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O. del E.-Num. 191,

'por c'lento. en la forma e:;tableclda cn el ,quinto conslderando
de e:;ta sentencıa, y la cuarta parte "de la cua.ntia de dlchos
1ntcI'cses como resarciıniento del perjulclo ocasl.:ınado al demnndnnte; declaramos, aslmlsmo, 110 haber lugar a la nulldad
del cxpcdlente adminlstrativo por no haberse lnfrlngldo nineuna dispe:;ici6n legal; sln hacer especl:ı.1 declarac16n en cu anto a' tas costas causadas en el plelto.»
Madrld,,27 de jullo de 19S1.-P. D.• Joa.quln de AguUera

ORDEN de 27 de ~ulio de 1961 'por La qııe se cLispone el
.cıımp!imiento de la seııtencia recaid.a en el plejto con·
tencioso-adın.inistrativo numcro 3.901.
De Orden del E;,:emo. Sr. Minlstro se pUbl1ca para general
conocimlento y cumpJlmlento en sus propios term1noS.1a sen·
t,enc1a dlctada por la Sala Qulnta del Trlbunal Supremo en
. el plelto contencioso-admln!strat1vo niımero 3.901. premovido
p"r. dana Ines Ol'tega. Moran, contı'a la Resolucl6n del Mlnls·
ter10 de Obras .?tıblle::s de 5 de nbi'il de 1960, referente a la
valorac!6n por e;,:proplac16n forzosa delos b1enes seılalados
con el nümero 960. flnca 96-0 del qUlnto expedlente parclal
pal'Q las obras de la. Via del Abronigal y accesos a Madrid pOl'
Ma.riade Mo1!na y O'Donnell, cuya parte d!spos1t1va dlce asi:
«Fallam.:ıs:
adnı.lnistl'atlvo

Quc est!mando el presente recurso contenc!osopromovido POl' doıia. Im\s Ortega Morin contra
rcsoluclôn del Min!sterlo de Obras Pı1bllcas de 5 de abrll de
1960, que dese~1m6 el recurso de a!zada promovido POl' la
m1sma. contra otra Resolucl6n de la. Jefatura de Obras Pübl1cas
de esta pr.:ıvlnc1a. que flj6 el just1p,l'ecl0 del loeal de negoclos.
slto en la finca nı1mero 2 de la carretera de Arag6n, en el
cxpedlente de expropl:ı.eicn forzoRa de los blenes sefialados cnn
el nlimero 060, f1nea 9S-Cdel qulnto cxpedlente parclal para
las ob!'us de la Via del Abrofilgal j' accesos a Madr1d POl' Maria
de Mollna y O'Donl1ell, debemos revocar y rev.:ıcamos la exo
presada ResoJuclôn por na hallarse ajustada il. dere~ho. sena·
Janda _como justo preclo por la ex?ropla c!6n del 10eal de referencla ded1cado a estableclmlento de bebidas el de 1.426.000
-un mlll6n cuatroclentns velnt1cll1co ml1-pesetas, a. cuyo abano il. la recurrente condenamos il. la Admlnlstracl6n General
del Estado, ilin hacer fospeCıal decla.,.t3.cI6n en ruanto a. La:; eosta~ de este recurso.»
,
Madrid, 27 de Jul10 de 19S1.-P. D., Joaqulnde Agullera.

ORDEN de .27 de, iu1io de 1961 por la que se d.fspone e!
currıplimiento de la sentencia recaida en el pıeıto con.
tencioso·adm!nf~trativo nılmero ~.585.

De Orden de1 Excmo. Sr. Mlnlstro se pUbilca para general
, cono'c1n:,1ento y cumpllmlent6 en sus proplos terminos la sen·
tencla dlctada por La Sala Tercera de Trlbunal Supremo en el
plelto contencloso·admlnlstratlvo l1(ı m ero 4.585. promovldo pOl'
dofia Maria Diaz Gallego, contra Orden mlnlsterlal de 19 de
~eptıemb~'e de 1960 sobre ~ervlclo pUbllco de vlnleros por, carretera entre Orense y Verin, eUya parte d1spu~lt1vtl dı ee a.s!:
. «Fallamos: Que estlmnndo la a1egacl6n formula da por cı
Abcgado de1 Estado. debemos declarar y de('laramos lnadm1s1ble . el presente recurso contel1c!oso-admlnlstratlvo lnterpuesto
por la. representa cl611 de ccf..a Maria D!az Gal1ego contra la
Orden del Mlnlsterlo de Obras 'Publleas de 19' de sept!embre
de 1960 Y. en su consecuencla, nos nbstenemos de entrƏ:!' al
examen d~l resto de las "uest!ones objeto de la demanda y no
hacemos eıcpresa condena ,en costas.l)
Madrid. 27 de jullo de 1961.-P. D.. Joaqu[n de Aguilern.

BESOLUCION de la Direc~6n GeneraC de Obras. HtctrauliCG.s por la que se aııtorlza a doi!a Isabel Merel!o, V1U·
da de Terry, para eiecııtar olıras d.e encauzamfento der
arroyo Carr.Wo, en term!no de' Jerez de La Frontera
(Ccldiz). y desecaci6n de 120 hectcf!'eas enterreno ae su

proptedad.

;',

Este Mlnlsterl0 ha resuelto:
. A) Aprobar el proyecto pı-esentado suscrlto POl' don' Juan
Compte. Gulnovaı·t en septiembl'e de 1946. por un lmporte de
eJecu c16n material de 67.319,10 pesetaa..

SL Autorlzar a dofıa Isabel Merello referente a la dcsecaclôn de 120 hect:ireas de terreno en fincas de su propledad CO:ındantes con' el arroyo Carrlllo: con las slgulentes condlc1ones:
l.a Por el Comlsnrlo de Aguas del Gu:ıdalqulvir 0 por otro
Ingenlero en quien delegue se procederə. al reconoclmiento de
las obras yo. reııl1zadas para encauzaınlel1to del arroyo Carrlllo.
levantandose ac ta. en la que coru;te-cuales son las ejecutadııs de
confo:-midad con el proyecto antes c1tado y la.s ejecutadllS con'
var1aclones que, no lmpllcando modlficac16n en 10 esenclal dı:ı·
esta conees16n. puedan ser al'ept,adas por la Comlsaria de Aguas,
con la autor:zacl6n que para e!1.:ı se le concede.
2.~ Las obras que puedan aparecer reallzad~s en desacuerdo
t'01l, 10 nl1terlor~en ULL plazo 1'::0 superlor a sels ınese.s, a partlr
de la. fecha de notlficaciôn-deberan ser demo1idas y ejecutadas
de -nuevo, segun 10 QUe il. su respecto figure en el proyecto y
, autorlce la C.:ımlsarin de Aguas. Una \'e2 estas termlna(las se
·practlcani. un nuevo reconocim1ento y se redat'tarıi. cl aeta cOrre~pondlente en la que conste el cumplim!ento de todo 10 prescrlto. la cUal debera sel' aprobada POl' la. Dlreccl6n General de
ObrlUl Hidrıi.u!1~as.
3.' Se concede la (ıcupacl6n de 105 terrenus de domlnl0 pubİlco necesario5 para. las obr:ıs. En cua.nto a las servldumbres
legales, podr{ın ser decretac!as por la Autorldad competente.
4,~ Esta. concesi6n se otorga il. perpetuldad, s1n perJulclo de
t~:cero y salvo ci derecho de pı·.:ıpiedad, con ıa obllgaal6n de
ejeeut:ı.r las obras nece~arlas para conservar 0 sustltulr las servldumbres ex1stentes.
5.1\ Queda sUjeta esta conces16n il. las dispofllelones v1gentes
o que se dlcten re!at:v.Rs a la industr1a naclonal. contrato y accldentes del tl'abajo Y den1as de car:icter soda!.
6." La conc~1ol1arıa queda ob!!g:ıda a cumpllr. tanto cu la
construccicn COnlO en la cxplotac1ôn, las dlsposlclones de la Ley
de Pesca Fluv\aı para conservac\6n de las especles.
'1." El dep6s1to const:tuido quedarıi. como flanza a responder
del cumollmlento de E:Stas cond:c!ones, y scra devuelto despue"
de sel' apr,obada el ada de reconoclnılento final de las obra:ı.
8.' Cnducarfı. esta concesiôn POl' Incumplimlento de estıı.s
condle1ones y en 105 e"SOS previstos en las dlsposlc!ones v1gentes. decl!lirand.:ıse aQuella segı'ın los tram1tes sefialados en la Ley
y Reglamento. de Obras publlcas.

ol Conceder aslm1smo a dona Isabel Merello una subvencl6n de 43.659.55 pesetas para la ejecu c16n de estas obrə.s, y en
e1 pl'ovecto de presupl1esto del eJerc1c1o pr6xlmo se 'procurara
1igure 'la cantldad necesarla para> poder ə.tender a. la. subvencl6n
que se concede.

La Q~e de Orden m1nlsterial comun1co a. V.. ~. para. su coy efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 26 de jullo de 19S1.-El D1rector general, F. Brlones.

noc1ıniento

Sr. Comlsa.rlo Jefe de Aguas de1

OuadalqUıvir.

RESOLUClON de 'ıa DirecCi6n General cıe Obras imlr4u'licas por la que se otorga a don Joaqutn 'V. don Jo~

Luis Alvarea UrrueZa. La coııcesi6n de un aprovech4miento de agııas de! rio Jarama, en termtno muntctpal
de Aranjuez (Madrid),

C01ı

destlllo a riegos.

Esta.Dlrec c16n General ha resuelto:
. Al Aprobar 'el proyect.:ı presentado pOl' don Joaqu!n y don
Jose 'Luıs Alvarez Urruela. suscr1to en Madrid en junlo de 195'1
~or el Ingen1ero de Gam\nos don Antonio Ballester Ab9.dla.. en
el quo flgura un presupuesto de ejecuc16n materLal de 86.204,14
pesetas.
Bl Acceder a 10 solieltndo con sujeci6n il. lns slgıılentea
condieiones :
1." Se condece a don Joaquın y don Jose Lu1s Alvə.rez Urruela. autorlzac16n pam deı'1var. medlante elevnci6n. un cnudal ımi·
tarlo de 0.80 I1tros POl' segundo y hectarea, equlvnlente a un
t.:ıta.l de 2'1,75 lltros per segundo. del rio Jaramn. en terın1no de
Arnnjuez (Mndrid),con destlno al rlego de 34.6880 hectıireas en
la flnea de su propledad denominada «Sato de las TeJeras», s1n
que pueda. derlvarse un volumen super10r a los 8.000 metros cü.
blros .POl' hectarea renlm el1 te regada y MO.
2," Las .:ıbras se ajustar6.n al proyecto que ha serv1do de
bllSe 2. esta. eoncesıôn. y que se nprueba.. EI Comlsarlo de Aj!uaa

,'.

