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1 junio 1961 B. O. del E.-Num. 130 

ORDEN de 24 de maya de 1961 por La que se rtıspone el 
cuınp!iınıento de La senteııciıı rccııida Cı! cı pleito ccrı.
tencioso-admin!strativo numero 1.018. 

De orden de! Excmo. Sr. Mini5tro, se publicaı para general 
conoclmlento y cumplimieııto en sus prop:os tı:rnllno" la sen. 
tencla dictar.11. .por La 8nJfl Quinta del Tribunal 8upremo erı eı 
ple1to contencioso-adınini.strativo niımero 1.018. promovido por 
doiiı Maria de- !05 Angele, BOh6rquez Ruiz, contra La desestl
mac:6n POl' silencio adıninistrativo al pedimento deducido por 
la r~urreııte al !\1inistro c'e Obras Pıiblicas. en so'ic!tud pre
sentada el dia 17 de mayO de 1957. contraida a que se \'aloren 
y Justiprecieıı los biene~ exproplados con ma~ivo de la~ «Obras 
del embalse del pantano de Borno;». po: ha ber tra!lscurrido 
m;is cle seis meses desde su justi.precio. cuya parte disposltiva 
d!ce 8.'51: 

«Fallamos: Que de.~estimando el recu,'sa contencioso-adıni· 
nistrativo interpuesto POl' doiıa Maria de 105 Angeles BohÔr· 
quez Ruiz. representada POl' e' Pl'oeurador don Fernando Pir.to 
G'.imez. eontra iu desestiınaciôn po!' s:lencio ac!m!nistrotil'o al 

! rıeıimento deducido Dor la rccurrcnte al Ministro de Obr~ pu. 
I .blicas. contraido a que Se v~lorasen y justi!)recla-,er. de m:evo 
i los bienes exprop:acio; corı mo~ivo de l:ıs «Obra~ del; embalse 

I fel pantano de Barnas». POl' haber trənsrurrido miı.s de se!s 
ıneses desde su' aııterior justipl'ec:o. s:ıı perjU!Cio de abOıı8rse 
a cuenta la canticlad justiprec:adn. ,. POl' no haber reca:do 
derlsi6:ı a'guna que fuese ı:otincada ;ıor ,:1 Arlministraciön en 
el escrito denuncianco La mora. debemo< ~oııfii'nıar y co:ıflr. 
mamos jas resoluciones acmi!1istrat'l'u!' inıpugnac!:ı.s. que de
claranıos firmes ~. sııbsistentes. ab~o]viendo. er. su consecuen· 
cin. a la Admir.istrar;6n GenerAl del E3~ndo; desestim?mos, 
asimisnıo. la caıısa de inadnıLoibil:cııd del recu:'~o a:eıtacla ;xır 
:a representaci6n de la Adnı~:ıist"ariö:ı: r.o hacemos especial 
declaraci6n en cuanto a las costas cal1sadas eıı el p:esente 
oleitoj) 

Madrid, Z4 de mayo ee 196L.-P. D .. Joaqui!l ee Agui!era. 

DECRETO 87111961. de 18 de maya. por el quc se auto
riza al Ministr,.. <lc Olıras Pıll)licas para contrctar. por 
su bas ta . obras en carreteras correspone·ientes a Zas pro
vincias de Almeria, GCTona. Guipıizcoa, Segovia y Va· 
l!aaolid. 

Examinado e~ segundo expediente de subasta de constl'ueciön 
de carreteras incoado POl' eı ,,1!ııiSLer:o de Obr8.'5 Pılblicas para 
coııtratar La ejecuci6n de cinco obras de carreteras correspon
dieııt~ a las proviııcias (le Aımel'ia. Ge~oı:a. Guip(ızcoa. Sego
via y Valladolid: de confo,midıd con el Ccn~ejo de Estado a 
propuesta del Minis:ro de Obras pfıbliras y previa de!lberac'6n 
del Consejo de :,finl~tro; eıı su reuııi6n de: diu coce de muyo 
dp mil novecientos ~esenta ,. UDO. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-8e auto!'iza al ~1inist!'o de Obl'as Pübliras 
para roııtratar Dor subasta l:ı.s obrns que figuran en la relac16n 
adJı;nta. 

Arti~u'o segundo.-Se aprueba' el gasto de cuarerıta y un ını· 
lloues cosc:entas cincuema y dos mil novecie:ıtas ochenta y 
ocho pesetas con o~henta y siete cel}!\mos a que asciende el 
presupuesto total de las rereridas obrrı~. imputnb!e al credlto 
eonsignado e:ı ;.1 Se~ci6:ı cecimosept:ıııa. :ıplkaci6r. selsclentas 
Quinre mU tre;;c'entas veint'tres del vj~en,e Pre~'Jpuesto de gns. 
tas ge:ıerales del Estac'o, distribuido cn la., sigu:eııtes anuaıı. 
dndes: 

:'1i1 novecientos sesenta y urıa. t.:oce millotıes de pesetas. 
Mj~ ncv~cientos sesenta y dos. quiııce nıillones setecientas se

tenta y dos mil ['uatıw:e:,tas :ıue\'e pesetas con cuatro centlmos. 
Mil novecientos sesentn ). tres: Trcce millones cuatroclentas 

ochenta mLL qUl:ıiemas setenta y nue\'e peset3s con oehenta y 
t:es centinıos. 

Articulo tercero.-Se auwriza n: :-Iiııist!'o de Obras Publicns 
para realizar nuems su bas tas de obras con cargo a l:ıs bajas 
que se obtengan 0 a :05 crecitos Jibres POr !as que se declaren 

I desie:tas. 
Asi 10 dispoııgo por el presente Decreto. dada en Madrid 

r. ciieciocho de mnyo de mil novecieııtos seseııta y uno. 

FRANCISCO PRANCO 
EI M!!li't!·o de Obr::., Piıbıic~,. 

JORGE VrGON SU~RODIAZ 


