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llı 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 de
mnndnnte; declaramos, aslmlsmo, 110 haber lugar a la nulldad 
del cxpcdlente adminlstrativo por no haberse lnfrlngldo nin
euna dispe:;ici6n legal; sln hacer especl:ı.1 declarac16n en cu an
to 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: Quc est!mando el presente recurso contenc!oso
adnı.lnistl'atlvo promovido 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?roplac!6n del 10eal de refe
rencla ded1cado a estableclmlento de bebidas el de 1.426.000 
-un mlll6n cuatroclentns velnt1cll1co ml1-pesetas, a. cuyo aba
no il. la recurrente condenamos il. la Admlnlstracl6n General 
del Estado, ilin hacer fospeCıal decla.,.t3.cI6n en ruanto a. La:; eos-
ta~ 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(ımero 4.585. promovldo pOl' 
dofia Maria Diaz Gallego, contra Orden mlnlsterlal de 19 de 
~eptıemb~'e de 1960 sobre ~ervlclo pUbllco de vlnleros por, carre
tera 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 lnadm1s1-
ble . el presente recurso contel1c!oso-admlnlstratlvo lnterpuesto 
por la. representacl611 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. Htctrau
liCG.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 
eJecuc16n material de 67.319,10 pesetaa .. 

SL Autorlzar a dofıa Isabel Merello referente a la dcseca
clôn 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 cO
rre~pondlente en la que conste el cumplim!ento de todo 10 pres
crlto. 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 pu
bİlco 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 ser
vldumbres 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 ac
cldentes 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 v1gen
tes. 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 subven
cl6n de 43.659.55 pesetas para la ejecuc16n 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 co
noc1ıniento y efectos. 

Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 26 de jullo de 19S1.-El D1rector general, F. Brlones. 

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 aprovech4-
miento de agııas de! rio Jarama, en termtno muntctpal 
de Aranjuez (Madrid), C01ı destlllo a riegos. 

Esta.Dlrecc16n 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 Urrue
la. 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 

,'. 
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del Tajo podl':l uutçdzur pequeiıas val'Inclone5 Que tlendan ru 
perfecciane.mlento rlel proyecto y CJue 110 ımpllquen modlfica.· 
clones en la. esencia de! la c.:ınccsIOn.;' , 

3." 'tas' obras enıpezarün en un plazo de tres meses, apar· 
tlr de la .fecha de puollcacl6n de la cOl1ceslôn ƏI1 el ııBolcıtin 
Oficlnl de! E$tndo», y deberan quedar te!minadas al08 doce 
me5es. a parLir de la m!sına fecha, La puesta en rlego total de· 
ben'! efectual'se en ıın plazo ma:"lmo de un afıo. desde la. terl1"J· 
n:ı.ci6n de l:ıs obr:ıs. 

4,' La Admlnlst,'nc!ôn 110 responde del caudal que se COI1-
cede. ' 

Los C011Ceslonarl()s Qııedan ob!lgados a la constl'llecl6n de un 
m6duJo qlle Jiınite e~ caudal del'lvado nl coneedldo, para 10 cunl 
presentanin 0. la ap~obac1611 de ıa Comlsaria de Aguas del Taj'o 
el pl'oyecto correşpcııdlellte d~lıtl'O del plaza de das meses, 0. par. 
tll' de la fecha de la coricesl6n, debiendo Quednr tCl'mlnndns ıas 
obms en cl pıo.zo genı.ı] nl de las mı.~mas. 

La Comisı\l'la de Aguas del Taj.:ı coınprob:ıra €speclalmente 
Cjııe el caudal utlllzrldo POl' 105 COlıceslonnl'los na e:;ccdc en nin-
giin caso deı que sıı fija en la condlc16n 1," ' 

5.' La !tıspecclôl1 y vlg;!ancia de las obl'as e InsCa!aclones, 
tanto durante la constl'ucci6n como en el periotlo de explota· 
elan, quedal'in D. CEll'go de la Comlsaria de Agı)aS del Tajo, 
slendo de cl\enta de los ('oncesional'los las'l'emunCl'aclanes y gas
tos que POl' dlchos Nnccptos se orlginen, deblendo darse cuenta 
n dlcho Ol'ganlsma del pr1nclplo de los trabajos. Uııa vez ter· 
mll1ados y prevlo avlso de los concesional'h:ıs se pl'oCcdcl'u a su 
reconoclmiento POl' cl Comlsnı'lo ,Jefe de Aguas 0 Ingenlol'o del 
Sel'viclo en quien deleg-ue, levantal1dose ada en la que con~te 
el cU111pllıniento de estas conclicloncs, sln, qUe pl1edn comellzal' 
la. e:<plotaci6:ı antes d:: que d!cha acta sea aprob:ı.da POl' la Di. 
1'ecc16n General de Obras Hldl':ıullcas, 

6." Se concec1e la oCl1pac16n de los terl'enos de c\omlnio pu
bilco necesal'los para Ins' obras. En cuanto a I:ı.s servldumbres 
1eg:ıles, pod.ran sel' decretadas POl' la Autorlclad·coınpetente. 

7," El agua que se concede quede. adscr!ta 0. la tlerra. que
dUlıdo prohibldo su el1ajcnaciôn, cesi6n 0 anlendo con Indepcn. 
dencla de aquella. " 

8." La Adınl1l1stracl6n se 'reserva el derecho de tomar de 
la C':ıncesiôn 105 vol(ımenes de ngua ql1e Benn l1eces:ırios pam 
toda clnse de obms pübllcas. en la forma que eötime conve· 
niente, pero sln pe;·.1l1elical' las obı'as de la misma. 

9.' Esta cancesi6n se otol'ga a pel'petuidad. sin perjuiclo de 
terccl'o y salvo ol dCl'echo de pl'opledad, con la oblig:ı.cıôn de 
ejecutar las' obras necesarlas para conservar 0 sustituir las 
liel'Vlclumbres exlstentes. 

10. Esta. conceslôn Se cntendera otol'gnda coıno pı'ovls!omı1 
y a tıtulo p!'ccnl'io pnra 10s 1'1egos del perioclo comprendido 
entre 1 de jullo y 30 de septlembl'e de enda, afio, pudicndo, en 
consecuencla, sel' ı'educldo 0 suprlınldo en su tot:ı.lldad el cau· 
c1al en ese perloClo, LA cual se ı:oınunicart~ en el ınomento 
opol'tuno POl' la Comlsarla de .Aguas del Talo aı Alcalde de 
Ara.njuez para la. pUb1icaclôn del cOl'responrUentc edicto para 
conoclmiento de 10s regantes, 

Esta conceslon queda 5ujeta aı pago del canon que en oual
qu!er momento pueda cstnblecersc POl' el Ministel'lo de Obras 
Pıib!1cas con motlvo de las obl':lS de regıılac16n de ıa. COl'l'iel1te 
del rio, real!zadas POl' el Estado. 

Cuando 105 terrenos que pretenden regnr queden domlnados 
en su d1a. POl' aıgı:ın canal construic1o POl' el Estado, quedan'L 
caducada esta conceslôn, pasando a Integral'Se en La· nucva 
zona rega.ble y queda.ndo sUjetos a las nuevas norm:ı.s econ6mi. 
co-admlnistrs.tivas que' se dlcten con car{lCter general. 

. 11. Queda sujeta esta concesiôn a las dlsP05lciones vi. 
gente!i 0 Qııe Se dicten. relatlvas a la Industrla naclonal. con· 
trato y accldentes 'de trabajo y demas de caracter öocia!. 

12. ,Los conceslonarlos quedan obligados a cumplir, .tanto en 
la construccl6n como en la explotaclôn, las dlsposiclones de la. 
Ley . de Pesen Fluvial para conseJ'vac!6n de 13s especies. 

'13. El depcislto const1tuido quedan\ coıno fianza a l'eS;ıon
der de1 cumplll1"Jento de estas condlcloııes y sera devuelto des· 
pues de sel' apl'o~~dr~ el acta de reconoclmlenta final de las 
obras. ' 

14, Caduc:ı.l'a esta. concesl6n POl' lncumpllnılento de cua.]
qulera de estas condlclones y cıı 10s casos pl'evistos eıı las cÜs· 
posıclones vlgentes declan'ındose aqu61la segı'ın lo~ tı'amltes se· 
fialados en ,la. Ley y Reglament,o de'Obras Pıibllcas, 

La que coınuhlco a. V. S. para su conoclnılento ~. efectos, 
Dlos 'gual'de a V. S. muchos auos. , 
Madrid. 26 de jlı1l0 de 1961.-El DJ.rector geııeral, F, Br!ones. . . , \ 

ar. Conılsarlo Jeie de Aguas del :rajo., 

, , 
RESOLUCION de la Diı'ccwidn General de PueTıO~ y Se

ıiales Maıitimas porla Crue se cı7tuncia sıüıusta pıJ.bZletJ 
para ejecıttal' las abms de "Defensa de La cilsta en ~ı 
tramo /'ffatal'o-ılaVaneras; Parcial num. t (Barcelonajn. 

La 'Dlreccl6n Generaı de Puert05 'f Seftalcs Maritımas anul1-
CIn. ıı. pübllcıı. 'subastıı )n ejecucl6n de 1as obras de, «Def~a de 
la costa en el tmmo Matar6·Llavalleras.-Parclal;.n(ımero 1». en 
la provinda de Barcelvııa. y cuyo presupuesto, de contrata alı
clende -a la cnntldad dE' tres m)lIones ochoclentas cııarenta y 
tın mil c1ento sesenta y acho pesetas con setentn y cuatru cen-
tlmos (3,841.168,74 pesetas). , 

'La llcltacl6n se aJustar~i a 10 prevenldo en la lnstruccl6n de 
11 de septleınbre de 1886. Renı Ordel1 de 30 de octubre d,e 1907, 
Ley de Adminl.ştracıôn y COl1tabl1ldnd de In Haclenda Plıblica. 
de 1 de jl)lio de 1911. modificada en su cupitulo V POl' la de 20 de 
dlc!eınbre de 1952. y denü~ dispqsiclanes vlgentes, 

Ei proyecto y pliego de condici,jnes partlculıı.res y econôml
cas . se, l1allan de m:ınll1esto. parn cı debldo conoeiml~nto del 
plıblko. en la Seccl6n 4 .. 1 de esta Direcc1ôn Gencml y en el 
OI'UPO de Puertos de Bal'celona·Gel'ona desde esta fecha ha5ta. 
la de tel'mlnacl6n 'del p!azo de adJnls16n de proposlclones. 

'Las pl'oposlclonC's se redadıır.iııı ajustadas aimodelo a.djunto 
y se extendcl'an en pllego reinteı;l'IIdo con scis (6) pesetas, de 
acuerdo con la vlgent~ Lay del Tlmbre, deblelldo sel' pre5en-,' 
taclas en solıre cerrac1o, fıl'nıac1o por el !icitador. y en cuya. 
portada se consigna.ra la denomlnac16n de la obrıı a In que se 
llcita. 

La garantin que se l'equlel'l! para tamal' parte en esta subastıı. 
ptıbllCfL ImpOl'ta setenta y sels mil ochoclentas velntltres pe~e
tas con trelnta y slet'e ccntimos (75,823,37 pesetasl, pud!endo 
ccnstituIl'se en metrı.llco. titulo8 de La Deuda Publlca 0 med.lnnte 
av(l.l bııncarlo, cn la forma que establece el artfcuıo 2.° de lə. 
Ley de 22 de dlcicmbl'e de 1960. De sel' coııstltufda en valores 
ha1ır:'ı. e1e ncompaiiarse la p611za de adCjıılslc16n de 105 m1smos 
su.scl'lta POl' Agcnt~ de Camblo y Boısa. 

, Deber{m presentarse simulUıneamente con ca da pl'oposlcl6n, 
POl' sepal'ado y a la \·ista. y' debidamel1te legalizados' cuando 
pl'oceda, los slgulentes documentos: ' 

1.0 Documento de Identldad del IIcitador, 
2.° Docıımentos que aCl'edlten la. pel'sonalldad del mlsmo, 

sı acttıa el1 tlombre de otl'O, ' 
3.° ,Tl'at:indose de Empresas, Compafiias 0 Socledades. ade

nı.{ıs de l~. cel'tlflcac16n relativa a Incompntlb!l1clades qul! deter
mina e1 Decreto·ley de 13 de' mayo ele 1955. c1ocumento5 que 
justlfiqııen su ,exlstencia lega! e lnscrlpci6n en el Reglstro Mer· 
cantl1. su c:ı.pacldnt\ para celebrar el contrato y los quc autorken 
al fll'mante de la pl'opasicl6n pam actııal' eıı naınbrl! de aquel1a, 
deblendo esta!' legltlnındas lns ,tırmas de Ins cCl't!ficacioncs co
l'l'espoııdlentes. 

Las entıdac]es extl'anjeras d'ebel'nn acomprıftar la. documen- .. 
tnclon que nCl'cdlte su cxı.stencla y cupacldad con' arregl0 a la. 
leglslaclôn del p:ı.is respectlvo, legallzada POl' 1'.'1 C6nsul deEs. ' 
paı'la el1 la nacl6n de origen y vlsada POl' el Ministel'io de Asun
tos Eı:tel'lores. SI cstuviem redactada en Idloma que no sen cı 
ca.stella.no se 'pl'e~entar:ı·la t.ı-aducci6n aflclal de dlcha documen. 
tac16n realizada POl' la Oficina de Iuterpretac16n de Lengun8 
de! eilado Mlıilsterlo. ' . 

4,0 Declaruclôn pa.ra las personas natumles.y ceırtlficac16n 
en el CMO de 1!lmpresns de no estal' comprendldas en n1nguna 
de l::ıs, il1comp::ıtibllidades que p"ra contr:ıtaı' con el Estado' es
tablece el urtfculo 48 de la. Ley de Adminlstraclôn y Contabl-
I1dad d'li la Haclenda P(lbllca. ' 

5.° ,Carnet de Empresa con ı·espousıı.bllldad. esta.b1ecldo por 
Decl'elo del Mlnlsterlo de Tl'abajo de fecha 26 de novlembre 
de W54. 

6.° Just1ficaclôn de ha~lal'se al corrlente cn elpngo de 108 
seglıl'OS soclales y contrlbuc!ôn lndiı5trlal; 0 de utllldadl's. 

7.0 Cuantos otros docum.entos se requlel'an cn el pl1ego de 
condlcioııes partlcu1aR'~ y econ6ınlcas crımo, necesar!os para 
t0111ar par!.e en La Iıcttacl611 de estn. cDlıtrata. ' 

Se ndmlt~rıin pl'oposlcloncs, cn lns 110l'aS h:i.blles de oficlna. 
en el Negoclado correspondlente de la. Seccl6n 4.~ de esta. Dl
recdcin General y en el Grupo de PuertoR de Barcelona·Geronıı. ' 
desde cI dia slgulcnte al de la publicnclan de este anunclo en 
el «Baletln qficiaf del .E.sladoıı hasta las tl'ece hora5' deı'dia 12 
de septlembl'e de 1961. 

El Qcto d~ la apcrturıı de las proposlclones presentadas ten· 
dra lugar en Madrid. t'n la'Direccl6n General de Puertos ~ Se
ii.aleı; Mnrit!mas, el d!a. 19 'ele . septlcmbl'e de 1961, a.la5 once 
horas, ante una Junta constltuıd::ı por el Jde de la Seccl6n 4.
de lacltada Dlreccl6n Genem1.c:mlfj Presldente: un Abogado 
de! Estado de la Asesol'la Jul'lcııca .de este Mlnisterlc. y el D.e-


