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y de otra. CQtnO deraandadii. la. Adininistraei6n Pública, repre
",otat\. y l!tl'endlda 'llOl' el'A~do del Illtad<>. DOntra otilett
del !dlnlíltérlo del El&oolto de I de jufllO de .111M. d6!1egátDm.
de rovisllm de ilteeIO$... ha .d1et&clO .""tenetá .(llt fecha 25 de
sepUemb1'l! de 1988. .uyá pal'te dl!!l><'"Rlva es CClIl10 ~I¡ue:

«¡rallamOlL: QUe. deii4lltlmancio.1ao lÜegá<lon.. de _lsl·
bill4.d del __ y '(lando~nte IlIlIat' &1 milon\O. debeá\08
d..lar.r déoIaraanoo On PO'" no OrOle a do...óhó
de la Or~ rlKl\llTid& lf..l taterk; dal J¡Jt:':1o da' I d. j\lflló
d. 19M, .clol¡s¡¡l\1;or!a de la r<IvIe.I~. precloe' ell OOlltrato dé
suntlhtB<"" 4t cl1lclle1'lta mU m&\rOe ¡ialio _ul y toe
mil metr~'l\otela de forro. ~ádJU en '''buta.. a ..~.~.!ehdacl
detnan4áll VIUda l\o cew- awz de Alela. s. A••• y deIleln08
asIl1l1el11O . lO: Y _OiI>08'el c1ate<:I>Q da la ll!>ciiod&d ....u·
r!énte a á revisión da precl<w¡;. """ davoluelQn W MlJlWe
rlo del eXllOdiente. a fin de que se 'l>tclnUIlcle sóbre el lrtlporte
concr.lo dial reaultado de la revilión indiCada; &in eapeoi.l pro
nunciamiento' en cuanto a QOAtaa.

Asi PQlfeIH. DUUíf& senteDoia. que ae publicará en el dtole
tín Oficial 4e1 Estado» e insertará 'en la «colección Legislativa».
lo pronunciamos, m.andam~ y firmamos.»

En SU. virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer ~
cllmpla. en sus propios "t4rmínos la referida sentencia. pubh
cándose el aludido fallo,.efl e') ttBoletin Oficial del 'Estado». todo
ello en cumplimiento de· 10 prevenido en el articulo 105 de la Ley
de lo conte1i1closo-adm1nistrativo de 27 de diciembre de 1956
(<<Boletln Oficial dé!. Estatlo» n¡lmero 363).

Lo qUe .. la _té Q!'d~ II1IniCtetlal 'digo a V. E. para
sU c<moctt'hlebto y efectos "eot1SllJ.t1el1tés.

Oi~ guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid, 2' de diciembre de 1968,

y la reposición del expediente al momento anterior a la emI
sión de la orcien. para <llte sea oído el Consejo de Estado;
sin pronunciamiento alguno e~peclal en cuanto a costas,)}

y e8te Ministerio, de conformidad con lo declarado en el
preinsertO tallo, ha tenido 8. bien disponer de cumpla en sUs
propiOS términos.

Lo que digo a VV. ~. y a VV _ SS. para stl conocimiento
y efeetol,

Dios fíU&rde a vv. EE. y a VV. S6. muchos años.

I
,Madrid, 13 d.t diciernbre ele 19613.

NIETO

Excmos, Sres ...-SreS.

RESOLUCION de la Dirección General de Adm~
nistración Local por la que se suprime la plaza de
Director ele la Banda de Música del Ayuntamiento
de VUlanlleva áe Córdoba (Córdoba).

Visto el expediente ¡)romovido para s.uprlmir la plaza de
Director de la Banda de Mllsie. del Ayuntamiento de Villa·
nueva de Córdoba (Córdoba). y considerando que las razones
i1ivoead.~ Just1tlean aufictenteinente la supresión propuesta,

Esta Dlte.clón Cié_al. de oonforlll1dad con el atlienlo ~26
y concordAntes del vigente Reglamento de Funcionarios de
Adlnlnl!ttaelÓn Local. ha resuelto sUj>rlniIr la pI.... de Direc
tor de la Bilnda de Mtisica del Ayuntamiento de V1l1anueva
de Córdoba (Córdoba).

MlAri4, 1., de diCiembre de 1968,.......El Director generQl, Ma~

nuel 8o1a Rodriguez-Bolívar.

MINISTERIO
LAG O B'E R N A C IONDE

MARINAMINISTERIO DE

Excmo. sr. D1reotor general de 8ervickis.

RESOLUCION de la Comision Provincial de Ser·
victos Técnicos de Cuenca por la que se hace pú
bUco haber sido adjudicada la obra de «Saneamien·
to 11 pavimentación del sector nordeste, en Cuenca}},

En cumplimiento de JO dispuesto en el articulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y artículo U9 del Reglamento
General para aplicaoión y desarrollo de la misma. se hace
púbUoo, pare. general conocímiento, que la Comisión Permanen
te de esta Provincial de Servicios Técnicos, en sesión celebrada
el día 19' de noviembre de 1968, acordó adjudicar al excelenti~

simo Ayuntamiento de Cuenca, para su ejecución por el siste
ma de adm1nistración, la obra de «Saneamiento y pavimenta·
ción del sector nordeste en Cuenca». numero 27.789110 del Plan
Provincíal de 196B,en la cantidad de 5.485.849 pesetas.

Cuenca. 18 de4ícietnbre de 1965.-El Gobernador civil~Presi
dente.-7.411:>-A.

ORDEN de 7 de dicifWl.bre de 1968 por la que se
concede la Cruz del Mérito Naval de tercera clase,
con distintivo blanco, al Coronel de la Guardia Ci-
vil don Francisco Garcla Altea,

En atención a las circunstancias que concurren en el Co
ronel de la Guardia Civil don Francisco García Alted.

Vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval d.e tercera
clase, con distintivo blanco.

Madrid. 7 de diciembre de 1968.
NIETO

ORDEN de lQ de diciembre de 1.968 pO'T 14 que
Be concede la Cruz del Mérito Naval d, aegun
d4 cl4&e. con distintivo. b4Jnco. al Comandante
Cape1illn don JOIS' l.u/$ Qu!"f..... Arri0/4.

En atenCión a los mérltob contraídos por el Comandant~
Capellán don José Luis Quintana Arriola. vengo en eoneéderle
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase. con distintivo
blanco

MlldrId, 10 d.e diciembre de 19C1l.
NlETO DE

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS

•

ORDEN de 13 ele diclembre de 19i8 por 14 que se
dispone el cumplimiento de· la sentencia del Tri·

o Dunal Supremo, dictada con lecha 30 de septiembre
de 1968. en el recurso contencioso-admtnistrativo
ínterfluesto por la «Empresa Naetonal Baacín».

Excmos. sres.: ~ el recurso -contencioso-administrativo, tn·
terpuesto por la «Empresa Nacional BaZánlt contra resolucio
nes del Ministerio de Marina de 27 de junio y 24 de sept!em;
bu de 1968 _e rec_Ión dé IAtere_ la Sala C"arta
del Tribunal 811premb ha '11_0 _tellela con techa 30 de
septiembre. dé 1968. cuya parte dlapoeltlva .. oomo sigue:

cFa1IImoe: Que estiman<lo en _te el .........., entablado
por la «Empresa Naclonal Bazán. contra la ..... del Mlnls·
terio de Mar1na de. veintisiete .de juniO de· ftUl novec1e».tof:1
eesenta y "* _ abqp<l ele lrite"'''' de~.en 81 aoIlro
del impar.. da _tmee.tOlla' e lllle11mlf,cl1ón del tlI'tIoUlo .._1& J' _ del _Mto entre ambao O\'IaIIloIDóI, 4IbCIIftbll
declarar y daelatamOS la anUtá.lón. de la d\IllOIlCIón. -..

RESOLUCION de la Com.isaría de Aguas del Due·
ro relativa al eXpt!diente qe expropiación forzosa
de bienes afectados por el embalse del salto de Ví
llarinO. en el rio Tormes (Entidad beneficiaria de
la expropUlclón. clberduero, S. A.}}j,

Declarada urgente por acuerdo del Consejo de Ministros de
23 de fébrero del Afto en curso la ocupación de los bienes afec~
t&d08 por la8 obras arriba citadas, y R fin de dar cumplimierr
to 1\ lo· dispúe8to en el. articulo 52 de la. Ley de Expropiación
__ de 16 de diciembre de 1964 y concordantes de su g".
gláltlentJo, llOl' el presente edicto .. cita a lO!! propietarios de
los bienes sitos en el témiino municipal de salce (Zamora), que
figuran en la relación ádjunta, para que acudan el día 15 de
enero prÓXimO, a las diez tuinte. horas. en la Ce.sa-Ayuntamien
to de _. con óbjl!to de que preVio trfIl¡lado a las flneas afee
tadllt!. .. fin de tomar _ el terreno lO!! datos neoesarlOll, le
proceda a levantar las carrespondientes actM previas a la ocu
pación.
Vallatlo~9 de dieiembre de 19118.-EJ Cornlsarlo Jefe de

ArUM'"-11 •


