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de 26 de ,abril de 1940, y en atenciôn a los meritos qUe concu~ 
nen en Sor Carmen Reugui Portugal, y que se ' expresan en La 
Orqen .comunieaea al efecto, . 

' El : exeeleptiııimo sefior Minif,tro de la Gobernaci6n, por Or
den de 2 de marzo . de 1961, ha tenldo a bien concederle el in
greso en la Orden Civil de Beneficencia, con d1ı;tintivo morado 
y blaljco y categoria de Cruz de segunda clase. 

Madrid, 4 ee marzo de 19S1.-El Director general, Antonio 
Maria de Oriol y Urquijo. . 

RESOLUCION de la Di1'ecci6n General de Beneficencia 
, y Obras Sociales sobre concesi6n de ingreso en Orc!ıen 
Civil de Beneficençia a javor de ,Sor Vicımta Rebollo 
Aranda, del Colegio de uEI Salvador», de Jerez de la 
Frontera (CiidizJ. 

, Eh virtUd de expediente instruido de conformidadcon 10 
dispuesto en el ' Real Decreto de 29 de julio ee 1910 y Decteto 
d,e 26 de ' abril . de 1940, y eh atenciôn a los meritos, que concu
rren en Sor Vicenta Rebollo Aı-anda, del Colegio de «El Salva
dor», de Jere~ de la Frontera (Cadiz), y que se expresan en la 
Orden comunıcada al efecto , 

' EI excelentisimo sefior Miniııtro de ,la GObernaei6n, por .. Or
den ece 23 de febrero de 1961, ha tenido' a bien ooncederle el in
greı;o en la Orden Civil de Benefieencia con dlstintivo blanco 
y cat=goria ' de Cruz de teree~a c1ase. ' , 

~adrid, ,4 ı:le marzo de 1961.-El Director general, Antonio 
Maria de Ori01 y Urquijo, 

RESOLUCION dıel Patronato Nacional Antituberculoso 
' y de las Enjermedades del T6rax 110r la . que se cor,..

voca subasta para La adjudicaci6n d e las obras de 
urbanizaci6n y accesos del Sanatorio de Alicante (San 
Vicente de R,aspeig). i 

E1 Patronato Nacional Antituberculosq y de las Enfermeda
des del Tôrax,- en virtud de ıı..euerdo adoptaeo pol' su Consejo 
Rector, saea a s.ubasta las obras de urba,nizaci6n v accesoı; de1 
Saniıtorio de Alieante. ' . . ' 

El plazo para la toma de datc.s ':/ presentac16n de pliegos 
terminara a Jos diez dias habiles, contac.os a partir deL siguiente' 
al de la pUblicaciôn .de ~ste anuncio ' en el «Boletin Oficial de! 
EstaQo~~, ceri'andose la admisiôn de pliegiıs a las doce horas del 
ıl;ltimo dia çl€l plazo indicado. Los c.ocumentos ;para el estudio 
de la subasta seran: " 

Memoria. 
Pliego de condiciories. 
Presupuesto. 
Planos. 
Modelo de Woposicion. 

Dichos docıımentos podran ser examinados, para su estudio, 
eri las oficinas de la SEcci6n de Construcciones tel Patronato 
Naeiönal 4ntitubercu!oso,edificio de la Direcciôn General de 
Sanidad '(plaza de Espafıa), en Madrid, durante los dias labo
rables, desde las diez a las 'trece horas. 

Las proposiciones se presentarı'm, eentro del plaz<i sefialaıdo, 
en el , R,egistro Geheraı del Patronato Nacional Antituberculoso, 
en dos sobres: . uno, cerrado y lacrar;io, que contendra , La propo
sici6n eco(lômica; y otro, abier'~ con los documentos que Hja 

'el .pliego de eondiciones geherales, y el resguardo acı'editativo de 
haber constituido la fianza provisional en la Caja General de 
Depôsitos<Hacienda), entregandose por el citato Registro reCi-
bo que acredite su presentaciôn. , 

La flanza provisional sera de veintioeho mil seisJ:ientas trein
ta ,y. aCho , pesetas con eincuenta y cinco . centimos (28:638,55 
p'esetas). . 

El timo maximo de llci.taciôn sera de un millôn qy.inientas 
setenta y cin co mil novecientas tres pe5etas con setenta "Y cua-
tro ' centimos 0 .575.903,74 ptas.). ' 

" Dentro de 'Ios cineo dias hıibiles sigUi'entes al de la termi
naciôİı del ı plazo de presentaciôn de pliegos, y en la fecha y 
horaque se fijara ~n el tablôn de anuncios d elPatronato Na
donal Antituberculoso antes del 'lencimiento eel . pıazo de pre
sentaciôn, . tenıdta lugar en el local designado al efecto POl' €l 
Patronato, ante Notario, bajo la presidenCia del Excmo, seriol" 
Djrector general C(e Saııidad-Pl'Hidente. De12gado de! Patronato 
Nacional Antitubercu1QSOy .con asistencia del Ilmo. Sr. Secreta
rio gene::-al del indicato .Qrganismo: AbQgado d el Estado-Asesor 
Juridieo del Mlnisterio öe la Gc;ıbernaciôn, Int~rventor Delegado 

del Miniııterio de HaCienda y Arquitecto-J·efe de la Secciôn ,de' 
Construcciones 0 personas. en quienEs deleguen, la apertura y 
lectura publicas de los pUego~ presentados, de acuereo ·con 10 
estipulado en el pliego de condicion€s generales, advirtiendose 
que si se presentaran dos 0 nias proposleiones iguales se veri

'ficara en el mismo acto Ulıa licitaelôn por pujas a la liana y 
'partidas de 500 durante el termino de quince minutosentre los 
titulares de aquellas proposiCiones; y si terminado c.icho plazo 
subsistiese la igualdad, se decidira la adjudicaciôn por sorteo: 

EI plazo de terminaciôn de las obras sera de tres meses. 
Todos los gastA.s que se originen pOr esta suba"ta seran de 

euenta del adjueicatario. . 
Madrid, 27 de febrero de 1961.-El Seeretario general, Fran

, eiscQ Blanco Rodriguez.-1.185. 

MINISTERJO 
OBRAS PUB-LICAS 

ORDEN de 21 de marzo de 1961 por la que se dispone eı 
cumplimiento de la s~ntencia dictada por el Tribunal 
Supremo en los pleitos contencioso-administrativos 1JU-
m eros 9.623, 653, 670 Y 720. ' 

De orden del ,Excmo. Sr. Ministro, se pUblica pai'a general 
conocimiel1to 1- cumplimiento en sus propios terminos, ' la sen~ 
t'encla dictada por la Sala 'İ'ercera del Tribuİlal Supremo en 
los recursos contencios'c-administrativos acumulados num~ros 
9.623, 653, 670 Y 720, promovido el n6.mero 9.623, por don Flo
reneio ROG:riguez Herrero, contra Ordenes ' del Ministerio de 
Obras P6.blioa.s de 22 de . enero y 24 de abri! de 1958; ·Ios nu
meros 653 y 670, interouestos por don Francisco Fe.rnandez 
Guisado, coııtraOrdenes del Minist.erio de 'Obras P6.bl\eas de 
31 de maya y 26 de agosto de 1958, Y el n6.mero 720; 'interpuestG" 

,contra .la OrG'en / del Minist-eriQ de Obras P6.blicas de 24 de ' 
abril de 1958"por don Felix Sanchez Alvarez, wbre ' concesiôn 

,de servicio regular de transporte de viajeros por carret.era, cuy,a 
parte dispositiva dice a~i: ' 

«Fallamos: Que no· dand{) lugar a la declaraciôn: de nut dad. 
de actuaciones solicita~'a por 1:05' demandantes, debemos deses
timaI' y desestimamos estos cuatro .recursos acumulados, riume
ros 670, 653, 720 Y 9.623 de 1958; interpuestos, los dos primeros, 
por 'la , representaciôn procesal de don Francisco Fernandez Gui
sado; el tereero, por ~la de don Fe-lix Sanchez Alvarez, y el ul
tlmo,por la direcclôn Jetra.da ı;le G{)n Florerrclo Rodriguez He.:. 
rrero; eonfirmando y declarando firmes y sUbs:stentes, en su 
consecuencia, las Ordenes en ellos impugnadas de 24 de abril, 
22 d'e ' enero, 31 de mayo, 26 de noviembre y 30 de diCıembre, 
todas deı afio 1958 y del Mınisterio de Obras P6.biicas; absol
viendo de .Ias . demaİıdas respe:tivas .a la Administraci6n Ge
neral del EstaG{), y no haciendo expresı:ı imposiciôn de costas.» 

MaG.Tid, 21 de marzo de 1961.-P. D" Joaquin .de Aguilera. 

ORDEN de 21 demarzo de 1961 por la'que se dlspone, el 
. cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Şupremo en el pleito conteneioso,-admiııistrativo nume
ro 2.001. 

De orden del Excmo, Sr, ' Ministro, se pUbllca para general 
conocimlent'o 1. cumpllmiento en su" propios terminos, la s.en-· 
tencia dictada POr la Sala Quinta: del .Tribunal Supre'mo en el 
pl~lt,o contencioso-administratlvo numero , 2.001, promovido por 
don Antonio Burgos Gallegos y otros; contra ' la reso!uciôn del 
Ministerio de Ôbraı;P6.bllcas de 6 de abrl! de 1959, qUe c!-eses
timô , la, pret.ensiôn de los recurrentes de retasaciôn de las fin
cas expropiadas para eje~ciôn de las obrasdel Pantano de' 
Bornos . . euya parte dispositiva dlce asi : 

«faUamos: Que desestimanGoeI presehte recurso coritericio
so-admlnistrativo, debt'mos absolver y absolvemos a la Admi
nistraci6n de la dema!lctii formulada por don Antonio Burgos 
Gallegos, doua ı\na Bach:Jler Pel'ez, dofia Dolores Ortlz Gon-

I 
z:ileı , coİia Angeles BOhôrquez .. Ruiz, dofia Fra11cis~a R\ıiz Ruiz, 
dofia Rosari()' Romero Morales, G'Oiia Rosario Regordan Garcia, 
dofia . Joaqui~a Gômez Garcia, doiia Ana Maria Gon#lez, Le-
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m~lne, cto6a Maı'il\. Luıslt Qıı~bert Ou.nca, dona. Marta Joıe!a 
Rooı1guez lıulz, dot\a M\l,r!a ' J08efa. Qonzileı5 Rodr!g1.l&Z, do!ııı 
Luısə. Gonzı\lez FWdr1guez, don Antonio GonzıUeı Rodrlruez 
y dotia OaroUna Rodr1ııuez Rulz, contı'a, La re.solucl6n del 11.11. 
n!8terl0 de Obrıı,s PUbl1caş de aels de .a.J:ıril de mil noveclent08 
eiileuenta. y nueve Que cesestlm6 la pretens16n de ', 108, recu
rrentes ae retasaclon de las t1ncas exproplaeas para ejecuct6n 
de la.s obra.s del Pantano ele Bornoı; CUYa ftl$Ol\lCI6n cleclara
mos firme Y 5Ubsistente,; şln hac'r esp~ial CQıı.tena de oo.stıı,.» 

MM:r1d, 21 de marzQ de 1961.-P. D., JOl\quıri de Agu!1era. 

ORDEN de 21 de marzo de 1961 por la. que se dispone el 
c1l1npli1niento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el pleito contencioso--administrativo nume· 
ro 617. 

De orden elel ' Excmo, Sr. l\flnistro, se pı,ıbl1ca para general 
eonoclmiento '1 cumpJirniento en sl16 pı'oplO1 tertn!U08, La ıen

' ~encla 'dictada por la Sala Tercera de1 Trmurial Supremoen 
e1pleito contenc!oso~aGministrativo nılmero 617, promovido por 
don Antonio Allac.ar'To16n y otros, contra Orden del Ministe
rio de Obr~. PUblicas de5 de Jul10 d& 1958 que modlf1c6 1as 
Ordenanzas de La Oomuntdad d<ı Resıntes de Qulnto ee Ebro, 
euya partedlsposltlva, d1ce əs!; 

'«Fallamos: Que debemos declarıı.r y cteclaramoıı la nul!dad 
de las actultc!ones pract!ca6aı; en . el eXp'ed!ente admlntstrə.tlvo 
Et Que eııta sı:ntenc!a. se reflere, a partlr de 1.ıı.s Cıtaclon8l, t.n
e1uslve, de lo.s regantes, ıı. La ~az6n, de La Partlda de Glneıtar 
de . Fuente~ para la. s~siôn de la Junta. seneral tıttr~ordlna.ria, 
sobre ·reforma de )as Ordena.nza~ y Rl!ilamıınto a que tambl~n 
La actual ı-e&olUCi6n a1uı:1e, y, consİiu1enteınente, la nuMad, as!
mJ,smQ, de ·Ia Orden aqu! lmpugnada, pl'onunelaoa ~n 5 de ju
!io .' de . 19~8 . por eı Mlİılşterio de , Obraş PUblicM: disponlendo 
ahora, en su consecuencia, que tales c!taclont!! eean practlcada.e 
en la forma legal correspondiente y qu., d08pu61S se continılt 
La ., tramltaciôn de ııquellas actuaclones con arregl0 a derecho, 
y eL prtınunclamiento en el1a~ de la deci,IOn ft.nal <ıue se ee
tlmare ~ntonces procedente. Todo ello s1n qUe haramol! exprtııa 
lmposic!6nde costas.» 

. M~rıc, 21 4e ,marzQ de 1961.":'P. 0., Jo1lquin d~ Arullera. 

ORDEN cıl) 21 de mar~o de 1961 por La que se ctfspOn' iı 
cıımpltm1en,to ae La scntcncta c!ictaacı por eı TriouncıZ 
Sııpremo en cı 'Pletto contenctoşo--actmtnt.stl'a,ttvo num!-
1'0 1.113. 

Oe orden del Excmo. Sr. Minı.tro, .. ı:ı.ubl!A:a para renel'al 
conocimiento y cumpıımiertto en iUi prOtlio' t6rmlnol, la, Ben· 
t'Əllcla alctada por la Sala Tercera del Tr1bunal Supremo Iln 
el plelto co-ntenclosı;ı.adm!nlstratlvQ nuınero 1.113, promovldo 

. por don Jose Rublo L6pez, contra Ordene~ del Mln!sterio de 
Obras PUbJlCM de 19 de febrero de 1952 y 4, de C:·lchmıbre de 
1958. sobre ampJ!aci6n de la Zona de:. actuaci6n municipal de 
C6rdoba 'al tramo de La capital al Carri! de la HueTta de los 
Arcos, enla carreterə; de C6rdol;ıa a VilJaviclosa, a efectos del 
transporte pıUı!lco c'e vla.jeros, cııya parte dllpo8ltlv~ dlc' asi: 

«"al1amos: QUIl elltlmando, ıın parte, tstə reou.r.o conten
eioso-aqministrativo: interouesto por la rep1'esentae!6n )etrada 
de-don Jose Rub.io L6pez, cebemos anular y anula.mos total
mente, por llOser eonfofme a derecbo, La s~unr;lll., cronol6Jl. 
cə,ın~nte, de 1.ae dos Ordeneş recurridııs, pronunclada, en culI,tro 
de f.·!cleınbre· de . mil noveclentos c!ncuenta y ocho, pr»' el Ml. 
ni:ıterio de Obras Pılb!ica!: . declarll,ndo, en !iU l\18ltr, que el re
curso <Le 1'eposlci6n a que se ı'efiere y que rechaza., torınulıı.do 
por e1 menciona,do don Jose RUblo L6peıı eontrə, La Orden dt!l 
mlsmo Mjl1!sterlo de djeelnueve de !ebl'ero ~e mU nov.clentos 
cincuenta y GOS, debl6 ser adm1tldo. tl'llmitadp y resuelto con 
arteglo a derecho: acordando y dlsponlendo tamblı§n ahora que 
asi -tengalugar, en c;umplimiento de efite pronunc1amiento; y 
abştEmlendonos, en su conseC'.lencla, c.1e conocer actualmente de 
esa otraOrc1en ın!nlsteıial de dleclnueve de !ebrero de mH 1.10-
veçlentos clncuenta Y CQS, ob,eto tamblen deı presente reııuröo 

. eontenciosOolıdminlstrat!vo. TodQ e110 sın 'Que I'la~amos expre.5a 
lmpos\ci6n dı costas.» 

Madırid,21 de marzo de 196L-P. D., Joıı.quln deAgu!1era~ 
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fl.ESOLUClON rJ..e la Dtrecclôn Genera! dıı Ol:ıras Hid.rci:u .. 
/toaa por ıa que se otor{Ja a don Tomas Jose Mar!n Mt. 
Ilan la concesi6n de ıın aprovechamiento de 35lttro8 por 
segundo de aguas dertvadas de! rlo' Guadaltmar, con 
c!est!no al rtego de 13·28·38 hectareas de ttnca de su 
P1'optedad denomtnadoa ııValverdeıı, en ttlrmino muntoi. 
paı de Villanuevıı del ArZObtspo (Jaan) . 

Esta nlrecci6n General ha 1'esue)to: 

A) Aprobar el proyecto presentado por don Tomas Jose Ma
rin Mlllin, susc1'ito por el Ingeniero de Caminos don Enrique 
Cebr1au Arias en Jaen, abril d'e 195~, por un presupue~to de 
ejecuc!6nmaterlal de 266.731,55 pesetns. 

a) Aeı;:ederıı.l rlego solieitado para la supertıc1e de 13-2&-38 
heetıı.reas, con BuJeel6na las sigUll'ntes condiclones: 

. \ 
1.a Se concede a don Tomas Jose~ Marin Mlllılll Quto1'izac 

ci6n para derivar, mediante elevaci6n, 'un caudal unitario de 
un ııtro.por segundo y heetarea. equlva1entes il. un total de 13,28 
litr()~ por,ııegurıdo de agua del 1'10 Quadallmıır , cn termlno mu· 
nlctpaı de V1lla.nueva del Arzobispo (Jaenl, eondeı;tlno al rie
gO de t1'eee hl'ctarea& velntiocho areas trelnta y ocho centla1'eas, 
en fin ca de su p1'opiedad, cienominada «Valverde», sln que pueda. 
derival'se un VQlumen sı.ıperior a los 8.000 metros cublcos por 
hectiu>ea realmente regada yana. 

2.- Las obrll.s se ajustarı\n al proyecto qul' sirve de baııe 
il. la petiC16n y que pOr esta Re:ıo1uci6n se apl'ueba. La Coml&a
rüf de Aguas del Guadalquivir podra 3,utol'iza,r pequeüas madi
ficaeionl!s qtıe, ~ın a1terar las caracterjşticas esencla1eıı 'de la 
concesi6n, tieridan al perfeccionamiento del proyecto. 

3.a Las obras empezani.n antes de tres meses, desde la fecha 
de publicaci6n de e5ta concesi6n en el «Boletin Ofieial de la Pro
vincia de Jaen», y quedaran terminadas en el plazo de doce 
meııes, contado8 a partll' de )a mlııma fecha. La puesta en rieg'o 
de la totalldad dıı la parcela quedara concluida. antee de un 
ado il partir (le la termlnacl6n de las qbra.s. 

"'.ALa Adminl~tracl6n no 1'I'sponde del cltude.l que .se con
cede . .El concesionario queda obligado a presentar en la Comi. 
saria de Aiuas de) Guadalquivir, en e) pIllZ<> de doş meseli, a 
partir de la. tecba de notlficac!On de la conceşlon,un p1'oy'ecto 
de zn.6dulo que 1imlte el caudal al m{ııdmo cuya del'lvac!ön i)e 

autor1ıa, del;ılendo quedar conclu!das Iıı.s obras C9rre:ıpondlenteıı 
aL . misıno dentro de! plazo ge.neral sefıalado en la condlc1ön 
anterlol' . 

ıp La lnspecc!6n y v!gllancla de las o):ıras e lnsta.!aclones, 
tanw durante La construcci6n como en el per!odo de e:Kplota
c16n del a.provecnamlento, Quedaran a cargo de la Coın!sarla. . 
de Aguas del Guadalqulvir. siendo de cuenta, dl)l conceslonarlo 
las ,remuneraciones y gast05 que por dichos conceptos se orl
ginen, de acuerdo con las disposiciOlıes vigentes. debiıındo . <iarse 
cuenta a dlcho Organismo del pril1cipiQ de lo~ traba.ios" Una 
vez terminados, y previo aviso del concesionario, se procedel'a 
a su recol1ociinien1ıo por el Comisario Jefe de Aguas 0 lngenlero 
del Servicio en quien de1egue. levant<indose acta tm la Que con5- ' 
te el cumplimiento de e5tas condiciones, sin que pueda comen
zar la expJotaC16n ante.r. de aprobal' eata acta la PIl'flCci6n Ge-
neraL. . 

6.- se con/)'t'de la ocupaci6n de !08 terl'en08 de dominl0 pu
bl!cXi P4Icelıarios para las obl'ltlt En cuanto il. las II1!1'vidumbres 
legal'es, podran ser decretadaıı por la Autorldııd competentıı . . 

'1,11 :&:1 aııua que se concede queda Rd5crita a La t!<ırrıı., que
dQJleo prOhlbldo· su enajenacl6n, cesi,6n 0 arrlendo, con inde. 
pendencla de ıı.quella . 

iv Lt\ , Adminlııtı'aci6n se reserva el derecho de tomar de la 
C011c8116n 10& volı'ı.mlıı11!1i de agua que sııım nııcəsıırlo!! para toda 
clase de obras pı.'ıbl1cas,en la forma que eııt\me nııcesar10 , pero 
şin pel'judlcar 1as obraıı deaquı\lla. 

9.a Eı.taconcesi6n se ot01'ga a perpetuidad, 5in per;luiclo de 
teroero y salvo el derecho do propiec.ad, con :a obl1gac16n de 
'eJt!Cutar Ias obı'ıuı necl!~arlas parıı COl1servo.r 0 JiU~tıtuiı' 1118 ser
vidumbresexistentes. 

10, Esta concIlMi6n :ii! entendel'a otorgada como provlslonal, 
y a ·tltulo precal'10 pıı.ro. lol! l'legos del periodo 'comprend!do en~ 
tre el 1 de julio y 30 de septiem):ıre , pudlendo, en com.ecuımcia, 
sel' reduc1do 0 8upı1mldo en BU totalldad 111 caudal en ıı~e p~ 
riodo, LD cual ee ,comunlcara enmomento opol'tuno por la 00-
m1iaria.de Agu!ls de! Qua.dalquivir 8.1 Alcalde de VllIanueva 
del ArzoJ;ılspo, pııra La publlcaci6n de1 cOl'rlıspondlente ' edlcto, 
para conoclm!ento de 1011 reganteg. 

Esta concI!.'i>16n queda sujeta al pago del canon que en cual. 
quier momento pueda · eı;tablecefse por e1 Mlnisterlo de Obra.ıı 
PüJ;ıllcas , con motivo de laı. obras de regulaci6n de la corrientl' 
del 1'10, realizadas porel ' Estado . 

. Ouando loa terrenos quese pretende regar queden .anau dla 


