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ORDEN de 6de marzo de 1961 por la que se dispone' et 
CU1JıpZimiento de la sentencia dictada por el Tribıinal 
Supremo en el pleito contencioso.iıd1l"'inistrativo nume-
ro 3.714. ' 

, ,De orden d,el excelentislmo seuor Ministro se publica, para 
generaı conpcimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
la ,sentencia dictada por la Sala QUinta del Tribunal Supremo 
en eı pleito contenciosp-administrativo nı1mero 3.714, promovido 
por don Nicolas Alvarez Ojeda sobre nulidad de la Resoluci6n 
dlctada por el Ministerlo de ,Obras Pı1blicas en 16 de ' Ill8irzo de 
1960, desestimatoria del recurso de reposici6n entablado contra 
10 resueıto por la Direcci6n General de Pııertos y Seuales Mıv 
ritimas con fecha 18 de' junio de 1959, que deneg6 al recurrente 
deterınlnados beneficios que solicitaBa al ampafO' de su condk 
ci6n ,de Auxiliar segundo practlco «a amortizar» de la Comlsi6n 
'Administrativa., de Puertos a cargo dlrecto deı Estado, cuya 
parte dlspositlva dic,e asi: ' ' 

, «Fallamos: Que desestlmando el recurso contencloso-adminıs. 
'frativo a que se contraen !as presentes actuaciones, interpuesto 
por don Nicolas Alvarez Ojeda contra la Resoluci6ı:ı: del Minis

.'terio de Obras Pı1blicas fecha dieciseis de marzo de mil nove
cıeİıtos ' sesepta, desestimatoria del recurso de reposlcl6n entıv 
blado contra la dictada por la Direcci6n General 'de Puertos 
.ySeu/llesMaritlmas en dieciocho de junlo de mil ' novecientos 
cincuenta y nueve, debemos deelarar y 'deelaramos ajusta,das 
a Derecho ambas Resoluciones, que quedaran firmes y subsisteıi~ 
tes, ,absolviendo a la Administraci6n de la, demanda y sus pedl
mentos, ' sin hac,er expresa imposici6n de ! las costas cımsadas 
en e~te procedimiento.» 

Madrid, 6 de marzo de 1961.-P. D., Joaquin de Aguilera. 

ORDEN de 6 de marzo de 1961 por la que se dispone el 
cumpli17iiento de lasentencia diCtada por el Tribunal 
Supremo en el pleito contencioso-administrativo .nume
ro 2.58({. ' 

De orden del excelentisimo se:iior Ministro- se publ1ca para 
general , conoclmiento y cumplimiento en sus propios terminos 
la sentencia dictad'a por La Sala Tercera enel pleito contenclo
so-aı,iministrativo nı1mero 2.586, promovido por don Pablo Bernal 
Ch1co, por si y en hombre y como representante de di:ıua Maria 
Patroclnio Chico Jlmenez, doua Maria Elena Bemal Chico, dooa 
Maria del Carniim Bemal Chico, doua Rosina BemalChico, 
dotia Maria Teresa Bemal Ohico y dofi.a Maria Lulsa Bema1 
Chico, todos ellos herederos de la «Empresa Pablo Bernal Ro
driguez», contra Resolucl6n del Minir.terlo de Obras Pı1blicas de 
30 de diclembre de 1957 y suaclaraci6n de la Direcci6n General 
de: Ferl'ocarriles, Tranviasy Transportes por Carretera de 26 de 
junlo de 1958, sobre estableclmiento de un servicio de viajeros, 
equipajes y encargos entre Bejar y Batios de Montemayor, con 
parada 'en Santlbanez, cuya ı;ıarte dispositlva dlce asi: 

, , «Fallamos: Que estimando la alegacl6n de inadmisibiUdad a 
que esta sentencia se refiere; debemos declarar y declaramos la 
del presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto, per 
el Procurador don JoseLuis Romero C'respo, en nombre de .don 
Pablo Bernal ' Chico, este por si y. a su vez, en nombre y como 
'representante de dofi.a Maria Patrocinio Chico Jimenez, dofi.a 
Maria Elena Bemal Chlco. dofi.a Maria del ,Carmen Bernal Chi
co, dofi.a Roslna Bernal Chico, dofi.a Maria TeresaBernal Chico 
y dofi.a Maria Luisa Bema! Ohico, todos como herederos de la 

' «Empresa' Pablo Bemal ROd,riguez», contra Resoluci6n del Mi-
nisteriode Obtas Pı1blicas de 30 de diciembre de 1957 y su aela
raci6n de la Direcci6n General de Ferrocarriles, Tranvias y 
~anspol'ter. por Carretera de 26 de junio de 1958, y no hacemos 
expresa lmposic16n de costas.» 

Mad,rld: 6 de marzo de 1961.-P. D .• Joaqu[n de Aguilera. 

RESOLUCION de la Direcci61i General de Puertos y 
Seiiales' Maritimas por la que se hace publica la auto
rizaci6n concedida a «E!ectos Navales Paulino Frei_ 
re. S. L.». para ocupar terrenos de dominio pUblico y 
construir ' determinadas obras. 

De Qrden de esta fecha, 
; Esta Dlrecciön General, por delegaci6n del Excmo. Sr. Mi

n1strc, ,ha" resuelto autorizar a «Efectos Navales Paulino Frel
,re; S. L.», para {)Cup,ar una parcela de 772,50 metros cuadrados 

en la Zona ,de serv1ci6s del puerto pesque}o de Cadlz" en ei 
muelleaı; Levante, paracon:stru~r , una nave' industrial 'para 
el entlntado y alquitranado deredes ' de pesca, con arreglo ,a 
las condicicnes que se determinan en la ,expresadaOrden 

Madrid, 1 de marzo de 1961.-El Director general, Gabriel 
Roca. ' 

RESOLUCION de la Di7'ecci6n General ;de ' Puertos ." 
Seiiales Maritimas por la que se hace publica la 'auth. 
rizaci6n ,collcedida a la «Uni6n QUimica dd Norte d.e 
Espaiia» para ocupar terrenos dedominio ptlblico''I/ 
construir de'terminadas 6bras; , , 

,De Orden' de esta fecha, 
Esta Direcciön General, por delegaci6h del Excmo. Sr. Mi- . 

nistro. ha re~uelto autorizar , a la «Uni6n Quimica del Norte 
de Espaua» para ocuparuna parcelade 133,91 metros cuadrıv , 
dosen La zona de' servic10s delpuerto de Bllbao para ampliar 
la toma de-agua salada ,de la ria del Nervi6n y de La caseta 
de bombas,que t1eneinstalada en, el espigön de su ,fabrlca de 
Axpe. con arreglo a las condiciones que se determihan en la 
expresa.da Orden. 

Madrid. '1 demarzo de' 1961.-El Dlrector ~eneral; .Gabriel 
Roca. " 

RESOLUCION de la DirecCt6n General de Puertos ı 
Seı1ales ' Maritimas por la que se hace ptlblica la aut(j. 
rizaci61i concedida a «çementos Reııola,S.A.»,pnra 
oc-ıipar terrenbs cıe clOminio pUblico y ' consmıtr cie.teT,~ 
minadas obras. ' • 

De Orden de esta fecha, 
Estıı. Direcci6n General, pol' deıegaci6n, del Excmo. , Sr. Ml

nistto. ha resueito autorizar a «Oementos Rezola, S; Ai». para 
ocUpar una parcela de 600 metros cuadtadOs en la zona de 
serviciodel puerto de La Goruna, en el muelle de ' La Bateria, 
para constrUir una ,lnstalaci6n para. la descarga ,yalmacenıv 
miento de cemento a gı-anel transportado por bUques, con arre
glo a las condiciones que se determlnan en la ,expresada Orden. 

Madrid, 1 de marzo de 1961.-Eı Direetor general, Gatrlel 
,Roca. 

Rİi:SOLuCION d1ela Direcci6n General de Puertos 11 
Seiiales Maritimas par la que se hace ptlblica la aıiti>
riiaci61'. coneedida a don "Blas Diaz Pe6n paraocupar 
ferrenos ~ domınio publicoy construir d:eterminadas' 
obras. 

De Orden de esta fecha, 
Esta Djrıe(:ci6n ' aeneraf, Por delegaci6n del :Excmo; Sr; Mi

nistro. ha tesııeltoautdrizar adon Blas ,DiaZ Pe6n par~ cons
trulr un muro de defensa y relleno y ocuPar' una parcela en 
la zona ' maritımo-terrer.trede la ria de Vlvero, de 574.50 me
tros cuadrados, con d~ino a apatcaınien:to ' y man1obras ' de 
las ambulancias y cıonches, y jardin del Sanatorio Med.1cıo Qui
rı1rgico y de . 1ıaı; viviendıı.s . queesta construyendo en terrıınos 
colindantes de "Su propiedad, con arregl0 a, lar. , condlcioneı; qU!! 
se determ,lhan en la express.da Orden. 
" Madrid, 1 ,de ' marzo de 1961.-El D1rector general; GabrieI 
Roca. ' ' 

RESOLUCION de la Direcc,i6nGeneral de Puerto~ 11 
SeiialesMaritimas por la que se hace ptlblica la aut~ 
rizaci6n concedida a ' don Enrique Larragan y Gil Del
gado para ocupar terrenos de dominio ptlblico y CDnS
truir determinadas obras. 

De Or~ deestılfecha, 
Esta.Dırecc16nGeneral, pol' delegac16h del ExCıno~ Sr. Ml

nistro, lia. " İesueıto" autörizar a dönEnrique Latiiı.gıj.n y Gil 
Delgadopara oClİparuna parcela de 120metros' cııadrados en 
la zona marıtimo-terrestre de La riıı. de Betanzos. en.la playa 
del PasaJe de!, Pedrido" margen, lzq,uierğa ,'delrio Min<ieı:ı, ' para 
construiı: una caseta"para. guardar ,emba.rcaciones de u&o ps.rti
cular, con arreglo·a las condiclones quese dııterminan enlI. 

I 
expresa, do. orden. " ,," '" " ' 

, Madrid, 1 ,de marzo de 1961.-E;J. D1rector general, 'Gabrie~ 
Roca. ' ' " 


