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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ocupada y seran eıevadııs a exameiı. de la Inspecc16n
General de la Demarcaciön para· su aprobac16n si procede.
5.' Se dara prlncJplo a las obrııs dentro de! plazo de
cinco meses y deber:l.ıı quedar ter:runadas ıı.nte.s del plazo de
dos anos, a contar deSde la fe(:h·ş, del conoc1ın1ento de la
presente Orden por el concesianar!o.
6." Si trıı.nscurrldo el plazo s~aır.do para el cOm!enzo
de lus obra.s no se hubleran empezado estas ol sol1clt'ado pr6l'roga por el conceSıonario, Se cons!dera~a desde ıuego y sin
mis tramitesanulada esta cooces!6n, quedando a favor del
Estado la flıınza depoB!t'ada.
7." Tenninadas las obras el conceslooario sol1cltarıi. por
. escl'ito dcl Ingeniero Jefe de Puertos de la provinciıı c! reconoclmıento de las ınlsmas, que se pra.ctıcariı con
aslstencJa
del Ingeniero encaı;gııdo y deı ınteresado. levant:indose acta
que' seriı elevada :ı examen de la Inspecclon Oeneral de la
D~marcacl6n para su aproııac!6n si prpcede.
B.' Las obras quedaran baJo la Insıieccıön y vlg!l'llnc!a del
Ingen!ero D!rector deı Grupo de Puertos de Santa CrUZ de
la Palma y na ser:in obstı'ıculo al paso para el eJerclcto de
la I'igi!ancia !itora!. quedando c.bllgado el concesionario a cons~rvarıa8 en ouen estado y no pud1endo, 10 mismo
que el
terreno, arrendar!os ni destinarlOı; a usos disLlntos que los
exprcsado8.
9." . Los gastos que se origlnen POl' el replanteo, la !lIspecci6n y el reconoclmiento de !as obras seran de cuenta del concesıonario.

B. O. de! E-.-NUm. 140

LegalJzar a favor 'del «Club Iııııtructlvo d~ Regat~ de San.
L:ago de la Ribera» La ocupacl6n de una parcela de 960,86 metro.
. c:ıadrados ep la playa de Santlago de la R1berıı., termino munl·
c!paı de San Javıer, dentrQ' del Mar Menar (Murcla)
, asl como
las' obr:ıb cO'nstruldas consistent:s en ıın local sOc1a1, con arreglo a laı;' condieiones que se determinan en la expresada Resolucl6n.
MadrId, 13 de maya de 1961.-;EJ,- Dlreetor genel'lll. Gıı.br1el

I

Roca..

\.
RESOLUCION d.e la .Direcci6n General de Puertos y Se·
fıales 2I1arltlmas por la que se legaltza a favor de dım
Antonio Alonso Delgalto, doıia Angeles pelgado L6pe;: 11
dofıa Eulalia Alon.o DeZgado la ocupaeiOn ee una parcela 11 la construcci6n de determinadas obras en. la ıılaııa
de La Isla (Mı;zarrıin.-."r!urcia).

.

De Orden de e~ta fecha, esta Dlreccl6n General, per delesıı.cl6n deıexcelent1.~lmo ~ı1or Mlnistro, ha resuelto;
.
LegalJzar a favor de don AntoniO' Alonso De:gado, dona Angeles Delgado L6pez y .dO'ii.a EulaIia AloOso Delgado la ocupa.
el6n de una parcela d2 23~1 metros cuadraC:os en terrenos ;e
doın1nlo pılbl1co de La playa de La Isla, terınlno mUniclpal
de
Mazarr6n (Murcia), asi como las obras levantııdas conslstentea
en un edificlo particjllar, con arreglo a las cond!ciones que se
d·eterın!nan en !a expre~ada Resoluci6n.
.
Madrid. 13 de .mayo de 1961.-EI Director general. Gabriel
Roca.

10. Se. cumpııran, en 10 que sea apllcable a la presente
conces16n, las dlsposiC'lones vigeııtes 0 que se dicten en 10
~ucesivo POl' el Rama de Guerra referente a La zona
polemica
~' mi1itar de costas y Fronterııs. y aslmısmo se han
de observar las dispos!clones vigentes' sobre Contrato y Accldentes del
Trabajo. Seguros Sociales y Protecc!6n a La lndustria Nacional.
11. El concesionario abonarıi por anualjdades ·adelantadas
RESOLUCION de La Juntcı Admini~traliva de Obra.~ Pıla
en la Pagad uria del Grupo de Pueıtos de Santa Cruz de la
blicas de Las Palmas por la que se anuncia, por el $is•.
Palma. a p'artir de la fecha de la presente Orden. un canon
'tema de eoııtrata, la ejecuciôn de las obras de "Repaanual de veinte (20) peöetas por metro cuadrado de superraci6n con riego 1lrojllıido de betun astaltica clesCıe el
tlcle oC'llpada por la construcciôn y por -1 espaclo para aparorigen al kil6metro 7 de la caTTetera local a.e· Tahlche
camiento de vehicU!OS hasta I'a linea marginal de la carretera.
a ATTletu".
Este canon podra ser revisado por la Admln!stract6n cada
tfes aıios p:oporclonaımente al aumento que experlmente el
La D!recclön Tt!cnica de la Junta Admlnistratil'ı!. de Obraa
valo, de La base utıılıada para 1!]arlo.
Piıblicns de Las Palmns anuncia por el sistema de
contrata la
12. EI incumpI1m1ento POl' el concesionarlo de cualQuiera ejecuci6n de la s!guien:e obra:
de' Jas condiciones aııteriores ser:i. causa de caducidad de la
Repal'acl6n con rlego profundo de betı1n asfaltıeo,
concesiön y, Ilegado este caso, se procederiı con arreglo a 10 origen al kil6metro 7.00. de la carretera loeal de desde el
Ta.h1cbe ıı.
deterıninado en la:; dlSposlclones vlgentes sobre la
materla. Arrieta, en la !sla de Lanzarote, provlncia de Las Palmas. cuyo
presupuesto de contrata es de 1.354.633.87 pesetas.
Prescripciones aı '[1I'01Jecto a qUe se re!iere la condici6n segunda
Para conociınlento de los Interesados. el presupuesto; el cuaa) En el replanteo se flJara el anden donde se sltfıan aro de precios y 105' p:iegos de condic1ones facultatlvas y par·
ticulares y econ6m1cas se hallarıi.n de manıtlesto, a horas ha·
108 surtidores a una distancia ıninlma ·ie cuatro
ı:ıetros del
borde extel'ior del p'aseo de- la carretel'a, deblendoSe aumentar biles. en la Secretaria de esta Direcci6n Tecnlca de la Junta
en un metro como ınlnlmo la distancJa de 11,75 nıetros aea- Adm!nlstratlva de Obras Pitb!lcas de Las Palmas.
Las proposiciones 'se aJustan\n. al modelo adjunto, se relntada en el ı:lano de emplazamıento de5de el eje de La carreCegraran con timbre de se!s ((iL pesetas y se presemaran en
tera a la fachada de'ıa edlficaci6n.
pliego ccrrado en la Secretaria de esta Direcci6n Tecnlca, Jebı LlI situaci6n de 105 taııques y SUS cAmaras de
aloJnmiento se di5pondra con estricta suJc~;ôn a 10 lndlcado en fatura de Obras Piıbllcas de Santa Cruz de Tenerlfe y Jefatura
la Memoria del proyecto, deb!ı!ndose ademas cump1imentar de Obras Pılb!icas de Las Palmas, acompafıa.'ıdo en Bobre ab!erto
el resguardo aered!tatlv
cualq~ler otra, medlda para la segurldad de la Instalac!ö
n que del dOB POl' ciento (2 o del dep6sito de la fianza prav!SJonaı
por 100) del importe de la oferta en la
le sea indi ca da POl' la D!reccl6n facultativa del Pt1erto.
c) Las bocas de cə.rga de los. tanques deberan ser de C'aja General de Dep6sitos 0' su sucursal de Las Paımas; siestıı.
se h!ciera en titulo~ de la Deuda pı1b!lca, 0 de otra autorlıada,
3" d~ difunetro para productos ııgeros y de 4" para produeto:ı
se presentaran lO's documentos que 10 justlfiQuen y la p611za de
pesados.
d) Los tanques se ubicarlın a dos m'etros como minlmo adqulslcicn, entre las diez (LO i Y las trece (ı3) horas; el t1lt1mo
<le dıstanc!a de las edificaciones para no coıııprometer su esta. dia del plazo de preseııtacl6n de ofertas serı'ı el vlgesimo dla
bilidad durante su ınontaje 0 sustituC'i6n en easo de averia. h::\bl!. a paıtir del siguiente al de la pub!icacl6n de este ıı.nun
el La Autorldad ınllitar podriı en todo momento ordenar eio en el «Boletin Ofic!a! del Estado».
la Junta "de subasta' estara constituida en la forma prevela ocupaci6n 0 destrucc!6n ;ıarclal 0 toal de la obra si asi
conviniera a los inereses de la defensa y sin qu~ cı prople- nida en el articulo 52 de la vlc~nte Ley de Admlnistrac\6n y
tario teııga derecho a indemnizaciôn alguna por los dafıos Contabilidad de 20 de diciembl'e de 1952.
La apertu!'a de pIieı:;cs Se .ealiZ&l'a ei ~extO' (6.0) dia habll,
o perjuicios que Se puedan !rrogar.
con;ado desde el siguiente al del vencimiento del plazo, en el
M::ıdrld, 19 de abril de 1961......E.ı Dlrector general, ~Gabrıeı dom1cilio de esta Direcc!6n Tecnlcıı, calle Venega:;,
nt1mero 1.
Roca..
En c!icho acto se procedera a la apertura de las praposiclones y lectura de aquelI:ıs que cumplan los requisltos que se
mencionan eıı el presente anuncio. La Junta, por dcclarac16n
de su Pres!dente. ııdJudicariı con cariıcter provlslonal la eJecuRESOLUCION de la Direcci6n General de Puertos 'ıJ Sefıa ciôn de las obras a la p!oposl ci6n que resulte econ6mlc
amente
Ics Maritimas per ta que se legali~a a favor del "C!ub mas ventajosa.
{ll.,trIlCıiı:o de Regatas de Santiago de la RiberaJl (San
La tlanza provi.s1onal del dos por clento del 1nıporte de la.
Jaı-ier-2I1llTciaJ la oC'U1lad6n de una parcela 'ıJ üı consoferta Se devolvera. a 105 Ilcitadores si no .se les aqJudlca la
trueci6n de determimıdaa obra.:ı en la 'Illaya de Santıago obra, 0 se ampliara. hasta un ~uatro por clento
(4 por 100) en
., IG Ribera.
caso contrario. de conformldad con el articu!o pl'1lnero (1.0) dıl
De Orden de esta fecha, e~a Dlreccl6n Genel'l\.l, por delega- ııIlego de condıciones particU!ares y econ6m1ças.
. En el acto de la subasta.Y lı.nt~S de comen2ar La apertura cıı
cl6n ı;el excelentisıma sefıor MlnJ.stro, hıı. j'esuelto;
pıı~gos puede presentarse carta de cesi6n tlrlXWlA per
el co-

