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ORDEN .de 31 de enero de 1961 por La que se dlspone 
el cumplimif3nto d.e la sentencia dictada por el 'J'ribunal 
Supremo en el recurso contencioso-ddministrativo in
terpuesto por don Arist6nico Diaz Conde. , . 

Excmıo. Sr.: En ,. el J"ecurso contenc.1oso-admlnlstratİVo seguldo 
en unica instanClaante la Sala Quinta. de1 .Trlbunal Supremo, 
entre partes: de una, como demandante, don Arist6nico Diaz 
Conde, representado por el Procuradoor don Alejandro Qarcfa 
Yuste, y deotra,corno demandada, la AdmInistracl6n PUbllca,. , 
representada y defendIda por el Abogado del Estaeo contrıı. 
acuerdos de la Sala de Goblerno del Consejo Supremo' de Jus- , 
tlc1ıı. ' Ml:1itar de 9 ded1clembre de 1958 y 10 de febrero de 1959, 

,lObre sellalam1ento da iU . haber paslv,o, se ha d1ctado sentenc1a 
con fecha 2:L d~ octubre de 1960, cuya. parte dlsposltlva ea c.omo 
Ilgue: ' 

c:Falla.mos: Que debemos declarar y declaramos la lndmls!
bllldaQ - del presente recurso contenc1oso-adm1n1str,ıı.tlvo 1nter
puesto por don Arist6n1co Dfaz Conde, contra. acuerdosde la 
Sala de Gobierno, del Consejo Supremo d. Just1c!a Milita.r, de1 

MINISTERIO _ 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de la DtrecCfdn General de Administra
ci6n Local PO'1" la que se cZastttcan las pUızas de /()s 
CUerpos Nacionales' del Ayuntamiento de Leganes (Ma
and). 

De conformidact con 10 dispueşto en los articulos 187 y con
cordanteş del vigente Reglamento de funclonarlos de Adminls
trac!6n Local, de 30 de mayo cte 1952, oida la Corporacl6n y 
vlstos 108 Informes l'egıapıentar!os, ' , 

' iESta Direccl6n General ha resuelto claslf1car, con efectos 
i del de enero de 1961. las 'plazas de 108 Cuerpos nac1onale.\ del 
. Ayuntıi.miento"Cde Leganes (Madr!d), en La s!guIente forma: 

Secretarla Intervenolön Depoaltarla 
Clase Sueldo Catea. Sueldo Catee. Sueldo 

iLeganes ..... ..... 5,. 30,000 5.· 27.000 

Lt que ·.se puıl1!ca. para general conoclmiento. 

/ 
6.·- 24.000 

Madr!d, 31 de enaro de 1961.-El Dlrector general, Jose Lu!s, 
Moris. ' 

• •• • 
MIN 1 S TE,~ 1 0 

DE, 'OBRA'S PUBLI'CAS 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Obras , Hidrau
licas por la que se hace publica la autorizaci6n conce
p.,ida a la comunidaa «La Lumbte» para reforma y am-

, pliaci6n del embfılse concedido para el aprovechtmıi(ln
tp de aguas discontinuas de laıı 'que discurrenpor el 

,bcirranco ae Soria, en terrrıinoıı de San Bartolome de 
Tirajana, Mogan 11 '1.'ejeda (Ld.8 Palmas). 

9 de d!clembre de 1958 y 10 de ,febrero d'e 1959, sobre sefia,la-
miento de su haber , pasivo, sin imposici6n3 ,la parte actorade 
la.s eostas ,causadas eı:ı este ptoc·edimiento.~Asi por esta nuestra 
sentencia, que se publ1cara. en el «Bolet!n Oficial del Estado» 
e1nsertara. en la. «Coleec16n 'Legls1atival>, definitivamente' juz- ' 
gando, 10 pronuneia.mos, ma,ndamos y firmamos.» 

i En su v!rtud<, este M!nisterio ha ten!do a bien disponer St 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia, pilbl!
candose el alud!do fallo en el «Boletin ,Oficial del Esta.cto» ; todo 
eIlo, en 'cumpllmlento de 10 prevenldo en el art!culo 105 de la 
Ley de 10 Contencioso-administrativo de 27 d'e diciembre de 1956 
(<<BoletinOficia1 de1 Esta.ctö» num. 363). ' . 

Lo que POl' la presente Qrden minister!aı digo il. V ; E. para 
su conoc!m!ento y efectos conslgulentes. 

Dfos guarde a V. E. muchos ,afios. 
Madrid, 31 deenero de 1961. 

BARROSO 

Exemo. ,Br. Tım!ente general Pres!dente ~'61 Consejo Sı,İpremo 
de Just!cia M!1!tar. 

en el «Bolet!n Oflclal del E8tado». y habran de quedar term!
nadas 80 los d!ez afios, contados 80 partir de ıa misma fecha, 

3.- La !nspecc16n ,y vigllanc!a de, las obras e tnstalac!ones, 
tanto durante la cons!'rucc!6n como durante la expwtaci6n del 
aprovechamiento, estaran a cargo de la Comlsar!a de Aguas de 
Canarias, tenlendo e1 caracter de permanente en el periodo de 
construcc!6n, siendo de cuenta de la Comun!dad concesionaria 
las reıp.uneraciones y gastos que 'POl' dichos concep'tos se orig!-

~ nen, debiendo darse cuenta a d1cho Orgauismo deı comienzo de 
108 trabajos. Una vez term!nados, y previo aviso de la Comun!
dad, se procedera a su reconoc!miento _ por el Comisar!o de 
Aguas 0 Ingen!~ro en quien delegue, levantandose acta ,en la. 
que cQnste el cumplimiento de estascondiciones, No, podra co
menzar laexplotaciôn hasta que dioha acta sea aprobada por 
la. Direcc16n General. 

4,· Dura.nte la ejecuci6n de 'las obras se observaran' 'las 51-
gu!entes pre.scr!pc!ones: . 

a) Efectuada la excavac!6n ~~orrespondiente al z6calo 0 ta
p6n de fondo y 'la -perforac!6n de las galel'ias de exploraci6n de 
las laderas el concesionarlo avisara por escrlto a la Comisaria 
de Aguas de Canar!as para que por esta, conjunfamente 'con La 
Jefatura de Sondeos, se efectue una !nspecc16n de la excavaci6n 
y galerfas. El eonces!onariö habra de atenerse a las ind!cacıo
nes que, como consecuencia de esta Inspecciôn, se formulen por 
escrito, en el cual, en su caso, se autor!zara el hormigonado ' 
del 'z6calo. . ' 

b) Del resultado de la Insl'ecci6n citada en . la Cıausuİa an
teı-!or se deducira si son necesarlas nuevas inspecciones conjun
tas porambas Jefaturas, en cu ya caso se fijal'a por escrito al 
conceslonarI0 la forma y cond!ciones en que tiene que ejecutar 
10s trabajos 'necesarios para las nuevas !nspecciones, 

c) IndependIentemente de las inspecciones citadas en las 
dos clausulaıı anteriores; se efectuaran por la Comisaria de Aguas 
de Canarias y Jefatura de SondeQs reconocimientos conjuntos 
aı llegar la ,presa a 1as cotas 60, 80, 100 Y 120 metros sobre el 
cauce, para 10 cual avlsal'a oportunamente por escrito el con-
cesional'io. ' 

d) Las zanjas de c!mentaciôn .en las laderas deberan ser 
reconocidas por e1 Comisario de Aguas de Canarias 0 Ingeniero 
en quien delegue, sin euyo requisito no 'podra procederse a su 
hormigonado. De este reconocimiento se levantara acta en la 
cual conste e1 resultado' del mismo, debiendo atenerse eı con
'ces!onario a las indicaciones que en ella se formulen. 

Este M!nIster!o l1a resuelto conceder a la Comunida.d «La 
Lumbre» la autorizaci6n solic!tada para la. reforma. y a.mpl!a-
ei6n 'hasta veintiSei& (26) millones de nietros eublcos del em
balse . concedido para el aprovecha.m!ento con dest1no al r!ego de 
aguas d!seqnt!nuas del barranco de SorIa, en terminos mun!c1-
pares, de San Bailtolome de Tlrajana, MOgan y Tejeda. (Las 
Palmas) , con las slgU1entes cond!e!ones: 

" e) Si el resultdao de 1as Inspecc!ones 10 aconsejara ' la Co
,misaria de Aguas de C'anal'ias podra ol'den3lr al conceslonario 

1.. Las obras "e ajustaran al proyecto que ha servido de 
bruıe a , ıa:peticlon, y que se aprueba, 6U&Cr!to por los. Ingen!eros 
de Caıtıinos don Francisco Perez Oerda y don Luis Fedrianl 
Isern enlI de mayo de 1959, con un presupuesto de ejecuc16n· 
materIal de ı31.877~ 873,91 pesetas. La Com!sarla de Aguas de 
Canar!as podra autorlzar pequefias var!ac!onea que t1endan al 
perfeec1onamiento de! , proyecto y que no lmpllquen modlflca.cl0-' 
nes en la.esenc!a de la concesi6n. , ' 

. 2' 1,8'" ():ı: ' ~,('h:ıi~ ;v;;H0 :ı c1pY\t,'o de1 plazo de sels ,meses" 
~ontados a paıti l' de la f~(;ha de pUblicaci6h de la concesiôıı 

la colocaci6n dereferenc!as en puntos convenientes de La presa 
o bien la !nstalaci6n de dlspostivos adecuados para medir las 
deformaciones en 100 mismos, cuyas mediciones efectuara el con
c~ionario en 108 plazos que se le . !ndlquen, el\viand.o 108 resul
tados a. la Comisaria. de Aguas .de. Canar!as en la formaque 
esta disponga. ' 

f) Las galerias de !nspecci6n' y drenajede la _presa y los con
ductos de ,toma deberan ,armarse, deb1endo ' presentar el conce
sloı;ıarlo losplanos de ôetalle it la Comisaria de Aguas de Ca

"narias para su aprobac16n, salvo que un estud!o part1cular 
demuestre que dicho armado no es necesario. ' 

'g) El concesionar!o' presentara a la Comisar!a de A:guas de 
Canarias p~ra su aprobaci6n. antes de empezar el hormigonado 
de la b6veda, pr6plamerıte dicha, el estudio de un sistema ad~ 


