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Sosa, IIjando ıniclaJmeote en acuerdo del
la vaJoraclön de 252.000 peselas que elevô 15 de. febrero de 1960
a 446,250 en et ııuevo
justipreclo qUe con earacter dellııltiı'O
flj6 eJ 23 de septiembre
del ınismo ana comCf conseeueııcJa de
haber sido recurrido eU
reposic16n el anterlor acuerdo por el intere
sado.
La 1'\11orac!ôn de la Administraci6n habia
sido de 185.175.90
pesetas, con 10 que se cumple el requisl
to de eXCeso de La sexta
p:ı.rte a los fines de deelaraci6n
de lesi\'ld
artieulo 126 de la Ley' de ExproplaC16n ad que estableee el
Forz08a.
Dlspone el articulo 35 c.e dleha ~)'
Jurado sera n.otivac',,· y Se razonariin que la re.soluci6n de!
los criterJos de valoraeian seguidos, pr.ro en este easo ei
Jurado se 1l:nit6 e:ı su
priıner :ıcuerdo a fijar un precio
globaJ
tades excepclonales de! articulo 43 despu utllizando las facul·
es de declarar que na
eabe aplicar el 38. olvidando que a e~te
podia acogerse, segıın el nıismo preçepto.recurso de equidad na
que eD el supues,o de qUe a!ıtes hubiese que 10 autoriza. mis
ordinarios establecidos y los eS:ımase eonsiderado 108 rnedlos
insutlcientes para hallar
el .. alor real; J en el aruerdo dict?do
con caracter definitiı'o
a ronseeuencla de la reposicion na
expllca cuales son 10s rundamentos coııcretos qUe justifıca~ el
incrernento de su t:ı.sa
el6n soore la primitiı'a
Concurren, por coru;igulente, !os cios
La Le:;. autoriza la revlsian en via conten ı:ıctores que, Seguıı
por eilo, el Conseio de ~liııistros, aeepta cioso-:ıdministrati\'a;
1finlstro del A:re, oida La Dlrecci6n Genel1do La prapuesta del
ral de 10 Contencioso
y de ronformid:ıd con el dictam
en del Consejo de Es:ado,
acuerda dec;arar le,!ı':., a lcs interesi's
de
resoluclôn die'tada por el Jurado de Expro dicho Ministerio la
ma:> el 23 de sePtiembre de 1960, re!ati Piaci6n de Las Pa!·
va al justiprecio de la
parcela pro;ıiedad de don Alejandro Torre
se ejerclle La Reeion pertlnente en el s So5:(, il fin de qtrrecu:so que se ha de
1nterpon~.
.
Madrid, 30 de lunio de 1961.
DlAZ DE LECE.,1

OR DEN de 6 de iulio de 1961 pvr
la que se dispoııe eZ
cu11lpli mier.!o de la sentencia dictad
a p<ır el Tribııııal
SlIpremo cn el rec:urso contC1lC'.oso-ad
ministrativo iııter
ııue!!o ııor dor. Carlos JuegQ
Iglesias,
Excnıo. Sr,: En e: recurso coııte
ncJoso
do en unica ins:incia :ınee La Sala QUin.adın!nistrativo segulpremo entre donı Ca:!os Juega 19leslas, ,a de! Tribunal SuTeniente ,del Cuerpo
de Intervenci6n de; Ejercito del Alre.
conıo
Adm!nlstraci6n Genera! de] Estado. como denııındante, y la
demandadu, contra
Resoluci6n de e",e J)eparta:nento de
5 de
La que' se desest;mô instancia del recur agostc <ie 1960 por
rente solicitando ser
ascendido al empieo de Capltiın de!
Cuerp
del Alre, Se he dictado seııtencia con fecha o de Inıervenci6n
26 de ai:ıril de 1961.
cuya parte dispositiva es como sigut:
«FaIlamos: QUe de:;estlınando el prese
nte recurso conten·
closo.ndıninlst.tativo, ıi:bemos
abSolver y absolvemo.\ a ia "'''ıni·
nistracion de la demanda 1nterpuesta
por don carlosJuega
Iglesias eonlra Resoluci6n de\ Minis
terio del Alre de 5 de
agosto de 1960, por la que se desest:mo
insta:::cla del recurrente
sollcitando ser a~cendido al empleo de
InervencJ6n de! Aire, cuya resoluciun Capit:'ın deJ Cuerpo de
declaramos tlr:ne y subs1sterıte, s!n b:ıcer especi:ıJ e1Jlıd
ena de costas.
Asi por esta nuestra sentencia, qu~ se pUblicıı
.."li. en el «Boletin Oficl:ıl del Estado» e lnsertar<i en
la ıtColecciön LegislaUVa», defirJtivamente Juzganclo,
10 pron 1111clamos, ırnı.ndanıos
Y firmamos.»

En su vlrtud. este Min!ster1o ha tenldo
cumpla en sus propias ter:n!nos la referi a blen dispcner se
da sentencia, pUblic:indose e\ aludido fallo en eı ıcBoletin
Oficial del Estado». tada
ello en cumplimienlo de 10 dispuesto
en
Le)' reguladora de ta Jurisdicci6n Cante el articulo 105 (L~ la
de 27 de d1clembre de 1956 (<<Boletin ncloso-admin1Stratlva.
O!1cial del Estado» !lumero 363),
La que por la presente Orden 'm!ni~ter!al
dlso a. V. E. para
su conoc1ıniento l' efectos coııs!gıı!e:ıt
es.
~
Dlos guarde :ı' V. E. :ııuchos aİios.
Madrid, 6 de jullo de 1961.

DL..Z DE LECEA
txcmo,. Sr. Genera! Subsecretarlo de este

Departu.meııto,

1961
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MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 28 de jımio de /961 POr
la
caducada la uuıori:aci6n concedida c Qııe se d~c!ara
uLavoralorios Espaıioles Zeltia, S. A.Jl, para
recogida d, al9as, por in·
cumplimiento de las cımdicioneı impue
stas en la Order.
de, col1ccsi6n.

·IlmQs. Sres.: Transcurrido ma~ de un
ano,
cha de publicaci6n cn el «Boleti:ı Oficia a partir de La fel del Estado», de ;a
autorizacian concedida ,c (ILuboratorics
Espaiioles Zelt!a, S~ A ll,
para la reccgida aııual de una t<ınelada
de algas y argazos, de
la especie d~rıonı:nada «ge'ic.ium), .er. e!
timo de M:iri.'1, sin que la cit~da 'Socie litoral del Dis:ıito Oiıari
dad haya ir::ciado la recogida;
W'sultando de! e;:pedie:ıte instruido aj
efecw que la Soc!edaı:'. de referencia lpjos de
desvirtuar la ı'ea:i~ad de 108 hechos,
10& canfirma en sus a:egacicnes., aunqu
e
zonar eJ motivo de no haber d~dc co:nietrare de expi:ear y rar.zo a la eı:plclzcio:ı..
Esle l\1inisterio, d~ coıı[ormidad co:ı 10
soria Juridica, y a propuesta de ]~. Di:ec~ informado per :a "seiri::
MaritilllA; ha tenldo a ~:e~ \li.>poner ,e decla Ceı,~r?,: de Pesc8.
rizaciôn concedida a ((Laborator:os Esp2ıi ra cadUCJıa ıa autoOrden mini.sterial d, 26 de d:eiembre de oles 'Ze:tia, S, ".ı), por
del Estudcii r;ı:tllit'ro 14) para l:ı recogida 1950 (<<BoJetın Of!chı!
c.e algas v argazos. de !a especie dcnom anual de uııa wne:a~a
inada «gelicıu:n», en el
Iitoraı de] Dist:itc Maritimo dt ~l~ri:ı
,
Jas condicione& im;ıuestas en la eiıada por ir.cump:inüento d,
orden miııisterial de
cOIlcesi6n,
Lo que comuniCQ a \V. II. para su eo!ıoci
:ııieııtc y efectcs,
Dios guarde a VV. II. muchCJ.\ ai.ıcs.
Madrid, 28 de )unio de 196!. -P. D.,
Pedro ~ıeto Antiın~z.
Iimos. Sres, SUbsecretar.o de 1" :'llri.
ıa ;"Iel'cante y Director
ge:ı.eral de Pesca .Ma.'itima.

ORDEN de 28 de junio de 1961 ;;or
La Que' se declara
caducaı!a la autori;;aci6ıı conçe
dida a don R0oerlo Dia~
Fral para dedicarse a la )J ••\ca del
coral por incwnpZi·
miento de lc.s con~jcioJ1es impuestC8
çn la Orden de

concesi6n.
•
TImos, Sres.: Truıı;currido mits de un
fecha de publicacior. p.n el «Boletin O~lcia aiıo, a partir de la
ı de; E5taco», d' :~
autarizaci6:ı concet\ida a db Raoer
to Diaz ?rat p~ra que pudi~ra C:edicarse :ı la pesr.a de:
co,al e:ı t] lıtoral eompre:ıcıdo
er.tr~ la desembccadura del
rio Ter y PlIma
que el interesado hara :r.lciado cıcha c:ə.se de la Fıguera, ,i!l
d~ ~e;ea:
.
Re.sultando del expedie:ıtei:ıstruido
sado lejos de ::l:svirtuar la rea!i(ud de al ~fecto que el ıntere
los heclıCJ.\ :0; eonfirma
e:ı sus aıegaciones,
Este Ministerio, de eo:ıformidad C<Jn
!o i::formodo por ,a
Asefı(l:ia Juridica, y a propu
esta ue la
Pesea Maritima, ha terJdo a bien di5po Direcc:on Generaı ~e
ner
la autorizaci6n conr.edka a do:ı Roberto $: dec,are caducaQ3.
ministerial de 20 de ~nero de ınS6 (<<BoDiaz Prat por Orde:ı
;etin Ofie!ıl del Estaco» mimero 30) para dedicarse a La pe:,{ə
d,: eo:a! PU p[ E:o~al
comprendido entre la cese:nbccadura de:
;iO Ter ı: Pu!'.Uı de la
Figuera, por incump!im1ento <ie !a., rmıc.i
eione, ımpuestas e:,
la cilada Orden minist~rial de co!"ce
si6n.
10 que coıııunico a VV. II, para ,a
conocimien:o y efeews,
Dios guru-de a VI', II. nıucho, aıics.
.
Madrid, 28 de junio de 19ô1.-P, D., Pedro
l'iieto ."ı.n'u
nez.

nmos. Sres. Subsee:etaı1o de la Mari:
:a
geD'!taJ de Pesca ~!aritima..

~!e;r.a:1[e

)'

DıreCto~

ORDEN de 4 de iuiio de /961 por
la qııe se aııwri:a La
irıstalacion de un vi~~ro j:otan
t~ d~ o"lres en la na de
Arosa

.
Ilınos. Sres.: Visto

c: expedien\e ir.;truido :ı irıstanc:a de
don l!:muel Goday Abalo, vecino deEl
Grove. en la <lUP
soUclta la autorlıaeıon oportunə para
lıısta1ar un ı';wro 110'
tante de ostras en la ria de Mosa, ~ue
sp ~enQm~ar:i «:-!1nolo», s:tuado entre Pu:ıta rl1eiriıia y
P'cnta :vıouri~a, y cumplidOS en diclıo exped\er.:e '05 tr~mites
que seıi-.:ıla la Orde:ı
mlnlste..'ial de 16 de diciembre de 1953

