B. O. del E.-Núm. 236

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO
DECRETO 2401/1968, de 1 de octubre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros
al excelentísimo se7íor don José F;nsesa Cubert.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren e:J.
el excelentísimo señor don José Ensesa Cubert,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Cisneros.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a Ilno eje o~tuore de mil novecientos sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO

El

13997

1 octubre 1968

DECRETO 2407/1968, de 1 de octubre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros
al excelentisimo señor don Jesús López Cancio,

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
el excelentísimo señor don Jesús López Cancio,
Vengo en concederle la GraIl Cruz de la Orden de Cisneros.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a uno de octubre de mil novecientos sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro Secretario general
del Movimiento,
JOSE SOLI$ RULZ

Minis~rQ

Secretario general
¡fel Movimiento.
JOSE SOLIS RUIZ

DECRETO 2402/1968, de 1 de octubre . por el que

ADMINISTRACION

LOCAL

se concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros
al excelentísimo señor don Carlos González Bueno.

En atención a Lo~ méritos y circunstancias que cOncurren en
el excelentísimo senor don Carlos González Bueno,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Cisneros
A¡;í lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
~ 4no de octubre de mil novecientos sesenta y ocho,
FRANCISCO FRANCO

El · Ministro Secretario general
del Movimiento
.TOSE SOLIS RUIZ

DECRETO 2403/1968, de 1 de octubre, por el que
se concede .la Gran Cruz de la Orden de Cisneros
al excelentzsimo sefior don Félix Gallardo Carrera.

En ateD9i~'m a lo~ méritos y circunstancias 9ue concurren en
el excelentlslmo senor don Félix Gallardo Carrera
V~~go en concederle la Gran Cruz de la Orden de CisnerQs.
ASI lo dIspongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a uno de octubre de mil novecientos sesenta y ocho.
FftANCISCO FRANCO

El Ministro Secretario general
del MOvimiento,
JOSE SOLJS RUrZ

DEC.((.ETO 2404/19(18, de 1 de octubre, por el que

se concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros
al exoelentisimo señor don Francisco Garcia de Sola.

En aten~i~n a lo_s méritos y circunstancias que concw-ren en
.
el excelentlsImO senor don Francisco García de Sola
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de' Cisp.eros.
As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a uno de octuore de mil novecientos sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO

El Ministro Secretario general
del Movimiento,
JOSE SOLIS RUIZ

DECRETO 2405/1968, de 1 de octUbre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros
al excelentísimo señor don Juan Antonio Samaranph
Torelló.
·
.

el

~ten~ión a 1O~ méritos y circunst¡mcias que concurren en
l!~celentlSImO senor don Juan Antonio Samaranch Torelló

El Ministro S~cretario general
del Movimiento,
JOSE SOLlS RUIZ

PEC/J,F;TO 2406/1968 , de 1 de octubre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros
al excelentísimo señor don Francisco Santolalla de
Lacalle.

En aten~ión a IC?S méritos y circunstancias que conCWTen en
excel~ntH¡¡mo senor don Francisco santolalla de Lacalle,
Ve~go en concederle la Gran Cruz de la Orden de Cisneros

ASl lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a uno de octubre de mil novecientos sesenta y ocho,
FRANCISCO FRANCO

El

Ja

Aprobaejo por Decreto 286/ lIltl8, del 15 de febr{:!rO,
O~ll
pación cOIl carácter de urgen~ia, qe los bienes afecta ~ ppr
el proyecto de «Solución Sur, red arterial a Bilbao», a !lte~tQs
dI! lo dispue:;to en el artículo 52 de la vigente ¡,ay de lj!~pr~
piaclón Forzosa, y 56 Y sigllientes de SU ft,eglJl.lIlento, IlUltldQ
a cargo del Ayuntamiento de Bílbao dich¡¡. expropiaclon forzosa, a tenor de lo dispUeSto en el artíclllo segundQ del ~
creto citado ; en su consecuencia:
Ejecutarl<jo el acuerdo actoptlldo por el e»celentisÍffio A,y»nt¡¡,miento Pleno con fecha 2 de enero de 19!!8, esta 4¡¡:i!.¡d\~,
consicfenmdo implícita y concedida la declarl\cipp. ~ »tlllcla.d
pública, necesidad de ocupación y urgencia para la Qc»pación
de los oienes citados, ha resuelto convocar a los propietario:;
y titulares de derecho afectados que figuran en la relación
adjunta para que el día y la hora que se sefiala en la relación
aqjunta comParezcan en las oficinas del Gabinete de ' UrbaIÚsmO, sito en la calle Arbleto, número 1, primero, al objeto
de trasladarse al propio terreno y proceder al levantamiento
de las actas previas de ocupación de las fincas afectadas.
A dictIo acto deberán asistir los afectados personalmente
o bíen representados por UI)a persolla debiclamen~ autQii~a~
para actuar en su nomt¡re, aportando la do~urnentacióp ¡l.crlldlta,tjva de su titularidad (bien certificado del Regi:;trQ de 1/1.
PrOPiedad, o escritura pública, o sus foto¡:oplali, etc.), el rjlclPQ
de I¡¡. <;ontribuclón que at¡arque los dos últimos atlos p fotQcopi¡l.s de los mismos, manifestando los arrend¡¡.tarlos y IiemÍl$
titwares de derecho personal que afecte a los bienes y (l~r~chos
relacioll!idos, Los afectacjps pueden hacerse acompafiar a
costa de sus peritos y un notario, si lo estiman oportWlo,
De c()P!ormldad con lo dispuesto en el articulo 56-2 cU:l
Ril¡;lamento de Expropiación Forzosa, ele 26 de !J.bril de lP51,
los afectactos, as! como las personas int;eres!l~ POI' ~r titulare:> de derech.os reales o intereses econÓmicos dire¡:toll sobre
los bienes afectados, podrán fOrmular por escrito ante eate
Ay~ntamiento hasta el día sefialado para el a<;ta previa, alegacIOnes a los solos efectos de subsanar los posibles errorc:s que
se hayan podido padecer al relacionar los bienes y derechos
que están afe<;tados.
BíJbao, 21 de septiembre de 1968.-'El Alcalde,-{j,295-4.

su

En

Ve!lgo e~ concederle la Gran Cruz de la Orden de Cisneros:
A,SI lo dIspongo por el presente Decreto dado en Madriq
a uno de octubre de mil novecientos sesentá y DCP.O.
FRANCISCO FRANCO

el

RESOLUCION del Ayuntamiento de .?HbClo por Ut
que se convoca para el levantamiento de las (lctq$
previas a la ocupación de los bienes q¡¡,~ se ciW1f,
afectados en el expediente de eXPToPíapión ae fmcas a ocupar con motivo del prOYf!cto de I<So¡¡¡,¡:i~n
Sur, red arterial a Bilbao»,

Ministro Secretario genera.!
¡1el Movimiento,
.
.TOSE SOLIS RUlZ

RELACIÓN

QU~

s¡;:

ClTA

Tramo José A7ttonio-Basauri

Número de parcela, propietario, dla y hora :
24. Inmuebles y Transportes, 22 de octubre, a las nueve
treInta horas.
27. Conde de Aresty, 22 de octubre, a las diez horas.
Trp,mo 8aracaldo..José Antonio

232, Contablex, S. A" 22 de octubre, a las dieZ treinta horas, .
233. Juan José Kru~, 22 de octubre, a las ónce horas.
2~6 y 247. Cooperativa de Obreros y Empleados del Ferrocarnl de Portugalete, 22 de octubre, a las doce horas.
~6t6, Cervecera del Norte, S, A.. 23 de octubre a las nueve
trem a horas.
'
267, Don Antonio Egües, 23 de octubre, a las diez horas,
268, Industnas Zarra, S, A" 23 de octubre, a las diez treinta horas.
trei~a h~:: Rosario Garaygorta, 23 de octubre, a las on~e

