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Valero, qUien pastula por si mismo, y de otra, como demandada.
la Adnıinistraci6n Pıiblica, representada y defendida por el Abo- i
gado del Estado, sobre impugnaci6n deI acuerdo adoptado POl' la
Sruıı Evenıual de Actualizaciones de! Consejo Supremo de Justicia. Militar de 5 de julio de 1963. que confirmo en Cr:i.mite de repos1ci6n el del mismo Consejo fecha 10 de maye de ıguaı afio,
mediante el cual se decIar6 no sel' procedente la actual1zaci6n !
de! haber pasiva del recurrente, se lıa dictado sentencia con fe- :
cha 29 de abril de 1965, cuya parte (!ispasltil'a es como sigue:
~

I DE

cFal1amos: Que teniendo POl'

1l11Il11adıı. il

a la demanda que forma!izô el presente recul'SO

Admini.5tracıon
contencioso-admı

DECRETO 1880/1965, de ı de ıulio, por el que se
dec:Zara de urgencia, a ejectos ae e:rpropiaci6n jorzosa, la ocupacicin por el Ayuııtamieııto de Cangtı3
deı Narcea (Oviedo) de parcela con destino a aeeesos del nuevo Grupo escolar.

Iu

nistrativo, y con estimaci6n deI ıniı;mo. debemos declarar y declarames La r.ulldad per no sel' confonnes a Derecho de 108
acuerdos de la Sala EVentual de Actualizac16n del Censejo Supremo de Justic1a Mil1tar de 10 de mayo y 5 de ju!io de 1963.
que denegaroıı la actuallzaciôn de la pens16n pa.siva mlnlma qu~
vlene perdblendo el actor, y en su lugar igualmente denlarnmos que pl'ocede efectuar la que en dicha deınanda se sol1cıta,
condenando a la A<lıninl.>tracl6n a e~tar y pusa!' POl' estas declarac!one8, asl como a su cumpl1mlento. sin hacer expresa ımpo
sic16n de Ias costas del proceclUnlento. Asi por esta nuestra
sentencla. que se pUblicara en el «Bolteln Of1c1a! de! Estado» e
insertar6. en la «Colecc16n Leglslatlvaıı. definlt1vamente.luzgando
10 pronunclamos. mandamos y fl)'mamo~.»
En .su virtud. cstc Ministcrio ha tenldo a bien disponer se
cumpIa en SUs proplos terminos la referlda sentencia, publ1c:l.ndose eI aIudido faIlo <:11 cı \tBolet!11 O!lclal del Estadc», todc
ello en cump1imiento de 10 !>l'evenldo en el artieulo 105 de la
Lev de 10 Contencioso-admlnistrativo de 27 de dlelembre de 1956
(<<Boletln orlc!al de1 Estado» numero 363\.
Le que pOl' la presente Orden minL~terial digo a V. E. para
su conoclmıento '.i e!ectos consiguientes
D1011 guarde a V. E. muchos anos.
Madrid. 2 de Julio dp 1965.
;\fENENDEZ

Excmo. SI'. Teniente General Presidente del Consejo Supremo de
Justlcla Milltıır.

MINtSTERIO
LA GOBERNACION

En el Municip!o de Cangas de Narcea (Oviedol se va a
construir Un nuevo Grupo escolar enfrente de la Casa Consistorini. euyo proyecto ha sido debidamente aprobado. debiendo el Ayuntam1ento aportar los terrenos l1eceı;arıos.
Habiendo sldo subastadas y adjudıcada.s las obras. se hac e
preclso dlsponer de !os terrenos destlnados a i\Ccesos de dıcl10
Grupo, tambien afectados por el proyecto, per 10 que, a f1n
de evltar !o~ perJulcıos de la paralizac16n, e.s aconsejable autorizar ai A\'untamıento para que ocupe, bala el procedımıento
de! Il\·ticnlo elncuenta y dos de la vigente Le;.- de Expropiael6n Forzosa. La parcela sefialada eu el expedlenıe como nece.sal'in. sin que las aIeg:ıciones formulada..~ por su propıetarJC
en el tl'amite de informaCl6n publica pued:ı.n sel' estima.das.
En su virtud. a propuesta dei Min!stro de la Gobernaci6n.
j' prevıa deliberaClôn del Consejo de MJnistros i.'n su reuni6n
deJ dia veinticuatro de .iunio de mil novecıentos sesenta y
cincc.
D ISPONGO:
Artlcu!o unico.-8e declara de urgencla il. los efecto.s preen eI artieulo Cıncuenta y dos de la Ley de Expropıa
eian Forzosa, de dieelse1s de dicieınbre de ınll novecientos cincuenta y cuatro. la ocupaci6n POl' el .'\.yuntamiento de Cangas
del Narcea (Qvİedo) de parcela descrita en el l':,:nediente. con
.
destino a 100 a.cceSOg al nuevo Grupo escoJar.
vİstD.'l

Asi 10 cllspoııgo POl' el presente Decl'eto, da.do
U!lO de julio de mil ııo\'ecip.nto..~ sesenta y c1nco.

eıı

Ma(lrid a

FRANC!SCO FRANCO
Eı Minıstro

de la Gobernac16n.

CAMcrLQ ALONSO VEGA

ı\iINISTERIO

DE HACJENDA

CORRECCION de errores del Der:reto 113411965,
de 15 de abril, por rl qu·e se acepta la donaclôıı
al Estado 'PfJI' eı A!Juntamiento de Armunia de
dos parce/as de terreno, sttas en dU:ho termino.
con destino a la construcciôn de un edificlo para
Escuelcı

Tecnica de

PerıtoB

A!]ricolas

Advertldo error en eI texto reınltido para su pUbllcaclön del
dt&do Decreto. llı.serto en el «BoIetin Oficlal del Estado» nıi
rnero 106. de Cecha 4 de maya de 1965, paglna 6382. se transcribe a continuacıcn La oportuna rectificacl6n:
En el articulo primero, segundo p:i.rra!o, lineas pr!rnera y
segunda, donde dice: «Otra parcela de terreno de dieclıslete mil
dosclentos metros cuadraoos .. ,». debe decir: «Otra parceJa de
terreno de clcnto diecisiete mil dosclentos metro.~ cuadrados ... D

RESOLUCION deZ Servicio Nacional de Loter{as
por la que se hace publico haber sido alltorizadas
las t6mbolas de caridad qlLe se citan.

Por acuerdo del Mınıster10 de Haclenda fecha 6 de julio
de 1965 se autorizan Ias siguientes t6mbolas de car1dad, exentas del pago de impuestos, en las Iocalidades y fechas que se
indican:
Alcamz (Terue!), del 20 de ııgosto al ıə de sePtlembre de 1965.
Braf1m (Tarragona), del 18 al 31 de Julio y del 15 de sePtlembre ru 4 de octubre de 1965.
Cervera del Rio Alhama (Lo:::rono). mes de julio de 1965.
Montllla (C6rdoba), deI 14 de jullo al 13 de agosto de 1965,
Mutllon (Guiptızco:ı), del 27 de jUnio al 26 cie jullo pe 1965.
Salamanca, del 1 al 30 de septiembre de 1965.
Vil1ajoyosa (A!icante), del 27 de Junio al 26 de ju1io de 1965.

Estas t6mbolas han de 5ujetarse en su procedinılento a
cuanto cl1spone la leg1slacl6n Vigente, hablenclo obtenido prevlamente la autorlzaci6n de 108 excelentls1mos se1'iores PreladOB respecUvos.
La que se anunc!a para general conoclın1ento y demas que
corresponda.
Madrid, 7 de jullo de 1965_-EI Jefe del Serv1c!o, Franclsr.o
Rodrlıu= Cıruzecıa.-5.861-E_

DECRETO 1881/1965, de ı ae JUZlo, por eı que se
aprueba la lrIancoınımidad integrada por los Munic.:pto~ de Pala.lru.gell, Bagur 11 Regencos, de la provıncıa de Gerona, para cı bambeo y elevaci6n de
aguas con destino ai abastecimiento de las poblaClones.

Los Ayuntamient<ıs de Palafnıgell, Bagur, y Regencô:ı adopcaron acue-rdo para constltu1r una Mancomunidad pa.."'8. el bomheo y elevaciön de aguas hasuı el monte cre-many, en eJecuc16n
<le] proyecto de abasteclmientc y distribuci6n de agua a las
poblac1ones
Los Estatutas reguJan eJ regimen orginleo, funclonal 1 econ6mico de la nuevr. Entidad y contlenen Cuanto8 requ1sito. se
exigen en eI articulo trelnta y slete de la !.ey de ~g1men Loc:aı
vigente. habiendo merecldo eI proyectO e-I lnforıne fa.vorable de
La Comisian Pr0\1nclal de Serv1cios Tecnıcos.
En su virtud, de confonnlda.d con e1 dictamen emltido por
la. Direcclôn Qeneral de Administraci6n Local, oido el Consejo
de Estado eo Comisl6n Perınıı.nente. a propuesta del M1ni.stro
de La Gobeınaci6n y previa deliberac16n del ConseJo de M1n1t,.
tres eu su reuniôn deI dia. veintlcuatro de junl0 de mil noveCıentos sesenta 'J clnco,
DISPONGO:
Art1culo t1n.ico.-5e aprueba la con.stltuc16n de la Ma.ncomuııidad lntegrada. POl' 108 Munlclplos de Pala.fnıgell. Bagur y
Reıı:enc6s. de La provmcia de Qeı·ona. para eI bombeo y ele..ac16n de aguas con destino al abastec1m1ento de las poblaciones, con capitalidad en Pıı.la.frııgel1 y 8ujec16n a. 106 Esta.tutos
propuestos para ~u reg1men.
As! 10 d1spongo por el presente necreto, da<lo en Madrid
de jul!o de mll ııovecientos sesenta y clnco.

ımo

a

F'RANCISCO F'RANCO
F.l MlnlRtro de ıa GobemııolOn.
CAMILO ALQNSO VF.GA

DECRETO 1882/1965, de ı de 1uZfo, por el que se
apru.eba la segregaciôn del anejo de AlcorcUlo del
Munfcip!o de Rdbcıno de Al!ste 11 agregael&n fJOsterfor aı de Alc4ii!ce! tZamora)_

La mayori&. de vecın~ del pueblo de Alcorc1llo Bol!cltaron
segregac!6n del Munlclpio de RAbano de Aliste y agreg&c16n pooterlor al Umltrofe de Alca.fılces. am!)os de la provın-
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AutoriZar :ı. dona Antonia Caya Mayor para ocupar una parce1a, cuyıı. superficie se determ1nara. en el acto del replaııteo <le
las obras por el personal !acultativo de la. zona ınaritlmotene:ı
tre de Paguera., terınlno munıcipal de Calv1ıi., Ma.llorca. con d~
tlno a la coııı>trucc16n de terraza-solar1um, con arreglo ii i~
condlclones que se determinan en la citada Orden.
Madrid, 19 de junlo de 1965.-El Director general. P. D.. Gui·
Ilermo Visedo Navarro.

calidad de .... lCafilCes.
Segu1do el procedimıe;ıto, en eı .cual el A~uı;tamıep.to ae
Rıl.bano de Aliste expreso su· opoı;ıcı6n, ıa petlClon fue fa.v~
rablemetıte in formada. !>Or la Dlputaci6n y el Gobiem~ Civıı .. y
'as actuaciones del expedlente han pueato de mani!le5to La
;~alidad dF !os motıvos ill\'ocados que .iustWcan se acceda a
;0 sol!citado
Por otra parte, ıgualmente se ha acreditado debiaamente
que la seSl'egac16n del anejo de Alcorcillo no ha de privar al
~un:clpio de Rabaııo de Allste de 108 lngresos necesarloo para I
RESOLUCION de la Direcci6n General de Puertoı
segulr atendiendo su.s servicios. y ob;i~aciones, por io QUe no ~s I
y Seıi.ales Maritimas sobrc concesion de autorizaci6n
de apreciar la cırcunstancia :mpedıtıva establecıda en el nu- i
a! «Real Cluh Instructivo de Regatas de Santiago
mero dos del articul0 dieciocho de la vigente ~. de Regımen ,
de la Riverıı» para la ocupac:i&n de una parcela en
Locnl.
la zona maritimoterrestre de la playa de Santltıgo
En su vtrtud, de conformidad con 105 dıcıamenes emlt1dos
de la Rivera. terınillo mUllicipııl de San Jaııftr
por la Direcc16n ~nera! de Aclministracı6n I.<ıcal y Com!sl6n
rMurcia).
Permanent~ del Cansejo de Estado. a propuesta de! Minlstra
de La Gobemaci6n y prevla de!lberac16n del ConseJo de ~nis
De Orden de esta !echa esta D1recc[on Generaı, por deleı;a
t1'as en su reuniôn de; dia \'eintıcl\stro de jıınio de ml] nl)- cl6n del excelentisimo senol' Min1stro, ha resuelto:
wcientos seseııta y cinco.
Autorizar al «Real Club Instructivo de Regatas de Sant1ago
de la R!vera» la ocupacl6n de una parcela de 126,34 metros CUIIDISPONGO:
dl'ados en la zona maritlmoterrestre de la. playa de Santla.go ae
Articul0 pı·iınero.-St> aprueba :a segregacıon dı;j aııejo de la Rivera, en el termlno nıunlcipal de San Javier (Murcial, para
A1corcil1o de1 ~lunicipio de Ri'ıbana de A:ı.~:e y fl~l'egac;ôıı pos- ampllacl6n del edlflclo soclal del e~:presado Club, con arreglo a
las condiciones que se determinan en la citada Orden.
terior al de Alcaıiices (Zamol'a)
Madrid, 19 de junlo de 1965.-EI Dlrector general, P. D.. GUlArticu!o sei!\ındo.-Queda facultado e1 :'l:nLıterıo de la Gollernıo Visedo Navarro.
berııacioıı para dldar tas disposic:oııes qııe pudiera exıgir 1'1
cumplimiemo de este D('Cl'e:o.
Asi 10 dıspon1!'O POl' el pl'esente Decreto. dada e:ı }Iadrld a
uno de julio de ml! no\'ec:entos st'Senta y cin co.
RESOLUCION de la Direcci6n General de Puertoa
FR:'.NCISCO FRANCO
y Seıia.les Maritimas sobre c01lCesi6n ııe autor!zaci6ıı

I

al Ayuntamiento de Sôller para o(!Upar tmentJs ü
dominlo pühlico en la zona maTitimotmestre del

F.l Mlntstro de la Gobernaclon.

CAMrLQ ALONSO VEGA

puerto de Soller. Mallorca. 11 construir

dtterminadtJı

ohras.

DE

De Orden de esta !echa esta Dlrecel6n General, !>Or delegad6n del excelentisimo sefıor Ministro, ha resuelto:
AutorfZar al Ayuntaınlento de S611er la ocupaci6n de una parcela de 2.768.64 metros cuadrados en la zona marıttmoterrestre
del puerto de S611er, Mallorca, con destlno III saneamlento de!
subsuelo, con arreglo a. las condlciones que se determınan en la
expresada Orden.
Madrid, 19 de junio de 1965.-EI Director general P. D.. QuLllı-rmo Visedo Navarro.

1\11 N ISTERIO
OBRAS PUBı.ICAS
RESOLUCION de la Dtrecci6n General de Puertos

1/ Seiiales Maritimas sobre concesl6n de cıutorizaciôn

a «Qıdmlgranel, S. A.', para la Dcupaciôn de una
parcela ell la zona de seT1)icfos de! pueTto de ıl'a~
lencia para construcci6n de una instalaci6n de dep6sitos para producto$ quimicos.

RESOıuCI0N

de la Di1ecd6n General de 7'rııns
'fJ01' la que se 1ıace püblico 1ıalıer
:ıido adiudlctıd:JS defjnitiva:rnente /08 6m;iclos pıi
blicos reguZares de transporte mecdnico de viajer08
ıxr carretera. entrc /aS loc4lidcıdu que se cltan.
portes Terrestres

De Orden de esta !echa esta DirecciOn General, por delega.c16n del excelentlslmo sefl.or Minlstro, ha resuelto:
Autor1zar a «Qulm1granel, S. A.», para ocupar una parcela
de 4.260 metros euadra.do! en la zona de servlcios del puerto
de Valenc!a para la eoruıtrucciOn de ana lnstalaclOn de dep6sı
tas para productos qulm1cos,' con arreglo a las COndiciones que
ge determinan en la Cıtada Orden.
Madrld, 19 d~ junio de 1965.-El Director general, P. D., GuilIerıno Visedo Navarro.

El excelentis1mo reflor M1nlsıro de este Depa.rtamento, con
!echıı. 21 de junio de 1005, ha resuelto adjudiesr de!ln1tivamente 105 ~icios pıiblloos regula.res de transporte meeanıcoa d~
\'iajeros, equipajes y encargos per cmetera. que se menclonıın.

Serv1cio entre Madrid y Recas. con hljuela de Yunooa a
Cedillo del Condado (expedlente nmnero 3.7ııı, a «'l'r~
tes Adeva.. S. A.li. en cuyas condiclones de adjudlcaei6n rııu·
ran, entre otras, las siguientes:

REsoıUCION de la D!recci6n General de Puerto.
11 Se1i.ales Marltimas sohre coııc.esi6n de autmizaciôn
ıı crReflnerla de Petr6leo, de Escombreras, S, A."
para /cı ocupaci6n de terrenos 1I/cı construcci6n de
obras e-n la 20nCl marttımoterrestre de la ladera
Norte de la darsella ııe Escombreras, del puerto ae
Cartagena.

Itınera.r!o.-El ıtinera.r\o entre Madrid y Recaıı, de 52 k1l6metros de longitud, paaa.ra ~r Getafe, Paris.,. Tor:'ej6n 4e 1&
calzada. Dle&:aıı y Yuncos. y el de la hljuela de Yu.nco.s •
Ce<l1llo, de 5 kil6meros de longıtud, se realiZa.ra s1n p&radal
flj as Intermed1a8. con parada obllga.toria. para toma.r y dejaı
viajeros y encargos en todos 105 puntos menc1onad06 ant~
ınente '!i con 18.8 5iguientes prohibiclones:
Nlnguna., exeepto en IRS 1nteruifleaciones p8l'cia.les de eenteıo que pudleran autorizarse, 1!1.5 cuıı.les seran puntuallZıı.dıwı
en oca.>i6n de su otorgamiento.
Exped1clo1'!ei!.-se reallZa.rıi.n IM 5lgU1entes eıcpeıdleionea:
Una eıcpedici6n de ida y vuelta entre Madrid.
Recaa ,.
UDa expedicl6n diana. de lda y vuelto. entre Madrl 1 Oedillo
del Condado.
E1 horario de estas expedlCıones se r1jıı.rı\ de s.euerdo con
las cıonvenienciaıı del interes publleo, prev1a aprobllC16n d.e la
Je!atura Regional de 'I'ransportes Terrestres.
Veh1cu1os.-Quedaran afeeto.s a la ('.Onc~10n los mgulentea

De Orden de esta !echa. esta. D!recci6n General, por delegac16n del excelentisimo seİlor Min1stro, ha resuelto:
Autorizar a «Refineria de Petr61eos de Escombreras, S. A."
para ocupar terrenos de la zona maritlmoterrestre de la ladera
Norte de la dıireena de ~mbrerIl5, del puerto de Cartagena,
en el lUiar conocido por cLos ParllleS», frente a. la «Planta de
F'I:rtlliı;ıı.ntesl de la. expre88CIa 6oc1edad, con destUıo n la. ejecuc16n de 1115 obru d.e terrıı.plenado pııra la obtenci6n de ZOtıa3
de a.parcaıniento para veh!culos a motor, con arreglo a. las condiclones que se deterıntnan en la eıcpresada Orden.
Madrid, 19 de junio de 1965.-El D1rector general. P. D.. Ouillermo Vi.:ıeclo Nava.rro.

1

\'ehlcul.o.'ı:

R.ESOLUCI0N de la DlreCCi6n General de Puerto,
11 Sefl4lea liariti1lUl# aobre ~ııce.ri6n de auto~aciOn
a dona Antorı/a Ca~a MGJlol pgra ocupar una percelıı en /cı ıoııa maritimoterTeatTe de Paguera. ttrmiııo

munlcipal de Calva,

e-n MGllorca.

I

Tres autobuses, con capacidad para 30 plazas cada uno "1
clas!f!caci6n ıiniea..
Las deınas carıı.cteristicas de est05 vehiculos deberan ie1'
comunicndııs a la Je!a.ttıra Regional de ~e~ Terr~
tres antes de la. fecha de iruıugura.ci6n del !e1'v1cıo.
Tıırl.tas.-Regir(m LM sigUlenteıı ta.rl.t~bw:
.
Claıı6 ıin1ca: 0,64 pesetaıı por v1a.Jero-kil6metro ünc1U1do un.
puest~).

De Orden de esta fecha estıı. Dlreccl6n General, !>Or delepExceso de equip&jesı.!nc&rios y pa.queteria: 0,096 pereta.s per
ciOn del excclent!slmo sefıor M!n1stro. ha resuelto:
I cada 10 ltl1ogrıı.moKilametro 0 !raee1On.

