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Que se
recaída
nume·

«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.


