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Ampliación

A (IBr-unel y ei·a., B. .R. en C.». 4,'}.081,50 metros tejido algodón
Itl.otnúll, 1.713.09'7 pesetal'"

lmlJ01-te tot~l: :J6.B:n,432.

Lo que Re !Jubl1ca p<ll':t genenl.1 cunocimiento y en ,eumpli
uliento de lo dISpuesto f'11 el artículo 119 de la Ley de Contrar
tos del Estado.

Madrid, 1'5 de dicleml:Jre de 1969,-El General Pres1Q.ente.
Cé-sar Fernánde2 Sanz --8,370-A

RESOLUCION de la DtreccWn General ese ObrlJa
Htdráultcas por la que se hace 1J'Úbltoo la autortla·
ci6n otorgada a «Saltos del sif, S. A.».. pc¡ra C&'f7I-
pllación del tramo <lel Tlo Sil, objeto de la conc_
otorgada a «Minero Siden'ir(J1ca d~ Prmlerra44, So
ciedad Anóftima»•

cSaltof:l, del Sil, S.A.», ha solicitado autorización p&ra la am
pliacIón del tramo del río SU, objeto de lB. concesión otorgada
a «Minero Siderúrgica de PonfeITAda, S. A.», y

Este Minü;terio ha resuelto:

1.° AutoriZar a «8a1to.s del Sil, S. A.», la ampl1ación del
tramo eIel rlo Sil. objeto ele la conceslóu otorll8d& a cMInero
81derúrg1ca de Ponferrada, 8. A.J. por orden ministerial de
18 de mayo de 1945. extendiendo el aprovechamiento de dIoDo
tramo hasta la cota 112,00, córrespondiente al deS8l'Ue.del salto
de San Pedro, (;on lo cual el deantveltotal ·resU1ta igual a
246.50 metros.

2.° Autorizar en cada uno de los saltos que a continuación
se indican la derivación de los siguientes caudales máxtin08:

Salto de Montefurado: 75 metros cúbicos por segundo del 110
SU Y 60 metros cúbicos por segundo del no Blbey.

Salto de Bequel:ros: 112,1ll) metros C\\blcoI por oog1mdo del
rlo Sil.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
haee público el jallo de la sentencia recaida en el
Tt't'!tTSO ('onf.pnC'Íoso-adnúni.stratitl0 número 9.608168

Ilmo. Sr.: El! el recurso contenclOSO',ac1ministratlvo núm....
ro 9.60ª/68, pr~ovjdo por don Angel Conesa Inglés, don Ju
lio Munoz OarCl&. don José Antonio Alcázar Peregrin, don Al·
berta Duelo Vidal y don Daniel Segura Cutillas contra re::;o~

lución de este Ministerio de. Obras Públicas de 8 de abrll de
1968 sobre autorización a «Comercial Cartago, S. A.», para· ocu·
par una parcela dentro del Mar Menor, en la zona marít:lmO
terrestre de la playa de los Alcázares, la Sala Tercera del Tri·
bunal Supremo de Justicia ha dictado sentencia en 30 de jn
ulo de 1969, cuya parte cuspositiva dice as!;

«Fallamos; Que debemos deciarar y cleclaramos la. nulld.ad
de actuaciones practicadas en el expediente administrativo ntl
meto 9.608. de 1968, interpuesto por el Procurador de los Tri·
bunales don Vicente Ol1vares Navarro, en nombre. ele don An·
gel Conesa Inglés. don Jul10 Mufioz Garchi, don J{)Sé Antemo
Alcázar Peregrino don Alberto Duelo Vidal y don Daniel Ségua
ra Cutlllas, interpuesto contra la Orden del Ministerio de Obras
Públicas de 8. de abril de 1968, por la que desest1l'ilando la
Orden de 28 de Julio de 1967 Eo? autori7>Rba ti. «Comercial Caro
tago, S. A,»; a la ocupación de una parcela dentro del Mar
Menor para constmcción de un embarcadero' y retrotraer ta-:
les actuaciones al momento de presentación de la inStancia
inicial en que. se solicitaba .la expresada construcción y au.to
rizaclón, para detallar la ubicación de la misma con las dene
m1naciones exactas adecuadas y conceder la QPOrtuna informa
ción pública en relación C011 las modifIcacIones que pudieran
hacerse del proYfi!cto inicial presentado, para que tras' ello la
Administración dicte la resolución Q.ue estime conveniente y
que sea procedente: sin hacer expresa condena de costas.,

El excelentísimo.3eflor Ministro, aceptando en su integridad
el preinserto fallo, ha dispuesto por Orden de esta misma fecha
sea cumplido en sus propios términos.

Lo que participo a V. I. para su conoc1m1ento y demáa
efectos.

Dios guarde a V. l. muehos afias
Madr1d., 10 de septiembre de 1969.-l!:1 SUbSecretarto, Juau

Anton1o Ollero.

Ilmo. Sr. Director general de Puertos y Sefiales Manttmas.

~.-t,(.__•

mo, entre pílJ'ie~:, de uns., como demandante, don .Jullán Ghi
llón Cabrera, qmen postula por si mismo, y de otra. ~omo
demandad:;), la, AdHlí!listracfóll Pública. representada .Y defen·
dida. por el Abogado ufl Estado, contra R€solucióll del Mi.nis
terio del EJército elfO 2 de abril d~ HUre, wbl'e curso de aptItud
para el asce-nsv. ",' bs dictad-u sent.en(;il.l. con fecha de 22 de
octubre de 19{Hl. ('IIV9 PtU't,f' disposltttlJ t:','S como sigue:

«FaJlamos: Que- de.'!e:->tlmando b CaW'iU de jnadmislb1lldad
alegada por el Abogado del Estado r desestlmando tgualmente
el presente recurso cüntencioso~admlnlstrat1vo entablado pOI
el Teniente Auxiliar de Ingenieros don Jullán chU1ón Cabrera"
contra la, Resolución de 2 de abril de, 19t18, que denegó su pe
tición de ser admitido al clIrso de aptitud para el ascenso a
Capitán, debemos declarar y declaramos válida V sllbsist.ent-e
tal resolución por ser conforme a derecho' 8tn httcer especial
imposición de ,..ostas. '

As! por eBta nueatra. sentencia. que Se;: pUblica.r~ en el «.80-'
~tin Ofic1al del Estado» e 1nsertafá en la «Colección Legisla
tiva». definitivamente juzgando. lo pr'mmuclamos, mandam(Js
y f1rmamo..'u>

En su virtud, este Minlsterio ha tenido a oien dlsponer se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicán
dose el aludido fallo en ~l «Boletín Oficial del Estado», todo
ello en cumplimiento de lo prevenido en €'l artículo lOS de la
Ley de lo Contellcloso-Administrativo. de 27 de diciembre de
1956 (<<Boletin Oficial del Esta.dolt numero 363)_

Lo que por la presente Orden ~n1sterlal dlyo a V, K para.
SU conocImiento y efectosconslgulenrtes.

Plos guarde a V. E. muchos añOEl.
Madrid. 1U de diclembre de 1969

OASTAlilON DE MENA

Excmo. Sr. Director general de' R.eí.'lut-amtento }' Pe-nonaL

RESOLUCION de la Junta Principo.l de Compms
par la que se hace público el resultado del COTI.cur
so c--eZebrado para adqu1.sieián de tejidos :1/ jorn1tu
ras con desUno a la Tropa.

En 1& contrata-e1-ón d.irecta de vest-uaorio, celebrada pol' esta
Junta el <tia. 16 de Qctubre de 1969, para adQ.Uisición de te
11dos y fornlturas ,..an destino ti. la 'l':ropa. ExpedientE' 1 8. v.
416/69--123-2.&, han recaído y han sido aprobadas' pOto la Supe
r1ol1:4ad las stgulentes adJudicaciones:

cS. A. Transformadoras de .Lanas»: 126.216 metros tejJ<io gra
nito lana, 29.634.544 pesetas.

cAntoo.io Perrero Requema»: 36.4QO metros tejido forro cuerpo,
1.1,24.432 peset....

«Textil Guipuzcoana, S. A.»: 2H,OOO metros tejido forro roan·
g..., 530.600 pe6etas.

cPelegrin Feu, S. A.»: 200.000 ootones dorados medianos, 174.000
pesetas.

d'ele¡¡r!n Feu. S. A.>: 32ll.000 botones dorados pequefios. 217.600
pesetM.

cNacoraJ, .19. A.o: 440.000 botones c""ut pantalón. 26.136 peset....
dfuevas Industrias Meta1úrgica..~, S. A.»: 80.000 JuegQs corche

tes, 20.000 pesetas.
!lnporte total: 32.027.312 peset..,.

Lo que se publica. para. general conOC1ml.ento y en cump!1
m!eD.to de lo dispuesto en el artIculo 119 de la Ley de ""n
eratos del E8tado.

Ml\d1'ld, 15 de dlclembre de l_.-El General Presidente.
CéBa< l"erná.n<leo sanz.-ll.303-A.

BESOLUClON de la Junta Principal de Oqmpras
por la que se hace público el rmatado del con
...,.80 publico ¡>elebrallo _a contrat<>r la adqUI
sición de tetldt>8 ~ famlturas con deBtI1U> a la
Tropa. E:rpe<1.lente 1 S. V. 91/119-197.

En el concurso de vestuario, celebrado el dia 31 de octubre
aetl.la1, para e.dq\ÚS1ciÓll de tejidos \' fornituras con destino a
la Tropa. E1<peclIente 1 S. V. 91/6l¡-lil7. han reca.ldo y han sIdo
aprobad... _ la SuperIoridad 1... adjudl_ o\gUlente8:

A «Algodonera Irufiesa, S. l •.»: 30(WOO metros tejido algodón
o1Jornim. 11.094.000 pesetas.

A «.Algodonera Irut.1eBa, S. L.): 21.600 metros tela forro y 001
.oIll08, 518.400 pesetas.

A «HIlaturu Jor<la., 9'01.9'18 metros boblnaa hllo caqui. 6ll'7.335_tal.
A'CSal!a. S. A.o: 2.SIIO.000 botones para pantalón. 115.200 pe

setao.
A «Intex, S. A.>: 60.000 metro. cinta elástlo... 351.000 peset....
A cBruDet yOla. S. R. en C»: "'-800 metros tl!JI4o i&l¡odÓl1

ototuAn: ll1.34ll.406 pesetas.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS
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VILLAR PALAal

Dm~t. DIrector _eral de Blnseñon.. SUperIor e InvMlil-

Salto de San Esteban; 300 metros cúbicos por se¡undo elel
río Sil.

Salto de San Pedro: 22'5 mof:'tl'os cúbicos pOI segundo d~1

rio Sil.

3,° Aprobar, por lo que respecta a los cuatro aptovecham1en
to.s ante-s cttados, el proyecto suscrito en Madrid a 15 de no·
viembre de 1946 por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puer
tos don Francisco Fernández;,Conde, don Santiago Corral Pérez
y don Francisco Zapata Tejedor, con las modificaciones y am
pliaciones comprendidas en los proyectos suscritos en Madrid
a 1'5 de noviembre de 195~1 y 17 de abrU de 19'58 por el Inge.
niero de Caminos, Canales V Puertos don Santiago Ca.-;t.ro
Cardús.

El pre-supUE'stü adIcional por las ampl1aclünes que se auto
riZan resulta. ¡gual ~. 117.321.t.09,33 pesetas, y ei Inr:rHnento j,!.Ju
tJ~l de Lt. pott'ncia 'Inst.alada" de 197.000 CV,

'i." Seüal::w- a la l:iücledoo concesionaria ull ¡Jlaz.o UI:"' se-ls
meses, contados a partir de la fecha de not1fk::aclóIl de esta.
Resolución, para presentar un nuevo proyecto de coIlstrucclón
de loo saltos de Fa Barco y San Clemente, ampl1ando los cau
dales derivados pan\. itdaptarse al régimen del rl0 sn, que re-
:m1te 'como cOl1secuencifl (le lus embaJ."t's y apnwechamient(;s
prevIstos aguas art1ba.

5.~ En el m1srno plazo anteriormente 1ndicado la Sociedad.
conL'e81onaria presentará un. estudio económico <Lef conjunto de
los aprovechamientos que comprende la concesión, para de<.tu
c1r del mismo el coste de producciÓIl del Kw/h. en barras de
central, teniendo en· cuenta toda clase d'P. gastol:l e ingresos, y,
entre éstos, los correspondientes a. las pr'lmlls de OF'tTJE pare.
ln~t8Iac1ones de esta, clase.

6.11 La, Sociedad concesionaria. queda obligada. a cumplir,
tanto en la construcCión como en la explotac1ón, las disposiciO
nes de la Ley de ~sca FluVial para conservación de 188 espe
des. así como cuanto se acuerde en relación con el Decreto
de 13 de mayo de 195~, por el que se dictan nor.ttlas para 18
protección de la. riqueza plSC1cola p,n aguas conttnentales.

-7." Quedan subsistentes todas las condIciones de la con
~s1ÓIl otorgada pbr Orden ministerial de llB de mayo de 1945
(<<;Bolet1n Oficial del Estado» del día 2~n en cuanto no resulten
modiftc&das por esta Rt"801ucl6n.

Lo qu~ de orden (te! excelentísimo seftor- MirUstro eorrnmlco
B. V. S. para sU conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madr1<l, 29 de octubre de 1969.--EI Director general, por

delegación. el Com!Mr1o centI'llJ de Ague.s. R. Urblstondo.

Sr. Comisario Jeft' dt' Aguas dei Norte de Eapaflll.

RESOLUCION ele la Direceión General de Obraa
Hidráulicas por la que se hace pública la. decla
raci6n de caducidad de la concesión de un GPfOo'
'/Jechamiento hiaroel.éct1'ico del TW. Ta1uña, en tér
mino municipal ele Pezwla ele las Torr.. ·(MrUlrid.i.
del que «s titular don Jesús .López Torres.

En el expediente de concesión de W1 aprovecham1ento hi
droeléctrico de aguas del río Tajufia, en término mun1etlJQ1
ele Pozuela ele las Torres (Madr1dl. de don Jesús L6pez Torres,

E.te MllÚllterlo. de oonformldad con el dictamen del CooIejo
de Estado ele 9 de octubre de 1969 ha _uelto:

Declarar la caducidad. de la concesIón de que lIe trata, con
pérdida ele la fianza.

Lo que. de onlen del excelent!ldmo señor MllÚlltro. le ....
mUD1co a V. S. P6l"& su oonocinúento y efecto.s.

DIoo guarde a V. S. muchos atice.
MadrId. 5 de noviembre ele 1959.-m Director general•.por

delegación, el e_r1o central de AIlUaS. R. tlrblstondo.

Sr. Comlsar1o Jete de Aguaa del Tajo.

IlESOLUCION ele la Dirección Goneralele PUif/:OI
11 s~ñales Marltimas por la q~ se: aonceae a. CCcm4wo
trueciones Rias Bajas, S. A.», 1.a ocupación de te-.
rrenos de dominio públfco en la zcma marítimo
terrestre del término municipal de Vigo 11 se kga-
lizq.n las obras construidas, consistente."! en una
pasarela t:levada para peatones.

Por 0l'<Ien milÚllterlal de esta fedU!, la Dlrecolón General
de Puertoa Y Sefiales Marltlm.... por de1"-lón del excelentlsl
mo sellor MInistro de Obras Públicas, ha otorgado" .constru<>
c1on8ll :Riils Bajas. S, AJ, una OQIloesión, cWu ca.ruterist1cas
_1.. ~ntoo:

:I'rovInc.Ia: Pontevedra.
Tél'llUno mun:lclpe.1: Vigo.

Destino: Pasarela eleV\\Cla. para peatones.
Plazo de la. concesión: Veinte aftO$.
Canon unitario: 120 pesetas por metro cuadrado y afio.
Instalaciones: pasareJa de 1,10 metros de ancho útiL

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 4 di:: noviembre de 1969.-El Director general. Ma,r..

ciano Martlnez Caten&.,

MINISTERIO
DE EDUC ACION y CIENCIA

ORDEN de 13 de octubre de J969 por la que ae
lleva a cabo la exproptación jor2osa del convento
de San Francisco de Amla, Monumento Nacional.

llmo. 8:1'.; Por Decreto de 4 de Julio de 1969 se acordó 1&
declaración de utilidad pública, a efectos de exprop1ac1ón for~
zosa, la adquisición d~l Convento de San Francisco de AVila,
Monumento NacionaL

De confonn1dad con 10 esr,ablecido en el articulo 13 de la
Ley de 16 de diciembre de 1954, procede adaptar las medidas
necesarias para la declaración de expropiación y designacióln
de los Académicos. que han de constituir la Comisión ProV1ncial
a que se refieren lo..~ articulos '78 de la Ley Y 94 de su Re
glam,ento.

En su consecuenCia,
F..ste Mintste1'io ha. acordado:

1.11 Que, de conformidad con 10 dispuesto en los 8I't1eu.
los 78 y concordantes de la. Ley de 16 de d1ciembre de 1954, se
lleve a cabo la exPropiación forzosa del Convento de San Fran,
clsco de AvlIa. MOIlumento Nac1onal.

2.0 Que, antes de resolver !Obre 1& nece&1dad. de la ocupa.
ción, se cumplan los requisitos establecidos en el C&P1tulo 2..,
tltulo II del Reglamento. publicándose al efecto laB 00"""""",
d1eIites relaciones a través del Gobierno OiVU de la Provincia
de Av1la y concediéndose a loa interelad08 los derechos esta-
bleclcldo en las eX\l1'CS1ld... dlspooIcion....

:i.O Que, a. ~:fect08 de lo dispueetlO en el art1eulo 78 de 1&
citada Ley de Exprop_lón FOrzoM. ... d<l6\gne a clan Fer
nando Ohueca Ooltla, AClIdémlco de la Hl8torIa de Ma.drld,
para que I4lPlesente a este I>ePiU't8meI>to en la C<>ml.IIáD PllI'"
deterIn\Ilar el Justo precio de los _ expropiad"" y se !Dte
r_ al Jnstltuto de Espafia la designación cSe otro Aead_
al citado lln.

4.· Que .. zequlera a la prop<etar1a del lnm~.:letode
esta eXJJl'OlJ1ación para que proponga un tercer 00, _..
gún determllla el citado artlculo 78 de la repetida~ cI. JIlxpro-
placlón l"<>rzooa de 16 d. dleiembre de 1964. .

Lo di&o a V. l. para BU oouoc1m1ento y deJIlil.a etllOtoa.
DIoo auarde a V. L
Ma.drid, 13 .de octubre de 1968.'-"P. D" el SU~o, a..

ea.rdo Diez.

. Dmo. er. omctor aen<!I'9J. de BeIIe. A1'1Je'l

OIlDEN <le 7 <le 1WIIie<mbre !Le 2969 por '" que lO
d.ola en la Facultad d.e Ciencias ele la UnlvetB1da4
!Le Madrid. la plaza ele Profesor agregado de «HlI1ro
veologierJl.

llmo. Sr.: A propuesta de la Facultad y Rectorado COI':re&
pond1ente, de acuerdo con los preceptos contenidos en la Ley
83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades Un!·
versitarial Y IU Profeooracto, y en el Decreto 119911966. de 31 de
marzo, ordenador de la Facultad de Ciencias, Y de oontormi
dad can. el dictamen emitido por e:l Consejo Nacional de Edu
cación.

Este M1n18teriO ha dispuesto:

PrJmero.-&l dota en la Facultad de elenclas de la tln!·
venIdad de Ma<lrId la plaza de Prcf..... a¡regado de lJ'nIver·
Ildad de «H!droIleoIOBlu (Departamento de «Geomor:fologja
y aeoteottmIcao). que no P1l8de _ eqU!PN'8da a ninguna otra
asignatura.

8egundo.-La dotación de la plaza de Profesor agregado, a
que .. refiere el núIDmo anterl.... _lo erectos de la feeba
de eeta orden.

Lo dI&o a V. L _a IU COIlociInlento y efect.oo.
Dios guarde a V. l. muchos afies.
Madrl<I. 7 de novleml7te de 1969.


