B. O. del E.-Num. 140

por la Comunidad de Regantes de Valmuez de Alcaıiiz y su
Slndicato de Riego& contra Ordenes de! Mlnisterio de Obras
Piıblicas de ~ 7 df diciembre de 1958, 14 de' sept!embre de 1959
v 27 de enero. y 11 de abril de 1960, sebre estableclıniento de
te.rifas de riegos, euya parte disposltivıı dlce asl:

del ki16metro 50 a Co!mer.ar de OreJa. ambcs dtl ferrocarril de
Madrid a i\.ragcin.
.
La. subasta saldriı. al tıpo de 8.900.000 pesetas.
Fianzıı proviı.ioool; 178.000 pesetas.
El pl.iego de condicioneş !i la relaclön de ınateriales que comprmde' La subasta estaran de ınarı!fiesto durante lodo el pl:ızo
de presentaciôn d~ proposiciones en la cltada Secclôn de Explotac!ôn v Tritf!co de Ferr0C6rriies, Servicio Tercero-Nuevos Mi·
nisterio'S-(Agustin de Bethencourt, nümero 4, cuarta planta)
y en las of!cinas de la referida Divisiön Inspectora de tas Com.
paıiias de Ferrocarrile5 de Via Estrecha (paseo de Atocha, num!eo 1) todcs 108 Qillb haoiles, desde las diez hastıı La:; catorce
horas.
Las proposicioııes se presentaran bajo sobre cerrado y laerado, en papeı· sel!ado de la clase decimoter~era (sels pe&:tas).,
con estrlcta sUjeclôn ~ siguiente modela .y acompaiıadas de 105
documentos que se expresan en el pUego de condicior.es.
La apertura de pl1egos se efectuari en la menc!onada Seccıön de Explotaci6n y Tr.ifico de Ferrocarri!es, il. las dace (12)
h6ra~ del coo h:ibıı siguient.e al de presentacion de -propo~-

«Fallamos: Que estimando en su pretfnsi6n prlncir.ə.I, excluyente de la sub~diarla, 'el' presente recurso conteııcioso-ııd
miııistratlvo, lnterpuesto por la repreııentaci6n procesal de don
Augusto Carthay Parıoque, este coma Presldente de la ComulJidad de Regantes de Valmuez d~ Alcafi1z y su SlncJcato de
Ri{gos, debemos anular v anulamos parcialmente, por no ser
en su totalidad conformes a derecho, las resolucioııes recurrida~ del Minlsterlo de Obres Pılblicas, pronuııclada" respectl·
vamente, en dieclslete de dlclfmbre de mil.novecientos clncuenta y ocho, catorce de septiembre de mil noveclentos cincuenta
y nueve y veintlsl<te de enero y once de abril de ml! ııove
clentoB sesenta; declarando ahora que La meııcior.ada Entldad
recurrente quedari suJetıı. en :ıı.s mlsınes proporclones 0 cuantias con que !ueron aprobadas par la prlmera de aquellas re.oluc10nes al pago ee las tarifas progre~ivas a que esta sentencia se refiere, al terminar el plazo de dos aıios, contando desde
el dia diecinueve de febrero de mil l)o\~:clentcs clncuenta y
nueve, dlsponlendo tambli~n, en su consecuencia, que :ısi 10
rerifique: y no haciendo expres8 lmpo.!ciôn de costas procesalesJ)
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cioııes.

Moclelo de proposici6n

Don ......... , \'ecino de ......... , provincia de ...... , dom1clliado
en ...... ' el'ıterado del anunc!o publicado en el «Boletin Ofic:al
del Estado» de fecha ", .. , tiltimo y de la.~ condlciones y reqıı!s!.
t05 ~xigidos para la subasta de materlales exist~ntes en LOS
traınos de Tajuiia a Orusco y del kil6me~ro 50 8 Co:menar de
oreja, ambcs del [mocaml de Madrid a Aragôn, ôe compromete
a tomar a su cargo la adqui.5iciôn r desmontaj~ de 105 mismol!
por la cant!dad de ... ". (en letra y elfra) pesetas, con arreglo
a las cond!ciones fijadas para dicha sUbasta,
(Fecha y firma del proponente.)

.

MadrId, 5 de junlo de 1961.-P, D., Joaquin de Agullera.

ORDEN de 5 de ;uııio de 1961 pOT la que se dispoııe el
cump!imiento de la seııteııcia dictcıda [XJr el Tribunal
Supremo en el pleito contencioso-adm~nistratjvo numero 3.473.

Madrıd, 24 de mayo de 1961.-E1 Director general. Pascual
Lorenzo.-2.279,

De orden del excelentisımo seıior Minlstro se publica, para
general conociınieııto y cumpliın1ento en sus proplos t~rnıınos,
La sentencla dlctada- por la Sala Qulnta del Tribunal Supremo
en el pıelto contencloso-adıninistratlva numero .3,473 pramo',ido per doiıa Angela ;; doıia Aura Maria de Castro y Bra~o
cor.tra ıa reSOluClOn del Min:ster!o de Obras Publlcas de 17
de diciemiıre de 1959, que desest!mö el recurso de alzada conCra acuetdo de La Jefatura de Puertos de la prol'incia de serilla de 19 de feb~ero de 1959, que fi.i6 el predo de las fincaS
expropladas a las recurreııtes, cuya parte .dlspositiva d1ce asi:

,
RESOLUClON de La Direcci6n General de Puı:rtos ii Seiıales Maritimas por la que se autoriza iz ,<Distrtbut·
dara 11ldustrlal, S. A.», para construir cletenni1ladcıs
obras en la zon.a de .serllicios del ımerto cle·Santa Cru;:
de la 'Palm.a.

Este Ministerio ha resuelto, de acuerdo con la propuestıı.
f.probada eIl Coıısejo de M!nlstro.s de esta feCha, autor!zar ıı.
«D!sCr:buidora I!ıÇustrlal, S. A.», para construir una estacl6n
y puest<. distribuidcr de gasol!na en la zona de sen1cios del
puerto de Santa Cruz· de la Palma. con arreglo a las siguien.
tes condiciones:
.

«FalJıımos: Que estimando el pre:ıeııte recur~o conteııcioso
administratlvo promovido por dona i\.ngela i doıia Aura Mar:a de Castra v I3rll.vo comra resoiucıon del Minister!o de
Obras PUbllcas -de 17 de d!c!embre de 1959; que desestimô el
recurso de alzada conlra arnerdo de la Jefatura de PııertGS
de la prov!ncia de,Sev!11a de 19 de felırero de 1959, que fiJ6
1.' Esta concesiôn Se otorga a titulo precario. s1n plazo
el prec!o de lııS fincll.'i expropiadas il. 105 recurrentes en pe- limitado, deJando 'a salvo el derecho de propieead. s!n perJu!c!o
setas S84.811.2D para ia fınca numero 1 y 316.410,85 para la de tercero siIl cesi6n de! daıninl0 pUbllco 111 de las facultades
ılııca numero 1 bis de las que se hizo menci6.n, debeınos anudOminicales del Estado y con sujeci6n a 10 dispuesto en la Ley
lar y ıınulamos la Resoluci6n recurrida por na ser conforme. de Puertos \' en el Reglamento para su ejecuci6n.
a Derecho, v en ~u lugar declaramos que la cantldad corresEn el caso de que los terrenos sean necesario para iS ejejlondlente al JU!ıt!preclo de las expresadas fincas es la de pe- cuciôn .de obras declaradas de utiiidad pUblica 0 para dedi1·etas 1.162.771 (Un mill6n cıento· ı>esenta y das mil seteclen- carlas a otros serv!c!os del puerto y para realizarıas fuera.
tas setenta y una) para la numero 1 y 460.668 pesetas (CUalro- prec!.so utililar 0 destruır 1as autor .zadas POl' la. presente orden,
cientııs sesenta mil ~e!scientas sesenta y acho) para la n(ı
sôlo tenclr:i derecho el coııce~ionario a ser !ndemn!zııdc del valor
mero 1 blS, que hace un total de 1.623.439 pesetas (un mil16n nıaterhıl de dichas obras, previa tasac!lJn per!cial eJecutada
seisc!entas I'eint!tres mil cuatroc!entas treinta \' ııueve) , in- coııforme a 10 dispuesto en el articulo P del, Reglamento para.
cluido el prec!o de afecci6n, condenando a. la Adıninistracl6ıı la ejecuci6n de ıa. Ler de Puertos eo 10 Que determina el
!ii pago de tal cantldad: Bin hacer especial condeıra de C'ostas.»
articulo 47 de la misma.;
~.' La5 obras se realizal".in con arreglo aL proyecto sus~1adtid, 5 de Junio de 1ge1.-P, D., Joaquin Agul!era,
crito e:ı dic!embre de i959 par el Arqult~cto don Tomas Mach!ldo y Mcndez F, de Lugo y a las pr~cripctoııes que llgurıuı
aı final de estas condic!ones,
3." Dentro del p!azo de un mes, a partir del conocimiento
RESOLUCION de La Direcci6n General de Ferrocarrlles.
Tranvias y Traıısportes 1IOr Carretera per La que se de la presente Orden POl' el conceslonario. se realizarıi. por
este e! rp:nte~ro de esta conce.::.a:: con nrreglo a la Ley de
an1l1ıcfa La celebraci6n de la sııbasta de los materlales
Timbre deı Estado y Reglameııto pal'a ej~cu'ci6n de dichıı Ley,
e.rislı::ntes en los trozos eıı leı'llnte de Ta;uıia a Orusco
y del ki16metro 50 a ColmeııaT de Oreia, ambos del J' se constituir:i ıa fianza totaı por el 5 por 100 del importe
de las obras en la Caja General de Dep6sltos 0 en cualqu!era
jerrocaTTil de Madrid a Arag6ıı.
de sus sucursales, de cuyo cumplimieııto dara couoclm!enıo
la Jefatura de Puertos de la prcvincla para el de la SuHasta las trece horas del dili en que se cumplan l~ ~einte
(20) dias hitbiies contados a partir del mismo en que se pubU- pel'iorid-ad.
que est~ anur.clo eo el <Boletin Ofic!al del Eı;tado, se adm1t1ran
4" E! conc~s!onario sol1c!tar:i.. por escrito de :a Jef:ı.tura
en la Secci6n de. Explotac!ön y.Trat.!co de FerrocarrıJes de esta de Puertos <!e la provincia, con la sııficlente antelac!ôn para
D1recciôn General y en la D!vısi6n :rnspe~t()ra e Interventora qUe ias obras pUedan comemarse dentro del plazo, el replanteo
d~ las Compafiias de Ferrocarri1es de Via Ebtrecha (P8Seo de
de las ınismas, qUe se pract!c~l".i. per el Ingenlero encargıdo
.o.tocha. nıimero lJ propos!c!ones para la subasta de los mate- Y personal au.xi.liar a sus ıirdenes, con ıı.:ıistenc!a del iııtere
rıales exlstentes en ıo~ trıuııos en levıı.nte de.TaJU!ht a Orusco y sado, le\'ant.ıi.ndose acta Y 'plano en los que se CODS!gnariı la
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