trucción por parte de los Ayuntamientos de Fuenterrabia e
lrún, de un embalse regulador. siempre que éste esté por enc1~


