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aquellos número~ que coincidan con los tres primeros pre
¡nías del sorteo de la Lot·ería Nacional del día 16 de didembn-'
lit 19f.i9, se transcribe a continuación inte-l-\r::1 v debidamente

'--1-: i[icada la parte afectada

,tmo. Sr.: Por necesidades del servicio y de acuerd.o con la
L opuesta de la Dirección General de Obras Hidráulicas,

Este Ministerio ha resuelto crear una plaza de Ingeniero
".ubalterno en la Comisaria de Aguas del Guadalquivir, con
"esidencia en Sevilla, compensando dicha creación a efectos
pre..<;upuestarios con la amortización de otra de igual clase en

i1 Comisaría de Aguas del JÚcar.
Lo que comunico a V. 1. paTa su conocimiento V efecto~

Dios guarDe a V. 1. muchos afios.
Madrid, 7 de abril de 100"9.--P. D.. el Subsecretario, .Juan

'.ntonio Ollero.

(¡En esta rifa se adjudlcara un 6010 premio a aquella pape
iHa cuyas cinco eifras sean iguales y estén igualmente dis·
puestas que las del premio mayor del sorteo de la Lotería Na·
donal que se celebmr!l el dla 16 de diciembre de 1%9. consL'l·
'e~¡¡:e en;

Un automovlJ marca "Dotlge Dart GL", número de matricu·
',( M-708887, de motor Eü11559 y de hastidorL.HAIR68212004,
'-~düracto en 291.840 pesetas.

Una radiogramola marca Roselsón', valorada en 36.364 pe
das. y un televisor "Iberia", de 23 pulgadas, valorado en 23,770

'l('o;etas,}}
lUno. S:,.. En el rf'cur."u contellclO¡,;o-;¡clmuustrativo número

7.641:'1968. promovido por don Jo:-.(· F'ern{¡lldez López contra reso·
lución de este Ministerio de ObrBs P(¡b~icas de 31 de octubre de
1967 sobre deslinde de la zona l11B.rítimo-,terref'tre en relación a
su finca sita en el barrio de Akabrt> df' Vigo_ la Sala Tercera
del Tribunal Supremo de- Justicia ha dictado scntencía en 23 dI:'
enero de 196H. cuya parte dispm;itiva {ijCI' asi'

«Fallamos: Que con desestunaeión dd recurso contencioso-ad
ministrativo Interpuesto por el Procurado~. de los Tribunales don
Vicente Olivares Navarro, en nombre .y representación de don
Jase Fernández López, contra la Orden del Ministerio de Obras
Públicas de :n de octubre de 19m. aprol>atoria del deslinde de
la zona marítimo-terrestre en la playa de Alcubre, de la ria de
Vigo, y declarando que este aeto ticjministrativo se halla ajustado
al ordenamiento jurídico. absolvemos. en su virtud, de la deman
da a la Administración General del Estado, sín hacer expresa
imposicíón a ninguna de las parics de la;:; costas del recurso.»

El excelentlsimo seúor ministro, aceptando en su integridad
el preinserto fallo. ha dispuesto. por Orden de f'sta misma. fecha.
sea cumplido en sus propios ténTlinos. '

Lo que participo a V. 1. para su cnDodmie-nLo y efectoR.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 27 de febrero de 1969.·'-';El Subf:e,~ret~l'Ío, Juan Antonio

Ollero.

fLFSOLUC10N de ia SUI).'iC;Tf':iaria por la que :",e
!üsprme la publicOdúlI de la srmtencia. recaída
,11 el recurs,¡ C07!fenein.wJ (tdmiHistrativo nÚme·
'o 'lJU] , 19,;8

El eXCeWnllSm10 seúor MUl!SllU. acepwnd\.1 en sU integridad
el preinserto fallo ha dispuesto por Orden de e:;;ta misma fecha.
sea cumplido ,'TI sus propios términos,

Lo que participo a V L para su conocll'nieuto y efE'{;to~

Dios guarde a V. 1. muchos aúos.
Madrid. 2~ de febrprn de 1969-·-El Stl\ls€,f;re~al'io. J~an Anto

nio -Ollero,

ORDEN de 7 de abril de 1969 por la que se erea
una plar~a de Ingeniero subalterno en l.a Comisaría
de Aguas del Guadalquivir, con residencia en Se
villa, JI se amortiZa otra de igual clase en la
Comisaria de Aguas del JÚcar.

MINISTERIO
OBI~AS PllBLICASDE

:irnu Sr. 8ub,':';f:;crf'lal'io d€' t'~te Dep¡u'tamento RESOLUCION de la. 8ubst'('1·etana por la que se
dispone la publicación de la sentencia recaída
en el recurso contencioso· administrativo núme
ro 7.59411968

ORDEN de 16 de abril de 1969 por la que se amor
tiza JI crea una plaza de Ayudante de Obras Públi
cas en los Ser¡Jidos que se citan,

Ilmo. Sr.; Este Ministerio. por conveniencias del servicio y
(k~ conformidad con la propuesta formulada por 19, Dirección
\. ,eneral de Obras Hidráulicas, ha resuelto amortizar uno. plaza
de AYudante de Obras Públicas en la Comisaría de Aguas del
Duero, con residencia en Salamanca, y creerla en el Servicio
Hidráulico de Baleares, con residencia en Palma de Mallorca.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dia:; guarde a V. 1. mucho.."> años.
Madrid, 16 ce abril de 1969.-P. D .. el Subse{,retarlo, Juan

'\ntonio Ollero,

llOh) Sr. Sllbi~ecretalio de e;-..1e Departamento

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
dispone la publicación lIt';'. la sentencia reriaída
en el recu1'"SO contencioso-admtnistrativo núme·
ro 8.126/196R.

flmo. Sr.: En el recurso conteneioso-admini8trativo número
3.126/1968. promovido por la «!SOciedad Anónima de Trabajo :y
Obras» eSATO), contra resolución de este Ministerio de Obras
Pública." de 19 de diciembre de 1967 sobre repercusión del Im
puesto General sobre el Tráfico de Empresa, correspondiente a
Hna contrata adjudicada a la Sociedad recurrente, la Sala. Ter~
cera del Tribunal Supremo de Justicia ha dietado sentencia en
n de diciembre de 196'8, cuya parte dispositiva dice a<:;i:

({Fallamos: Que con desestimación del recurso contencioso-w
ministrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don
Cesáreo Hidalgo Rodríguez, en nombre y representación de la
(Sociedad Anónima de Trabajo y Obras» (SATO), y declarando
qne la Orden del Ministerio de Obras Públicas de 19 de diciembre
!ir" 1967, que confirmó en trámite de alzad';:\" el acuerdo de la
.Junta de Obras y Servicios del Puerto de Barcelona de 13 de
abril del mismo afío, se hallan ajust~as al ordenamiento juri
¡;wü; en su virtud absolvemos de la demanda a la Administra
clón General del Estado, sin hacer- expresa írnposiclón a ninglma
de IR;:. partes de las costas dp e-ste recurso.)}

Ilmo. Sr,: En el recurso cOIHenciosü·administraHvo número
7.5-94/1963, promovido por don l\lartíniano F'ern{mdez Fernández
contra resolución de este Ministerio de Obras Públicas de 31 de
octubre de- 1967, sobre clausura del expediente 8.486, la Sala
Tercera del Tribunal Supremo de Just1ci¡¡ ha dictado sentencia
en 30 de dici{~mbre de 1968, cuya narte dispositiva dice asl:

«Fallamos: Que rechazando la c a u ~i a de inadmisibi1idad
opuesta por el representante de la Administrac.ión, debemos des
estimar corno desestimamos el recurso )nt~rpuesto por la re
presentación de don Martiniano Fernández Feluández contra la
Administración. impugnando las re-sohlciones del Ministerio de
Obras Públicas de :51 de mayo de 1967 y -3'1 dE' octubre de 1967,
qUe acordaron denegar la conc·e",ión del. servicio solicitado por
el recurrente y clausurar el expediente de transportes número
8.485, incoado a instancia del referido demandante, cuyas resolu
ciones ministeriales confirmamo:; por estar ft.iustadas ti derecho.
sin hacer especial condena de costaK»

El excelentísimo señor Mimstrú, ::tcep-·'.andu 1;'11 su integridad.
el preinserto rallo, ha dispuesto, por Orden de esta misma fecha.
sea cumplido en sus propios términos.

Lo ques partictpo a V. T. para su -eonoeimienio y efectos.
Dios guarde a V, 1. muchos año.<;
Madrid, 27 de febrero de 1969.-<El Su.b,;;,eCl'etario, Juan Anto

nio Ollero.

Ilmo. Sr. Director gem~ra¡ de Transportes Terrestres

RESOLUCION de la Subsecreía.na por lo, que se
dispone la publicaCión de la sentenC'i.a recaída
NI el recurso conlenciosIHldm.inistTati1;o nÚ7Jle·
'-C) 7.46911967

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núme-ro
7.469/1967, promovido por doña Josefa Ji'el'nández Lúpez y sus hi~

jos don Luís y don Bernardo Abeledo F¡,rnández, contra resolu
ción de este Ministerio de Obra" Públicas de 25 de septiembre
de 1967 sobre concesión del servicio de transportes de viajeros
por oarretera entre Villalba y Meíra (LtlgOI, la Sala Tercera del
Tribunal Supremo de Justicia ha dictado sent~ncin f'n 19 de di
ciembre df' 1%8, ellya mntp- dh,positiva (jjCf> nsl'
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«Fallamos. Que con desestimación de 1\l~ causas de inadml
.síbílidad propuestas por el Abogado del Estado, y del recurso
mismo, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Al
fonso Morales Vilanova. en nombre y representación de doüa
Josefa Fernández López y de sus hijos don Luis y don Bernardo
Abeledo Fernández, contra la Orden del Ministerio de Obras
Públicas de 25 de septiembre de 1967< -y declarando que esta
resolucion i;e halla ajustada al ordenamiento jurídico, absolve
mos, en. su virtud, de la demanda a la Administración General
del Estado, sin hacer ~xpre~a impo~kh"m a ninguna de las partes
de las costas del rBcurso.)

El excelentlsüno señor Mmistro, aCelJlando en su integridad
el preinserto fallo, ha dispuesto. por Orden de- esta misma fecha.
sea cumplido en sus propios terminas.

Lo qUe participo a V. 1 pam su conocimiento .v deetos.
Dios guarde a V. 1. muchos ¡¡lÍos.
Madrid. 27 de febrer() de 196fJ.--EI Subsecretario. Jnan Anto

nio Ollero

Ilmo. Sr. Director general de Transportes Terrestres.

RESOLUCION de la Subsecretarta por la que se
ciíspone la publicación de la sentencia recaída
en el recursO· contencioso administrativo mIme
ro 4.771/1967.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencíoso-admínistrativo núme~

m 4.77lí1967, promovido por (Transportes del Orbiga, S. A.»,
contra resoluciones de este Minísterlo de Obras Públicas de
13 de octubre de 1966 v 20 de marzo de 1967 sobre el servicio
público regUlar de transportes de viajeros por carretera entre
Benavides de Orbigo y Villadangos, como hijuela de la línea
La Bañeza-León, la Sata Tercera del Tribunal SlIpremo de
Justicia ha dictado sentencia en 21 de diciembre de 1968. cuya
parte dispositiVa dice asi'

«Fallamos: Que desestimando como desestimamos el presente
recuru. cantencioso-actministrativD interpuesto por la represen
tación procesal de la Entidad «Transportes del Orbigo. S. A.».
contra la Orden del Ministerio de Obras Públicas de 20 de
marzo de 1967 que desestimó el recurso de reposición formu
lado contra la Orden minísterial de 13 de octubre de 1966 por
la que se adjudicó definitivamente a Victoriano Fernández
San Martín el servicio regular de transportes de viajeros por
carr~tera entre BenaviQ.es de Orbigo y, VHladangos. como hi
juela. de su concesión La Bañeza-Le6n con l1ijue1a, debernos
declarar Y, declaramos que las resoluclones impugna<las están
ajustadas a derecho, por lo que las confirmamos, absolviendo
a la. Administración de la..s pretensiones en su contra formu
ll'dlf,8 por h¡ parte aetora. todo ello sin hacer expresa condena
de eDitas.»

El eJlcelentislmo seÍlol' Ministro, aceptando en su integridad
e¡ prelIlMrto fallo, ha dispuesto, por Orden de esta misma fe
cha, sea. ~umplido en sus propios términos.

Lo que participo a V. r. para su conocimiento y efeetos.
Pilijl guarde a V. l. muchos años.
1Vfadrid, 27 de febrero de 1969.--EI SubsecretarIo, Juan An

tonio Ollero.

Ilmo. Sr. Director general de Transportes Terrestre..~.

RESOLUC10N de la Suosecretana par la que se
dispone la publicación de la sentencia recaida
en el recurso contencioso-administrativo n1t1ne
ro 4.665/1967.

Ilmo. Sr.: En el recurso cc¡ntencioso-administrativf) p.úme
ro 4.665-/196'1. promovido por la «Comunidad de. Regantes df'
Ricote (Murcia)>> contra Resolución de la Dirección G~neral

de Obras, :Hidráulicas de 14 de f(!b~ro de 1967 sobre wfaza
miento de diligencia de reconocimiento final de las obras de
la concesión de aguas públicas otorgada a la recurrente, la
Sala Tercera del Tribunal Supremo de Justicia h3 qietado
sentencia en 14 de diciembre de 1968. cuya parte dispositiva
dice así:

«Fallamos: Que sin entrar en el fondo de la cuestión planM

teada debemos declarar y deolaramos la inadmisibilidad del
rtOurlQ COI1tenclo~atüninistrattvo número ·UI65 de 1967, ID
tenJUNto por don Julio Maestre Rosa, Doctor en Derecho,
en nombre y representación de la «Comunidad de Regantes
d~ Ricote (Murcia)>> contra R€solución de la Dirección Gene
ral de Obras HidráuUcas de fecha 14 de febrero de 196"1 ~e
deseatímó el recurso de reposición interpuesto contra la dictada
por dicl1a Dirección en 24 de octubre de 19'86, desest1matoIia
a su vez de la alzada contra el acuerdo de la Comisaría de
Aguas del Segura de 6 de mayo del mismo afio 'R0r el que se
aiJ)1&Za la diligencia de _reconocimiento final de las obras d@
cobcesi6n de aguas públicas otorgada a la Comunidad l'eeu
n'ente, sin hacer expresa condena de costas.»

El excelentísimo seflor MImstro. aceptando en Kll llltegridad
d preinserto fallo, ha dispuesto, por Orden de esta misma fecha.
sea cumplido en sus propios términos.

Lo que participo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V 1. muchos años.
Madrid, 27 de febrero de 1969_-El Subsecretario. Juan An~

tonia Ollero.

Ilmo. Sr. Dir~ctol' general d.e Obra,..; Hidráulicas_

RESOLUC¡ON dc la Subseerelaria por lo
di.'¡pone. la publícacúJ1t de la sentencia
en el 1'f;'CllTSO contencioso administTatil'o
ro 4.210 1967

Ilmo. Sr En el recurso COlltJ'IlelOSO-üdministratlvo núme~

ro 4.240:1967. promovido por la «Compaiiia de Pesca e Indus
trias del Bacalao, S. A.» {~ontra resolución de este Ministerio
de Obras Públicas de 2;3 de diciembre de 1966 sobre aplicación
de las nuevas tarifas por serviciOf' generales en los puertos,
la Saja Ti'Tcera del Tribunal Supremo de Justicia ha dictado
sentencia ('n 1;l de diciemhre d~ HHi8 cuya partf:' dispositiva
dice aRi:

«Fallamos' Que debemos declarar .\ (!t'cüu'amos inadmisibie
el presente rceurso contenciw;o..ndminlstratlvo interpuesto por
la n"presentación procesal de la «Compañia de Pesca e Indus
trias del Bacalao. S. A.» (CQPISA) contra la Orden del Ml
nisterio de Obras Públicas de 23 de diciembre de 1966 sobre
aplicación de las nuevas tarifas por servicios generales en los
puertos. absteniéndonos de resolver el fondo del asunLo. todo
lio sin hacer f'X'D1'f'sa condena d{' costDS.))

El excelentisimo señor Mimstro. aceptando en su integridad
el preinserto fallo, ha dispuesto por Orden de ésta misma ff'-
cha sea cumplido en su!' propios términos.

Lo qUe participo a V. r. paJ'[¡ su conocinüf'nto ~' eJeetos.
Dios guarde a V. 1. mucho.<; años
Madrid, 27 de febrero de 1969.---El Subsecretario. Juan An~

tO!1io Ollero

Ilmo Sr. Directo!' ~eneral de Puertos y S,eüales Marítimas

RESOLUCI()N de fa Dirección Geneml d-e CarTf'
lerus JI CamiJws Vecinales por la que se adjudican
flor el sistema dt' COllCII1'sú-:mbasla las obras com
JlTendida'" en e7 {',:rpedient(' 8-B-1.053. 8-B-1.05'1
11.10'69

Visto el 1'I:'suItado del conclll'so-subastD celebrado {': dia 15 de
a.bri1 de 1D69 par¡l, la adjudicación de las ohras comprendida"
en el eXPf'diente 8-B-l.ü53. 8~B-Uj57-1LHJ!69.

Esta Direcoión General. por clelegución del excelentísimo
señor Ministro, ha resuelto:

De acuerdo con la adjudicación provisional efectuada por
la Junta de Contratación. SI.'! adjudican definitivamente las si
guientes obras:

Barcelona: «Señalización vertical de la tlutopista Barcelona
Mataró. Tramo, Barceltma-Mongat.»

A don Joaquin Saludes Simón en la cantidad de 4,973.967
peseta,,>, que produce en el presupuesto de contrata de 4.99-8.962
pe.<;etas un cOf"ficiente de adjudicación de 0.994999961.

Mndl'l'-¡. ~1 de nbl'il de 1969 --·EI Director general. Pedro d,"
AreHio.

RESOLUCION de in Dirección General di' Carre
teras .11 Caminos VeGinales por la qUe se adjudican
jJúr el sistema de cnncurso-subasta las obras com
prendidas en el e.1:pediente S-J-204-1L16!68.

Visto tll resultado del concurso-subastB. ceiebrado el dia 22 de
enero <le 1969 pa,ra la adjudioación de las obras comprendidas
en el expediente 5-J-204-11.16 168, Jaén.

Esta Dirección General. por delegación del excelentísimo se
fiar Ministro. ha resuelto:

De acuerdo con la &djudicaclón prov}'<:ional efectuada por ;,.1
Junta de C'ontrat.acíón. .~ adjudican definiti\'amente las .~j~

guientes obra..<;:

Jaén: «Mejora de la travesia de Martos. Carreteras: N-321.
p. k. 78,800 al 80,360: J-221. p. k. 0.000 al 1,047: J-213, p. k. 0,00<.1
al 0,261, y J-2H, p. k. 0.000 al 0,261.

A don Luis y don Indalecio José Martinez Martinez, con
junta. y solidariamente, en la cantidad de 11.900.000 peseta.s, qUE'
produce en el presupuesto de contrate. de 16.216.226 pesetas un
coeficiente de adjudicación de 0,733833162.

Madrid. 21 ele D.l)1'Íl de 1969.-~EI Director p:pneral. Pedro de
Areitio.


