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(Ouadalajara)), cuYo presupuesto de contrata ~clende a un 
mm6n tresclentas veinticlnco mil trescientas cuatro pesetas 
con cincuenta y ocho centirnos 0.325.304,58 pesetas), con esta 
fecha la Dlrecc16n del Serviclo de Concentrac16n Parcelaria 
ha resuelto :ı.ojudicar dlcba cbra a don Pedro Romero Cente
lles en La cantldad de noveclentas ochenta mil pesetas (980.0'0'0' 
pesetas), con una . baja. que representa el 26,0'55 por 10'0' del 
presupuesto antes indicado. 

Madrid, 24 de diciembre de 1960'.-El Director, Ram6n Be
neyto.-4.715. 

•• • • 
Como resultado de la. subasta anunclada en el «Bolet!n Ofl

cial del EstadOıı numero 284. de 26 de na;riembre de 1960', para 
las obras de «Camlno afirmaoo en San Esteban de Cobas y 
Santo Tomas de Ames (La Coruna)>>, 0'\Y0 presupuesto de con
trata asclende a un mill6n novecle~tas cuarenta y slete mil 
qUinlentas d!eclnueve pesetas con cincuenta centlmos (pese
tas 1.947.519,50') . con esta fecha La Dlrecci6n del Servlclo de 
Concentracl6n Parcelar1a ha. resuelto adjudicar dicha obra a 
«0. B. Empresa Constructora, S A. ıı , en la cantldad de un ml-
116n cuatrocientasmil pesetas (1.400.0'00 peı.ettl.s), con una baja 
que repreöenta. el 28,114 por 10'0' del presupuesto antes lndlcado 

Madrid, 24 oe dlclembre de 196Q.-.El Director, Ramon Be
neyto.-4.716. 

• • • 
Como resultado de la subasta anunclada en el «Boletin Of!- ' 

clal del Estado» numero 287, de 30' de novlembre de 1960', para 
las obras de «Red de Caminos de. la zona de Ullivarri-Adana.
Jauregui (Alava)ıı, cuyo presupuesto de contrata asclende a 
un mman novecientas noventa y dos mil ochoclent~ 'sesenta 
pesetas con noventa y şeis centimos 0 .992.860,96 pesetas), con 
esta !echa La Direcci6n del Servicio de Concentraci(;ln Parce
laria ha resuelto adjudlcar dicha obra. a don Juan de nıos 
Bernı'ı. canovas en la cantioad de un mi1l6n 'cuatrocientas se
tent.a y seis mil peset~ (L.476QQQ pesetas), con una baja que 
representa el 25,936 por 10'0' del presupuesto· antes ind1cado. 

Madrid, 24 oe dlciembre de 196Q.--.El Director, RamOn Be
neyto. -4. 718. 

• • • 

MINISTERIO DEL AIRE 

ORDEN de 23 de diCiembre de 1960 per la que se declara 
lesivo a la Administraci6n del Estado el acuerdo del 
JUTado Provincial de ExpTopiaci6n de MUTCia, refeTente 
a valoraci6n de terrenos propiedad. de los herederos de 
La Excma. ~a. Condesa de Sastago 11 de don Manano 
SoleT Barcel6. 

En el expediente de exproplac1011 fOI'7.osa Instru!do por el 
Mlnlsterl0 del Alre para la zona de lanzam{en'to de paracaldıstas 
en Murcia se f1j6 por el Jurado Provinc1al de Expropi!tc16n, con 
fecha 6 de mayo de 1959, el justıprecio de 370'.431,72 peset~s para 
La parcela numero 1, propledad de 105 herederos de la sefıora 
Condesa de Sastago. y la cantldad de 83.514,37 pesetas para la 
!!nca nUmero 2,. propledad de don Marlano Soler Barce-16, en 
cuyas cantidades el:\ta inclu!do el premio de afeccl6n. EI valor 

E !!jado por la Adminlstrac16n !ue el de 123.795,36 pesetas y de 
29.680',27 pesetas, por 10 que se da un exceso del justlpreclo en 
mas de una sexta parte del valor fijado por la Adminlstracl6n, 
requlslto que a los flnes de declaracl6n de leslvidad establece 
e1 art!culo 126 de la Ley de Exproplacl6n Forzosa. 

En el acuerdo referldo del Jura'do Provlnclal de Exproplacl6n 
se omiten 105 antecedentes que justlflquen las cl!ras !Ijadas 
como Indernnlzacl6n, no se han tenldo en cuenta los p~eceptos 
del articulo 39 de La vigente Ley de ExpropiaCl6n Forzosa, nl s~ 

E menclonan los medlos de valoracl6n que se hayan pod!do ut!1!ıar 
en uso de las atrlbuclones que otorga el art!culo 43 de la men· 
clonada Ley, con 10 que se da un lncumpllmiento de su ar
t1culo 35, que establece que se han de razonar los crlterlos de 
valoracl6n seguidos. 

Ei Consejo de Minlstros, con!orme con la propuesta del Ml· 
n!stro del Alre y por las razones a'nterlormente expuestas acuer· 
da declarar lesiva a los Intereses de la Adminlstraci6n la Resolu
el6n de 6 de maye de 1959, dictada por el Jurado Provlncial de 
Exprop1acl6n de Murc!a . reiat lva al just1preclo de las f!ncas nu
meros 1 y 2, propledad, respectivameDte, de 10s hereder08 de la 

I 
sefıora Oondesa de sa.stago y de don Marlano Soler Barce16. en 
expedlente de exproplac16n forzosa para la. zona <Le lanzamiento 
de paraca1distas en Murcla. a efectos de que se ejecute la accl6n 

I pertinente ' en el recurso contenc!oso-adminlstrat!vo que ımte ~ 
Trib.unal Provincial correspondlente ha de Interponerse. 

Madrid, 23 de dic!embre de 1960'. 

DIAZ DE LECEA 

••• 
ORDEN de 23 de diciembre de 1960 per la que se ·,dis

pone el cumplimiento de la sentencia que se cita, dic
tada por el Tribunal Supremo. 

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-admin!strat1vo seguldo 
en Un1ca Instancla ante la Sala QUlnta del Trlbuna! Supremo 
entre don Federlco Afieces Sampol. Comandaqte de Ingenieros 

. Aeronautlcos, como demandaiıte, y la Admln!stracl6n Oeneral 
del Estado, como deman<!ada. sobre impugnııci6n 'de resolucf6n 
de este Mln!sterlo de fecha 18 de marzo de 1959 qUe deneg6 el 
pretendldo ascenso del ınlsmo al empleo' superlor, tacitamente 
confirmada al no resolverse el recurso de repoşlcl6.:ı deducldo, 
cuya parte dlsooslt!va es como slgue: 

«F.allamos: Que debemos declarar y declaramos la desestl
macl6n del recurso lnterpue.sto por el Comandante del Cuerpo 
de Ingenleros Aeronautlcos don Federlco Afıeces Sampol, con
t ra la Orden del M1nlsterlo del Alre de dleclocho de marıo <!~ 

'mil novec!entos clncuenta y nueve, que deneg6 ~l pretendldo 
derecho del recurrente a ser promovldo al empleo de Tenlente 
Coronel, 10 cual fue rat!ficado por La no r e&0Iuc16n del recurso 
de reposlcl6n, pues ambas <!lsposiclones. expresa y taclta. estan 
ajustadas a derecho, y no ha lugar a expresa Imposlcl6n de 
costas.-Asl por esta nuestra St'ntencla, que se publlcara en el 
«İ301etln Onclal del Estadoı> e Ins ertarı'ı. en la «Colecçl6n Legls
lativaıı, 10 pronunciamos. mandamos y firmamos. ıı . 

En su virtud. este Mlnlı.terio ha ten!do a bien dlsponer se 
cumpla en sus proplos termlnos la referlda sentencla, publican
dose el aludldo , !a110 en el «Bolet!n O!lclal del Estadoıi. tO<!o e110 
en cumpllmientQ de 10 dl5puesto en eı' art!cul0 10'5 de La Ley 
reguladora de la Jur1Sdlccl6n Contencloso-admin1strat!va, d~ 27 
de dlclembre de 1956 (<<Bolet!n Ofic1a1 del Estadoı> num. 363), 

Lo que por la presente Orden minlsterlal dlgo a V. l!:. para 
su conoclmiento y e!ectos comlgulentes. 

Dlos guarde a V. E. muchos afios. 
Madrid, 23 de dic!embre de 1960'. 

DIAZ DE LECEA 

Excmo. 8r. General 8ubsecretario de e.ste Departamento. 

• • • 
ORDEN de 23 de diCiembre de 1960 por La que se dis

pone el cumplimiento 'de la sentencia que se cita, dic
tacta por el Tribunal Supremo. 

Excmo. Sr.: En el recurso contencloso-admlnlstratlvo seguldo 
en unlca Instancla ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo 
entre don Pe<!'ro Barguefio Ortega. Capitı'ı.n de la Escala Com
plementaria del Arma de Avlacl6n. como deniandante. y la Ad
mlnistracl6n General del Estado, como demandada, sobre lmpug
naci6n de resoluc!6n de aste M!nisterlo de !echa 24 de marzo 
de 1960'. de5est imatorla del recurso de reposlcl6n promovido con- 
tra Orden de dlcho Departamento de 23 de enero del mismo afio ' 
sabre revls!6n de aııt!güedad y empleo del recurrente en La Esca
La complementarla. cuya parte dlsposlt1vıı es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos lna<!mlsıbl e 
el recurso contencloso-admlnistrat!vo Interpuesto por don Pe-' 
dro Barguefio Ortega, cont.ra la Orden 0: resolucl6n deı Mlnls
terlo del Aire, de fecha 24 de marzo de 1960'. notlflcada el 30', 
que dese5tfm6 el recurso de reposlcl6n promovldo por el recu
rrente contra Or<!en del mlsmo Departamento de 4 de enero, 
anter!or noUn cada el 23. que deneg6 la rectlflcacl6n de ant1güe
dad y Se Le conslderase Ingresado en la Escala complementaria 
con el empleo de Tenlent~. con la antlgüedad de 18 de agosto 
de 1937 ; sin especlal Imposlcl6n de costas.-As1 por esta nuestra 
~entencla, que 6e publlcara en el «Boletln Oficl al del Estado» e 
:nsertara en la «Co!ecci6n Leglslatlvaıı. <!eflnitlvamente juzgan-

. do. 10 pronuİ1clamos . mandamos y ·flrmamoş. ı> 
I En su ' virtud. este Mlnisterlo ha tenldo a blen dlsponer se 

cumpla en sus proplos termlnos la re!erida sentencla, publlcan-

1 
dose el a.lud!do fa110 en el «Boletln Oflcial del Estado». todo e110 
eD cumpllmiento de 10 dispuesto en el art!culo 105 de la Ley 


