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mil noveclentob ~esenta. y estlmando d1chıı recurso, cı~benıo~ 
dec1arar y dedaramos La nulidad en Derecho de tal Orden. que 
debera quedar sb efecLo alguııo, reconoc:endo el derecho de LLL 
Soc!edad e. La devoluc:6n del exreso abonado en la IIquldar16n 
pract!cada a causa y con!orme a la Orden anulad'!l: sln lmpo
sicl6n- -de costas.» 

Este Mlnlsterto ha tenldo a blen d!sponer Se cumpla en suS 
proplos term1Dos La prec:tada sentencia. 

Le digo a V 1. para su conoclm!ento y de~ e!ect03. 
D10s guarde a V. 1. muchos aiıos. 
Madrid: 19 de junlo de 1961. 

CANOVAS 

nmo. Sr. llubsecretar10 de este Departamento. 

ORDEN cle ZI de 1unıo cle 1961 por ıa Que se aispone se 
c:ump!a. en sus propıos tenninos la sentencia clictada por I 
el Tribunal Supremo en el recurso contenc<.oscra.dmints- .1 

. trativo nılmero 790, interpuesto por dım Venancio MaT. 
tinc~ G<Jnzalez. i 

I1mo. Sr.: Hablendcse dictado por la Sala Cuarta 'del Tribuneı 
Supremo. con fecha 26 de abr11 de LƏƏL. aentenc1a fir:ııe en el re
curso conteııcioso-admir.istrat1vo nı.imero 790, lnterpuesto per 
don Venacc10 Martinez OOnzalez contra Orden c.e este Departa
mento de l~ de septlembre de 1958. bobre insta!aci6n de ur.a ta· 
blaıeria de ganado eQulno en la calle cie VIciı.l\'aro. nı:unero S. de 
Vallecaıı (Madrid). sentencta cuya parte disPositiva dlce asl: 

«F'a1Iamos: Que deoemos desestimar y desestımamos el re
curso, Il.b.ıo!vlendo il. La Adm1nlstrac16n de la demanda inter· 
pı:esta a nombre de don Venanclo Maıt1iıeı Go:ııiılez contra 
reso:uci6:1 del Ministeno de Agrlcultu:-a de Qulnce ee sept:em· 
bre de mil norecientos c1ncuenta y ochıı. que conlirmö la Re- i 

soluc16n de La Dlrecc16n General de Gıınaderia de d1ecınueve I 
de enero de mil novecientos c:neuenta y sie:e. Q\le acord6 auto
rizar adana Fide!1na Gonzaı~z Blanco y do!l:ı. carmen Sanchez , 
Perez para ınsta1ar cada una de ellas una tablajer!a de gar.ə do 
equino en Madrid. denegar.do la:ı petlclone~ de las otros soli· 
citantes; Reso!uCıo:ıes qUe quedan ~ub51steııtes ~::ı hacer e,pe
cial imposici6n de cos,as.)) . 

Este ~1iniste:io ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 
propl~ term:no5 la precltııd'a sentenc!a. 

Lo d!go a V. 1. para su conocim!en,o y deınas efectos 
Dlos g1!arde a V. 1. muchos e.ılos. 
Mııdıid, 21 de junlo de 1961. 

CANOVAS 

Dıııo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

RESOLr.lCI0N del ln.stltuto Nr.cto7,al de Colontzact6n per 
ırı que ~e seıla!a la lecha del levantamtento cle! acta 
prevfa a La oeupacion cle tcrrenos necesarios para las 
obras de construcCion de un nuevo nılcleo uT!ıano eıı el 
sector VI de la ::ona regab!e de OTel/ana. 

MINISTERIO DEL AIRE 

ORDEN de 16 de 1u;ııo de 1961 p!)T la que se d.iıpone el 
r:ump!imiento de la sentencia dıctad.a por el Tribunal 
Supremo eıı reC:UTSO conteneioso·aclministratiııo in ter
puesıo per "Vlloa. Obras U Construccicmes cle Arquiteo
tura e [ngenieria. S. A.lJ 

Excıno. Sr.: En el recurso co:tenc:o~o-ar.!mınlStrativo ı;egulC:o 
en uıı:ca ınstanr.i:ı. ant. la Se:a CUarta de! Trlbuna! Supremo 
entre «Ulloa, Oaras y Construecicnes de Arqultectura e Ingenie
ria, Sociedad A::!inıına». como demaıı~1:1te. y ıa A(.nıi:ıbt;ac16n 
General de! Estado, coıno demand$oa. contraOrden de eııte De
partame:ıto de 29 ee agcsto de 1959, sobre obras. se ha d!ctado 
sentencıa con fecha 3 ee maya de 1961. cuya pa!te dis?!lsltlva ca 
eoıııo sigue; 

«Fallamo, que dando. lugs.r al recurso entab:ado por «Olloa. 
Obra, y Construcciones de Arquitectura e rr.genleria . .sor.ledad 
Anıinimruı. contra las Ordenes deı '-'!lnJ.o,ter:o del Aıre. de veln· 
tinueve de agosto de m1: no\'ecıentos cincuer.ta y nueve y treln
t·a y uno (e c1ıcie:nbre slgıı:er.te. debenıvs de~!arar y declara
mos; Pr:ıııero: la ::ulldiıct e Ineflcacia de la. dos disposıcıones re
curr!das: y segundo: ıa repc&icl6n del e~ped!ente al mo~eı:to 
anterior a la primera de dichas Orcenes para Que ıea OIC:O eL 
Co:ıııejo de Estada: sin espe.::ial dec:aracl6n en r.uanto a cos
tas.-Asi por esta nuestra senter.cia. que se publicara en el «130-
:etin Of!c:al eel Eotado)) e Inserta.ı·a en la cCo:ecc!6n Leglsla-' 
tiva». 10 pronuncıamos. mandamos l' firnıamos.» 

En su virtud este Ml:tsterl0 ha ten!do a bien dlsponer que 
be cump:a ensus prO~ios term:nos La re:e;ida sentenc:a, pub;ı. 
c:Llidose el alud1do fallo en ~L «Bo:etn OficlaJ del Estado». todo 
ellc en cump:1mlento de 10 dlspuesto er.. el a:ticulo 105 de. la 
Le, reguıadora ee la Juri5~lccj6n Co:ıte;lc.1oso·adm:nı~tra,;va. 
de 27 de dirienıb~e de 1956 i «Boletin Oficla! del Estadoı nu· 
mero 3631 

L0 que por ln pr('ser.te Orcp.n m1nister1aı digo il V. E. p::.r:ı 
su cO!1ocim:e~to y efectos ccnsigU!enıes. 

Dics guarde a V. E. muchcs aıios. 
Jladrid. 10 de junio de 1%1. 

DIAZ DE LECE."> 

Excmo. Sr. General Sub,ecretarlo de eııte Departame:ı.to. 

RESOLUCION de !~ Junta. Economtca 'Cenıral clel Sen;j· 
eio de Transııiislones ~Or la que se modifiCa la leclıa 
de celebrcci6n CLel coııc:urso anunciado para la adQuf
siei6n de «Repuestos para eL maııteııimtento de eQut1Jos 
de V. ii. F, tiı:ıo SRC·ml). 

Eıı reL:ıcl6n con el CO!'ıCurso ;ıub!:co anunclado para la ad
quisicio:ı de ılRepuestos para mlUlten:m1ento de equlpos de 
V II. P. tipc SnC-522», a celebrru- a lə.s dltz horas de! dia 28 
de junio de 1961 en la Jefatur41 del Servlcio de Tra:ısmlsior.es 
de! :'!ini;!,erio del ,~lre. y te:ııendo en cuenta QU? se t:-ata d~ 
materia!es de ımportaci6n. y con el fin de iaei!itar L2.s gestıoııes 
en e! e;';'ranjero de !as Casas qu.e tomen pane e:ı e! co:;curso, 
este se celebrar:i a Iu, diez horas de! C!!l 24 de ju!io dc 1961. 

~I:ı.drid. ~1 de jıınio de ~96l.-Ei Secret:ı.rio.-5.95S. 

RESOLUCION de ia junta Econül1ıica CClltral ıUI Serı:i· 
eio cle TrQnsmisiones per La Que se modiJ zca La Icclıa 
de ce1ebracı6n del cOncurso anuneiado para la adquisi. 
elan d· «Elementos Jl(!ra re1J1ıesto LI manteııimiel1ıO de 
equipos de H. F. tipe SRC.287ıı. 

Eıı relaci6n cen ei concurso piıblico a:ıu.::cısdo para la. adqui. 

EI Instituta Nac10nal de Colon1zacl6n, corJorme a la disııuesto 
en el artlculo 33 de la !,ey sobre co!on1zııci6n y distr1buc!6n de' 
la proııledıı.d de las zonQS regables, de 21 de abr11 de 1949. va s 
proeeder a La exprophıc16n y oeupacl6n de loş terren05 precıscs 
para :83 obra:ı de cODsırııcc!6n de un nue\'o nucleo urbano en. 
~j sector VI de le. zona regable de Qrellann. per 10 Que se 
hace PUbllco. seg1in establece el art!culo 52 de la Ley de 16 de 
<!ic!embre de 1954. que ci dle. 8 de !'.!l!0 ıj~ !9~!. !! !as dJe~ hcrg!, 
J' 'en 106 ~renos objelo de expropla:f6n. se procederıi. al levan. 
tam~ento de! acta prev:a ii la ~upaci6n de una !raccl6n de 
28-59·12 hect{ırea.~ de la !lnc:ı. «Gangarraı», sit:ı en el termlno 
municlpal de Navalvlllar de Pela (l3adaJozl, prol'ledııd de don 
~ıııo Cano LOpez y doı'ıa Rosa Cano Moillııo. ne«:ııırla para 
<llchıta obrıııı, ııdvlıtlendo~e a los !nteresados que podrıin hacer 
UliO de los derec110S Que les concede el c1tado artlculo 52 de la 
Ley de 16 ~ C1!clembre de 1954. 

siclli:ı de "Elemeııtos para repuesto y m:::ı~enimieııto de equ1-
i pas de H. F. t!pO SRC·287». ii celebrar a las d1fZ horıııı deı 

I dla 30 de Jun:o de 196: en la Je!atura del Serv!c!o de Transmf· 
sione5 del ;,!lnlsterI0 del Alre, y tenlendo en cuen:a que se trata 

, de materia:es de lmportac!6n, y con ('1 fin de facl!ltar laıı ges-

Madrid. 21 cie jun10 de lƏSL.-Et Dlrector seneral, p, D., !.ia. 
riJıno Domlııguez.-2.SS7. 

tiones ~n el ext:-s.njero de las easas Que tomen !)e .. .''te eo e1 con· 
curso. e~te se cel<b;ara :ı !as diez horas de: dia 27 de jul10 de 
1961. 

Madrid, 21 de Juııio U,; 1961.-E1 Secret:ı.r:o.-J.9SƏ. 


