
B. O. del K-Núm. 142 14 junio 1969 9339

Ilmos. Sres. Director de la Pábrica Nacianal de Moneda y Tim
bre y Director general de Correos y Telecomunicación.

Art. 6.0 Siendo el Estado el único beneficiario de los valores
filatélícos que se desprenden de sus signos de franqueo, se con~

sjderará incurso en la Ley de Contrabando y Defraudación la
reimpresión, reproducción y mixtificación de dichos signos de
franqueo, por el peliodo cuya vigencia se acuerda, como en su
caducidad por supervivencia filatélica, siendo perseguidas tales
acciones por los medios correspondientes.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid. 7 de junio de 1969.--P. n.. el Subsecretario, José

María Latorre.

Este Ministerio, con esta fecha, ha resuelto:
Declarar desierta la subasta convocada para contratar las

obras de segunda ampliación del edificio de Comunicaciones de
Palma de Mallorca, por falta de presentación de proposiciones,
y adjudicarlas directamente a la Empresa «"Inducasa", Indus
triales Constructores Asociados, S. A.», por el importe de pe~
setas 15.419.672, que sirvió de base a la licitación, en virtud de
cuanto determina el apartado octavo del artículo 117 del vi
gt'nte Reglamento general de Contratación del Estado

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 disPuesto en
el artículo 119 del mencionado Reglamento.

Madrid, 4: de junio de 1969.-B} Director general. Manuel
González.

Ilmo. Sr. Director general de Obras Hidráulicas.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administratívo nume
ro 3.604/1966, promovido por el Ayuntamiento de Villarreal de
los Infantes contra resoluciones de este Ministerio de Obras PÚ
blicas de 15 de octubre de 1965 y 3 de noviembre. de 1966. sobre
vertido de aguas residuales procedentes del saneamiento de
Dicha ciudad, la Sala Tercera del Tribunal Supremo de Justicia
ha dictado sentencia en 25 de enero de 1969. cuya parte dispo-
sitiva dice así:

«Fallamos: Que con desestimación de la causa de ína.dmlsi
bilídad propuesta por el Abogado del Estado y del recurso mis
mo, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Luis
Santías García Ortega, en nombre y representación del Ayun
tamiento de Villarreal de los Infantes. contra la Orden del Mi·
nü,terio de Obras Públicas de 3 de noviembre de 1966, que en
t,rámite de reposición confirmó parcialmente la Orden del mis.
mo Departamento ministerial de 15 de octubre de 1965. y de
(%rando que ambos actos administrativos se hallan aj\L..q.a.doo
al Ordenamiento Juridico. absolvemos, en su virtud. de la de
manda a la Administración General del Estado; sin hacer
expresa imposición a ninguna de las partes de las costas del
presente recurso.»

El excelentísimo sefior Ministro, aceptando en su integridad
el preinserto fallo. ha dispuesto por Orden de esta misma fecha
5'ea cumplido €,n sus propios térmInos.

Lo que participo a V. l. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. 1. muchos años. .
Madrid'. :n de marzo d'e 1969.-El Subsecretario. Juan Anto

ni0 Ollero.
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RESOLUCION de la Dirección General de Correos
'JI Telecomunicación por la que se hace público ha.
ber sido declarada desierta la subasta convocada
para contratar las obras de segunda ampliación del
edificio de Comunicaciones de Palma de Mallarca
y la contratación directa de las mismas.

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS

RESOLUC¡ON de la Subsecretaria por la que se
dispone la publicación de la sentencia recaída en el
recurso contencioso-administrattvo número 3.604166.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
dispone la publicación de la sentencia recaida en el
recurso contencios~administrativonúmero 3.674166.

En el recurso contencloso-administrativo número 3,.674/1966.
promovido por don Alfredo Garcia Lorenzo contra resolución
de este Ministerio de 3il de mayo de 1966. sobre cómPuto de
servicios a efectos: de antigüedad en el Cuerpo de Ingenieros
de CaminM. Canales y Puer,tos, la Sala Quinta del Tribunal
Supremo de Justicia ha dictado sentencia en 18 de enero de 1969,
cuya parte dispositiva dice asi:

«Fallamos: Que estimando en parte ei presente recurso con
tencioso-adminlstrativo promovido por don Alfredo García L<r
renzo impugnando resolucioIle6 del Ministerio de Obras Públi
cas de 31 de mayo de 1966, sobre CÓI11puto de servicios a efec
tas de antigüedad en el Cuerpo de Ingenieros, de Caminos, Ca
nales y Puertos, debemos revocar y revocamos los expresados
actos administrativos por no hallarse ajustados a derecho. de
clarando en su lugar que respecto a los d11erentes períodos en
que prestó tales serncÍQB deben harerse las siguientes decla
raciones:

Primero. Que no es abonable nada del tiempo- en que prestó
el recurrente servicios a. la.s Diputaciones de Gerona y santan
der con anterioridad al 13 de junio de 1934. fecha de su in
greso en el Escalafón del Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, y en que adquirió el carácter de funcio
nario del Estado.

8egundo. Que es indi5cutiblemente de abono el tiempo de
servicios prestados en d06 períodos a. la Diputación Provincial
de Santander entre el 13 de junio de 1934 y el 6 de mayo de 1005,
ambo.s inclusive; y

Tercero. Que igualmente deben serIe de abono los servicios
prestados a Corporaciones Provinciales en la Jefatura de VIas
y Obras desde el día 7 de mayo de 1966. así como los que siga
prestando en las mismas condiciones hasta que la Administra
ción, si así lo estima ajustado a Derecho y sin prejtwgar- res
pecto al m1smo, le declare en situación de excedencia volun
taria, y se le notifique tal declaraciÓIl, a fin de que pueda ejer~

cltar 106 recursos adm1nistrativos o jurisdiccionales procedentes
y, en todo caso, oPtar por la situa-ción que convinieres. sus in~

tereses. Condenando a la Administración en este sentido y sin
hacer expresa declaración respecto a costas.»

El excelentísimo Befior Ministro, aceptando en su integridad
el preinserto faJIo, ha dispuesto por Orden de esta misma fecha
sea cumplido en sus propios términos.

Lo que part1clpo a V. S. para su conocimientos y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 311 de marzo de 1969-.-El Subsecretario, Juan An

tonio Ollero.

Sr. Jefe de la Sección de Personal de Cuerpos del Estado de
este Ministerio.

RESOLUCION de la Dirección General de ObTas
Hidráulicas por la que se hace pública la autori
,~ación otorgada a «José María Aristrain, S. A.».
para cubrir un tramo del río Orla, en término mu
nicipal de Olaberría (GuipúzcooJ, para ampliactón
de pabellones industriales.

{(José MaIÍa Aristrain. S. A.». ha solicitado autorización para
cubrir un tramo del río Orla, en término municipal de Olabe-
rria (OulpÚZCOS), para ampliación de pabellones indUstriales.
y este Ministerio ha resuelto:

AutoriZar a «José María Aristrain. S. A.». para cubrir un
tramo de 66 metros de longitud del tio Oria, en el término
municipal de Olaberría (GuipúZ(:oa). con sujeción a las si
guientes condiciones:

Lo Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto que sir
vió de base al expediente, suscrito en San 8ebastián, en febre
ro de 1965, por el Ingeniero de Caminos don Alfredo Bizcarre
dondo Gorosabel, con visado del Colegio correspondiente PN
3.114.419,47, en tanto no resulte modificado por las presentes
3.114.419.47. en tanto no resulte modificación por las -presentes
condiciones. Las modificaciones de detallil que se pretendan in
troducir podrán ser autorizadas por la Comisaria .de Aguas del
Norte de España, siempre que no se alteren las caracrerísticas
esenciales de la autorización, lo cual implicarla la tramitación
de nuevo expediente.

2.& Las embocaduras de entrada y salida de la zona cubierta
se dispondrán con sus impostas en forma de que ofrezcan el
mínimo obstáculo a la circulación de avenidas catastróficas.

3.& Las obras deberán quedar terminadas en el plazo de
seis meses, contados a partir de la fecha de publicación de la
autorización en el «Boletín OfIcial del Estado».

4./1. La. insPeCCión y vigilancia de las obras e instalaciones,
tanto durante la constrncción como durante la conservación de
las mismas. quedarán a cargo de la Com1saria de Aguas del
Norte de Espafta. siendo de cuenta del concesionario las remu
neraciones y ga.stos que por dichos conceptos se originen. con
sujeefón a las dleposic1ones que le sean apUca.bles y en especial


