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ORDEN de 15 de marzo de 1961 por la que se dispone el 
cuınpliınento de, La sentencia dictada por ' el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo inter.· 
puesto por don Jos!i Castella7ws Ferrero.' ' 

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido 
en ı1nlca instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
entre partes, de una, como ' demaııdante, don J öse C~~Uanos 
Ferrero: Guaİ'dia civil :'etirado, 'quien postula por si ınismo; y 
de otra. como deman6ada. i;ı. Administraci6n Püblica , represen
tada Y defendida po'r !)l Abogado dei Estad'o. conım acuerdos del ' 
Consejo Supremo de Just!cia Militar de 15 , de septiembre de 
1959 y notificado e1 26 y 8 de en'el'o de 1960, fijando el haber de 
retiro del recul'rente, se ha dictado sentencia con fecha 23 de 
enero de 1961:. cuya parte dispositiva es como sigue: 

«FaUa mos: Que estimando e1 recurso' cbntencioso-:administra
tivo interpuesto POl' don Jose Ca.<ıtellanos Ferrero coı;ıtra las Or
denes 'fechas 15, notificada 0 ccmunicada el 26, de septiembre 
de 1959 y. 8 de enero 'de 1960 de la Sala ~e ,Go):ıierno del Consejo 

, Şupremo de. Justicia Militar, fijanoo el haber paı;ivo tlel recu
rrente, debemos revoca r y revocamos dichas resoluciones para 

'que se Le clasifique. il senale la pensi6n correspondiente conforme 
10 prev>ehido en laı; Leyes de 13 de diciembre de 1943 y Ley de 
19 de diciembre de 1951, en n:laci6n con el Dec.reto de 30 de 
enero de 1953, en la cuantia öel noventa 'por ciento de su sueldo 
regulador; sin especial imposici6n de costaı;.-Asi por esta nues
tra sentencia, que se publicara en el «Boletin Oficial del Estado» 
e insertara eu La «Coleeciôn LegislativR», de,finitivamente juzgan
çio. 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.» 

En su virtud, , ' , 
. Este Ministerio ha teniCıo a bien disponer se cumpla en , sus 

propios terminos la referida sentencia, publicandose el aludido 
fallo eı;ı el «Boletin Oficial ' del Estado»; todo eUo en cumplimien
to de )0 prevenido en el artiCUl0 105 de la Lev de 10 Conteneioso
adniinistrativo, de 27 de diciembrede 1956 (<<Boletin ' Oficial del 

• Est,ado» nümero 363), • ' 
Lo que por la preseııte Orden ministerial, digo a V. 'E. para su 

conoci~iento y efectos consiguientes. " 
Dio& guaröe il. V. E. muchos afıos . 
Madrid, 15 de m&rzo de 196ı. 

BARROSO 

·Excmo. S1'. Teniente Gene,ral, Presidente deı Consejo Supremo 
de Justicia Militar. , 

M', INISTERIO DE ·MARIN-A . . 
" 

ORDEN de 7 de niar z,o ae 1961 por la que 'se c01ıcede 
la' Cruz del Merito Naval de fercera claBe a don Fe- , 
lix Cabello de Manterola. . , 

E.xcm08. Sres.: En atenCi611 a 108 meritos contraid08 pör el 
I l1geniero Subdireetorde las Obras del Puerto de Vigo, don 
Fe1ix cabello de Mal\lterola, vengo en eoneederle la ' Oruz del 
MerltO Naval öe . tercera clase con distintivo blanco. 

Lo digo a VV. EE. Y il. yv. SS. para su eoııocimiento y efeetos. ' 
Dios gua.röe a vV. EE. y a VV. SS. muchos afıos 
Madrid, . 7 de. marzo de 1961. 

ABARZUZA 

E.xemos. Sres ... . -Sres . ... 

RESOLUCION de ,la Junta de ' Subastas del Ar.senal de 
la CııTTaca por La qııe se anuncia subasta para la 
venta de una partida de acero y otra de bronce. 

POl' el presente ' se pone en conocimiento de wdos a quienes 
pueda inter.esarle que a las onee horas ,del dia 12 eiel mes de 
abril del presente anD', enel sa16n de Confereneias de este 
Arsenal, sito en el !ocal del Cine, tendra lugar, en ı primera 
subasta püblica,laventa .de una ,partida de acero y otra de 
bronce, con un peso aproximaö6 de 24.139: y 260 kilos, respec
tivamente, en un solo lote, POl' un preCl0 tiJ.>o de cchenta mil 
seiScientas sie,te pesetas. 

< 

Para obtll/.1er ınformacion y detalles pueden dirigirse al 
.senor Seeretario de la Junta de Subastas. en e1 Negoclado, d,e 
Obras de los Servicios ' Eçqn6rnicos del Arsenal ae la Carraca, 
en les diaı; laborables. deonce il. treee horas. . 

La ' Garrnc:i, 17 de marzo de 1961.-El Comandante de In- ' 
İ>endencia, Secretario de la Junta de Subastas. Luis Cayetano 
Jimenez.--"-1.1l8. · , , 

MIN iS tER 1 0 
~ D E· L AQO B E R ~ :A C 10 N 

RESOLUCION de la Comisi6n Provincial ae Servicfos ' 
Tecnicos de IIıı esccı por La qııe se anuncia Subast4 para 
coııtratar. lııs obras de abastec'imiento de a.guas de Es
topiiilin. 

Se celebrara. sUbasta, a las doce horas del primer dia hə.bll, 
transcurrido el plazo de veinte, tamşien halJiles, cofıtados a par- ' 
Lll' del siguiente al en qııe ~e pUblique este anuncio en el «Bolet1n 
Ofieiaı del Estado». de las obras de abasteciın!ento de aguas de 
Estepifıan (Huesea). por un preSupuesto de, contrata de 770.913,33 
pesetas.' . 

El 'proyeeto y p1!egos de condiciones, se ' hallan de manifiesto 
en la Secretaria de esta ComisicTl (Diputaci6tı) y las proposic1o
nes se presentaran en este departaınento en dias y horas habiles 
de oneina l1asta el anterior en- que haya , de ter..er l~ar 
la subasta. 

Huesca, 15 de marıo de 1961.-El Gobernador civil, Presiden- ' 
te, Jose Riera Aisa.-1.065, ' 

D,E 
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OBRAS PUB~ICAS 

RESOLUCION de la Jefatura de OlYras Publicas de sv
ria por. la que se declara La ııecesidad de OCUpaci6n ' 
forzo~a de l.os bie7ıes qııe se citan' del ıermino municı
pal de Mor6n de Almazan. 

Con feeha, de hoy se ha dıctado por esta. Jefatura la sigu!en-
te providencia: " , 

,Exam!nado' el exped!ente de expropiaci6n fo~osa 1nstruido 
POl' esta J efatura para la , ocupaci6n de las fincas ' que en , el 
termino municipal de Mor6n de Almazan' ha dada lugar las 
obras de construcci6n de carretera loeal ae Mor6n de Alma
zan a Ser6n de Nagima, trozo primero, km. 0 al 3; 

Resııltando que la relaci6n de· bien'es que se cons!dera ne
cesario expropiar fue publicada' en el «Boletin Ofic!al del Es
tado» de feeha 31 de octubre de 1960, en el «Bolettn Oficla,ı» 
de la provincia del dia 28 de nov!embre öe 1960 y en el per~6-
dieo local de 4 de diCiembre del lI1!isn1'o ano. para cumplilJllen
tQ y a 108 efeetos que se determ!nan en los articulos 18 y 19 , C!e 
la vigent,e Ley de Expropiaci6n Forzosa, de 16 de diciembre 
de 1954 ; , , 

Hesultando que durante el periodo de informaei6n pı1blfca 
ı'i:o se han preı;entado re~lamaciones en la. A1caldia de ' Mor6n 
de Almazan nien esta Jefatura; , 

. . Cons!derando que en La trarnitaci6n del expediente se ha ob
servado 10 dispuesw parla eitçı.da Ley de Exprbpiaci6n For
zosa yel Reglamento para su aplieaci6n de 26 de aor11 de 1957. 
siendo favorable a la necesidad de ocupaci6n el dictamen emi
tido por la Abogaeia del ' Estado, 

Esta ' Jefatura, en uso de las facultaöes que le otorga el 
artieulo 38 de la mE;ncionada Ley, ha resuelw: 

1.0 'Deelarar la necesictad de la ocupac!6n· de los b!enes a 
expropiar en el termino munie!pal de Mor6n de' Alınazan, .se
gı1n ' r~laeiones apareeidas en el «Boletin Oficial del Estadb» 
nı1m.erc 261, de fecha 31 de octubre de 1960~ y en el «Boletin 
Ofic!al» de esta provincia nı1m.ero 154. öe 28 de nov1emore de1 
m!smo afio. . 

2.0 Que, eı;ta providenciase inserte eİl 105 mencionados pe.-


