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Sr. Secretario general del Patronato Nacional de Asistencla
Psiquiátrica.

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de
Madrid por la qu.e se hace público el acuerdo que
se cita.

RESOLUCION del Servicio Nacional de Laterías
por la que se declaran nulos JI sin valor los bílle
tes que se cUan, correspondientes al sorteo de la
Lotería Nacional que se ha de celehrar el día 25 de
enerO de 1969.

OblIgatorIO y Voluntario de Automóviles, con aprobación de
la docmnentación presentada.

Lo que comunico a V, 1 para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1 muchos años.
Madrid, 16 de enero de 1969.-P, D .• el Subsecretario, Jose

María Latorre.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y PresupuestoR

MINISTERIO
O B R A S PUB LJ C A S

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 3.043, promovido por el Ayuntamiento de Loja (Granada)
contra resolución de este Ministerio de 14 de marzo de 1966 so
bre aprobación del expediente de información pública y defini
tiva del proyecto de captación de aguas SUPerficiales del 110 de
la Madre, plan de Guaro (Mála§ira). la Sala Tercera del Tribu
nal Supremo de Justicia ha dictado sentencia en 4 de octubre
de 1968, cuya parte dispositiva dice así:

RESOLUCION de la Subsecretaia por la que se
dispone la publicación de la sentencia recaída
en el recurso contencioso - administrativo núme
ro 3.043.

RESOLUCION de la Snbsecretaia por la que se
dispone la publicación de la sentencia recaída
en el recurso contencioso ~ administrativo núme
ro 2,454/1966.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 2.454/1966. promovido por «Constructora Barumón, S. A.», con~
tra resolución de este Ministerio de Obras Públicas de 5 de ju110
de 1966 sobre Impuesto de Tráí jea de Empresas y Arbitrio Pro
vincial, la Sala Tercera del Tribunal Supremo de Justicia he,
dictado sentencia en 18 de octubre de 1968, cuya parte disposi
tiva dice así:

«Fallamos: Que desestimando como desestimamos el presente
recurso contencioso-administratlvo interpueb'to por la represen
tación procesal de la Empresa «Constructora Barumón, S. A.».
contra la resolución del Ministerio de Obras Públicas de 5 de
julio de 1966, que rechazó la solicitud de laactora, formulada al
amparo del articulo 109 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo, que se declare la nulidad de la Orden ministerial de 9 de
noviembre de 1965, que desestimó la pretensión de la Retara de
ser reintegrada del importe del Impuesto General sobre el Trá..
fico de Empresas y Arbitl'io Provincial correspondiente a tres
obras adjudicadas a la solicitante, debemos declarar y declara
mos que la resolución impugnada está ajustada a derecho, por
10 que ~la confirmamos, absolviendo a la Administración de las
pretensiones en su contra formuladas por la parte actora, todo
ello sin hacer expresa condena de costas.})

El excelentísimo señor Ministro, aceptando en su integridad
el preinserto fallo, ha dispuesto con esta misma fecha sea cum
plido en sus propios términos.

Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 26 de noviembre de 1968,-El Subsecretario, Juan

Antonio Ollero_

Ilmo. Sr. DirN:tor general de Carreteras y Caminos Vecinales.

RESOLUCION de la Subsecretana por la que se
dispone la publicación de la ~e"!tenc~a re~ida
en el reeurso contencioso - ad11umstratwo nume
ro 15.430

Ilmo. Sr.: En el l'eeurso contencioso-administrativo núme
ro 15,430, promovido por don Fernando de Parias y Calvo de
León, en nombre propio y como Presidente de la Comunidad.?-e
Regantes del Viar y de su Sindicato de Riegos. contra resoluclOll
de este Ministerio de Obras Publicas de 11 de agosto de 1904
sobre tarifas de riego de la zona regable del Vial' correspondien
te al afio 1961, la Sala TerCf~ra del Tribunal Supremo de Jus
tícia ha dictado sentencia en 23 de septiembl'e de 1968. cuya
parte dispositiva dice así:

«Fallatno;, que debemo¡;, declarar y declaramos la nulidad de
actuaciones del expediente administrativo a partir del momento,
inclusive. en que fué notificada la parte recurrente de la Reso
lución del Centro directivo correspondiente, debiendo establecerse
en la nueva notificación a practicar que el recurso susceptible
a interponer contra dicha resolución es el corre~ondiente ante
el Tribunal Económico-AdministTativo Central, Sm hacer expre
sa condena de costas.»

El excelentisimo senor Ministro. aceptando en su integridad
el preinserto fallo, ha dib"Puesto, con esta misma fecha, sea cum
plido en sus propios términos

Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios. .
Madrid, 26 de noviembre de 1968.--El SubsecretarIO, Juan

Antonio Ollero.

Ilmo. Sr. Director general de Obras Hldniul1cas.

DE

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE

Habiendo sufrido extravío Jos billetes de la serie cuarta
números 43629 y 43630, del sorteo que ha de celebrarse el
día 25 del presente mes de enero, E'ste servicio Nacional de
Loterías, por acuerdo de fecha de hoy y de conformidad con lo
dispuesto en los articulas 9 y 10 de la vigente Instrucción de
Loterías, ha tenido a bien declarar nulos y sin valor dichos
billetes a efectos del mencionado sorteo, quedando de cuenta
de la Hacienda.

Lo que se anuncia para público conocimiento y demás
efectos pertinentes.

Madrid. 24 de enero de 1969.-El Jefe del Servicio, Fran
cisco Rodríguez Cirugeda.----430~E.

Desconociéndose el actual paradero de Mohamed Ben Al1,
cuyo último domicilio conocido era en Nadar (Marruecos), por
medio del presente edicto se le hace saber 10 siguiente:

El Tribunal Económico-Adminístrativo Central, en su sesión
del día 8 de marzo de 1968. al conocer del recurso entablado
en el expediente 231 al 286 del año 1964, ambos inclusive, dt'l
Tribunal Provincial de Contrabando de Madrid, acordó 10 s.i
guiente:

1.0 Rectifical el número de matriculación A-413.170, que
figura en la página 25, linea primera, del fallo de este Tribu
nal, en su considerando quinto, sustituyéndolo por el número
A-412.653

2.° Sustituir el pronunciamiento octavo del fallo de este
Tribunal por el siguiente «8.0 Absolver de responsabilidad en
cuanto a los vehículos que son objeto de los expedientes 281 al
286 de 1964 del Tribunal Provincial de Contrabando de Ma·
drid.}}

3.° Agregar como pronunciamiento último, con el número
9.°, el que figtu'R como 8.° en el fallo de este Tribunal de 8 de
marzo de 1968, esto es: «9.0 Confirmar los demás pronunciaw

mientas del fallo recurrido.»

Lo que se publica en el «Boletin Oficial del Estado» en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 92 del Reglamen
to de Procedimiento Económico-Administrativo de 26 de nu
viembre de 1959.

Madrid. 15 de enero de 1969.-EI Secretario.-28Q-K

RESOLUCION del Patronato Nacional de Asisten·
cia Psiquiátrica por la que se hace pública la ad
Judicación dejimtiva de las obras «complementa
rias» en el Sanatorio Psiquiátrico de Ciudad Real.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado, este Organismo hace público que
las obras «complementarias» en el Sanatorio Psiquiátrico de
Ciudad Heal, cuya subasta fué anunciada en el «:Boletín Ofi
cial del Estado» del dia 29 de noviembre de 1968, Y celebrado
dicho acto el día 13 de diciembre de 1968. se han adjudicado
deímitivamente a la Empresa «Pedro Ramirez Moyano», por un
importe de 8.745.347 pesetas. 10 que supone una baja de 30,65
por 100 del presupuesto total de las obras.

Madrid. 19 de diciembre de lOOR-El Director general de
Sanidad, Vicepresidente. Jesús Garc1a Orcoyen.
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Ilmo. Sr. Director geperal de Obras Hidniulicas.

RE80LUCION de la Conjeáeracion Hidrográfica
del Guadiana por la que se seil,alan lu.gar, dia Ji
hora para el levantamiento de las actas previas a
la ocupaeión de los terrenos necesarios en el tér·
mino mu.nicipal de MiajadCUlpara las obras de
Ted pri1leipal de acequias, desagües Y caminos dd
sector XXVIII de Orellana, acequia A-XXVI11-b.

«Fallamos. Que con de~estímaC1on total del pTesente recurso
contencioso-actministratlvo número 3.043 de 1966. interpuesto pCl1
el Procurador de los TnbW1ales don Joaquín Reixa y García
del Busto en nombre y representación del Ayuntamiento de
Laja contra, Orden miniSterial de 2 de septiembre de 1966, deses
timatoría del recurso de reposición interpuesto contra la de
14 de marzo del mismo aúo amba.." del Ministerio de Obras PÚ~

bUcas, drebemos declarar y declaramos dicha Orden recurrida
ajustada a derecho. Sin hacer expresa corid~na de costas.»

El excelentísimo seiiar Ministro. aceptando en su integridad
el preinserto fallo, ha dispuesto con esta misma fecha sea cum~'

pUdo en sus propios t,érminos.
Lo que particiPO a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios gUl:Lrde a V 1 muchos afios.
Madrid, 26 de noviembl'e de 1968.---EJ Subsecretario. Juan An~

tonio Ollero

Incluida dicha obra en el «Plan Badajoz», declarado de ur-
gencia por Decreto de 13 de mayo de 1953, y en cwnplimiento
de 10 dispuesto en el articulo 52 de la Ley de Expropiac1ó~1

Forzosa de 16 de diciembre de 1954, se comunica a los propie
tarios y titulares de derechos afectados por la mencionada obn
que figuran en la siguiente relación que acudan al Ayuntamiento
de Miujadas el 'próximo dia 29 de enero, a las dieZ horas, a fin
de qUe, acreditando sus derechos en debida forma y preVio
traslado a las fincas para tomar sobre el terreno los datos ne
cesarios, se levanten las correspondientes actas previas a la
ocupación.

A d.1cho acto deberán asistir los afectados (propietario,,;,
arrendatarios, etc.), personalmente o bien representados por
una persona debidamente autorizada para actuar en su nombre
Aportarán la documentación acreditativa de su titularidad (bien
certificado del Registro de la Propiedad o escritura pública o
sus fotocopias, etc,), el recibo de la contribución que abarque
los dos últimos años o fotocopias de los mismos. Los afectados
pueden hacerse acompañar a. su costa de 1>-US Peritos y un No
tario, si lo estiman oportuno.

Según lo dispuesto en el articulo 56-2 del Reglamento d~
la Ley de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957, las per
sonas que se consideren afectadas podrán formular por escrito
ante esta Confederación. hasta el momento del levantamiento
de las actas previas de ocupación, alegaciones a los solos efeer
tos de subsanar posibles errotes que se hayan producido al re
lac1on'ar los bienes afectados.

Madrid, 15 de enero de 1969,- El Ingeniero Director, P. D .. el
Ingeniero Jefe de la Sección de E.xproplaclones.-340-E.

D. Tomás Davila Caro.
D. Manuel Correyero Borrella.
D. Antonio Gómez de Gracia.
D. Antonio Masa Valares.
Instituto Nacional de Colonización.
D. Merced Cuadrado López.
D Juan Antonio Baviano Alía.
D. Joaquín Baviano González.
Herederos de don Sebastián Ruiz Cañamero.
D. Juan Baviano Alía
D.'" Paula Gómez Baviano.
Herederos de don Luis Baviano Alía.
D. Matias Sánchez López.
D. Adrián Bohoyo Loro.
Viuda de don Pedro Pereira Nieto.
Viuda de don Bautista Puertos Chamorro.
D.a Pilar Chamorro Dávila.
D." Josefa Chamorro Dávlla.
D. Telesforo Masa Chamorro.
D Antonio Masa Chamarro.
D Alfonso Castuera Corral.
D. Alfonso Gutierro Ciutero.
D. Aquilino Masa Cortés.
D Emilio de Gracia Tostado.
D Ignaclo de Masa Tostado.
D. Anselmo Nieto Pedrero.
D. Manuel Pintado Pino.
D ~ Isabel Masa Masa.
D. Juan Parra..~ Carreras.
D:' Ana Alia Masa.
D Joaquín Vicente Loro.
D. Felipe Cruz Corrales.
D. Juan Cintero Cintero.
D. Pedro Cintero Diaz.
D. Martín Suero Sánchez.
D José Cintero Gintero.
D. Juan Sánchez Vicente.
D. Faustino Pizarro Masa.
D. Riemigio Redondo Correyero.
D. Juan Cañamero Pintado.
D. Matías Muñoz López
D. Juan Tello Pino.
D." Dolores Muñoz Zúñiga.
D. Máximo Sánchez Bonilla.
D. Juan Díaz Valares
D. Juan González Bejerano.
D. Andrés Pizarro Franco.
D. José Sánchez Alvarez.
D. Juan Acero Valares.
D. Merced Chan1Orro Cabeza.
Viuda. de don Bartolomé Chamarra PUertos.

InteresadosFInca
número

1
2-134
3-32

4
5
6
7
8
9

10-14-16
11-15
12-13
17-31

13
19-21-80

20
22-67
23~91

24
25

26--28
27
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39

40-43
41
42
44

45-114/1
46
47
48
49
50
51
52
53
5<
55
56
57
58
59

RESULUCIUN áe la L:onJeaerur.:1Vn HI,droyralica
del Guadiana po¡ la que se seTialan lugar, dia 11
hora para el levantamiento de las aetas previas
a la ocupadon de lo!:; terrenos necesarios en el
termine municlpal de Mla]adas I Caceres) , para las
obras de red pnncipal de acequia~, desagii.e:s y ca·
minos de los sectores XXVIII XXIX" XXX de
Orellana acequia A-XXIX.

Incluida dicha obra en el «Plan Bactajoz», declarado de
urgencia por Decret.o de 13 de mayo de 1953, y en cwnplinüento
de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación For
zosa de 1G de diciembre de i.954. se comunica a los propietarios
y titularES de derechos afectados por la mencionada obra que
figurar. en la siguiente relación, para que acudan al Ayunta
miento de Miajadas el próximo dia 29 de enero, a las die7, horas,
ft. fin de que, acreditando sus derechos en debida forma y pre
VIO traslado a las nncas para tomar sobre el terreno los datos
necesarios se levanten las correspondient..es actas previas a la
ocupación

A dicho acto deberan asistÍ!' ios afectados (propietariO,",
arrendatarios, etc.l, personalmente o bien representados por una
persona debidamente autorizada para actuar en su nombrt'.
Aportarán la documentación acreditativa de su titularidad (bien
certificado del Registro de ~a Propiedad o escritura pública o
sus fotocopias, etc..) el recibo de la contribución que abarque
los dos últimos años o fotocopias de los mismos, Lbs afectados
pueden hacerse acompañar a su costa de SUS Peritos y un No
tario, si lo estiman oportuno

Según lo dispuesto en el articulo 56-2 del Reglamento de ia
Ley de Expropiación Forzosa. de 26 de abríl de 1957. las per
sonas que se consideren afectadas podrán formular por escrito
ante esta Confederación, hasta el momento del levantamiento
de las acta,-; previas de ocupación, alegaciones a los solos efectos
de subsanar posibles errores que se hayan podido producir fll
relacionar los bienes afectados.

Madrid. 18 de enero de 1969 -El Ingeniero Director, P. D., el
Ingeniero Jefe de la Sección de ExproPiaciones.-338-E

RelaciOn que se cita

Relación que se cita

In teresad os.

Excelentisnno Ayuntamiento de Miajadas.
D. Diego Cuadrado Pino.
D. José Garrido Loro.
D. Pablo Garrido Loro.
D. Pablo Gorreyero Javier.
D. Ignacio de Arcos González.
D. Antonio Gorreyero Jarrín.
D. Maximiano Bravo Rosa.
D. Lucas Ruiz Collado.
D. Diego Gil Colla.do.
D. Matias Sánchez López
D. Clemente Franco Mayoral.
D. Juan Antonio Gómez Gil.
D. Jo..-~' Márquez Cafiamero
Instituto Nacional de Colonización,
D. Fulgencio Corrales Alvarez.
D. Pedro Collado Dávila.
D. Pedro Bohayo Calvo
D. Fabián Loro Sánchez.
D,a Francisca Puertos Masa.
D.a PeBsa Puertos Masa.
D. Florencia· Ruiz Sánchez.
D. Matias López Gutierro.
D. Juan Cuad.rado Cafiamero.
D. Juan Loro Vázquez.
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