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solución de la Dirección General de Ocras Hidré.ul1caa de 10 de
febrero de 1968, que desestimó 108 recursoa de alzada acumu.
lados contra resoluciones ele la Comisaria de Aguas de fecha
7. 8 Y 10 de julio y 5 de septiembre de 1967, imponiéndole san
ciones por corta y plantación de árboles, vertido de despojos
y ramajes y ejecución de obras en ZODa.') ribereñas y en el cauce
del rlo Ebro, cuya resolución confirmamOll por estar ajustada
a derecho, sin hacer especial condena de costas.•

El excelentisimo BeÍlor Ministro, aceptando en BU integridad
el preinserto fallo, ha dispuesto por Orden de esta milma fecha
sea cwnplido en sus propios términos.

Lo que participo a V. l. para su conocim1ento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrlcl. 12 de JunIo ele 1969._ SUbsecretario, Juan An

tonio Ollero.

Ilmo. Sr. D1recoor genera.l de Obras Hldrául1cas.

RESOLUCION de la SUbsecretaria por la que Be
hace público el fallo de la senten.ckt recafda en
el r e e u r s o contencioso - admtnistraNvo número
8.707168.

IlmO. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo nÚDle
ro 8.707 {68, promovido por don JOSé Sánchez Oómez contra
resolución de este Ministerio de Obras Públicas de 17 de 01&10
de 1968, que desestimó el recurso de reposiclón interpuesto con
tra la de la. Dirección General de Puertos y Sefiales Maritlmaa
de 24 de noviembre de 1967, referentes al aeta y plano de
deslinde de la zona marltimo-terrestre de un tramo de C06ta
comprendido en el límite común de los ténninos mun1cipales
de San Javier '!I SlUl Pedro del Plnatar <Murcia), la Bala Ter
cera. del Tribunal Supremo de Justicia ha dictado sentencia en
2 de mayo de 1969, cuya parte dispositiva dice así:

cFallamos: Que desesthnando corno desestimamos el pre
sente recurso contencioso--ad.m1nistratlvo interpuesto por la re
presentaclón procesal de don JOIé Sánc.llez a.ómez contra la
Orden del Ministerio de Obras PúblIcas de 17 de mayo de 1968,
confinnatoria de la Resolución dictada el 24 de noviembre de
1967 por la Dirección General ele Puertos y 8efialel. Marltimas,
por delegactón del MinLstro, Q.ue, entre otros extremos, aprobó
exclus1vamente, en cuanto a los hitos H-1 ..,:I K-12, el acta y
planos del deslinde de la zona marítima terrestre en un tramo
de costa ele la provincia de Murcla., carnprendlc10 desde el 11
mUe común de los térmihos mun1cipa1ee de San Javier y San
Pedro dIel Plnatar hasta la propiedad de don _ ..do Alcázar.
en cuyo deslinde son coincidentes la linea antigua y actual,
debemos eonfirmar y confirmamos dichas resoluciones por ha
llarse ajustadas a derecho. absolviendo a la Adm1n1strac16n ele
las pretensiones en su contra deducidas por la parte actora,
reservando a las partes el ejercicio ,de las a.cc1oI1el de todo
orden que les puedan corresponder para interponerlas. si les
conViene. ante quien y como en derecho sea más procedente.
todo ello sin hacer e:ltpresa condena de costaaJ

El excelentl.s1mo sefior Ministro, aceptando en su integridad
el preinserto fallo. ha dispuesto por Orden de esta m1JJma techa
lea cumpUdo en sus propios ténninos.

Lo que participo· a V. l. para· su conoc1m1ento y efectos.
Di08 guarde a V. l. muchos afias.
Madrlcl, t:l de junio de 1969.-E1 SUbSecretario, Juan An

tonio Ollero.

Dmo. Sr. Director general de Puertos y Se:fiales Marítimas.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la qUe se
hace público el fallo de la sentencia recaída en
el re c u r s o contencioso - a.dministrativo número
7.761168.

Dmo. Sr.: En el recurso contencIoso-actm.l.nistrativo núme
ro 7.761160, promovido por don José Padilla Agüera contra Re
solución de la Dirección General de Carreteras y Caminos Ve
cinales de 18 de noviembre de 1967 sobre sanción. la Sala Ter~
cera del Tribunal Supremo de Justicia ha CUctado sentencIa
en 28 de abril de 1969. cu.ya parte dispositiva. d1ce asl:

«'Fallamos: Que debemos declarar y declaram08 inadmisible
por extemporáneo el presel}te recurso contencloso-admlniBtra
Uva número 7.761. de 1968, mterpuesto por el Procurador de 101
Tribunales don Leandro Navarro Ungrla. en nombre y repre
sentación de don José Padilla Agüera. sobre sanciOn Impuesta
por la Dirección General de Carreteras y Oaminos Vec1nale! I

con fecha 18 de noviembre de 1967, sin expresa condena dt>
costas.»

El excelentisimo sef10r MInistro, aceptando en su Integridad
el preinserto tallo, ha dispuesto por Orden de esta misma fecha
sea eumpl1do en sus propl05 tmninos.

Lo que pa.rticipo a V. l. para su conoclm1ento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 12 de junio de 19a9.-El Subaecretarlo, Juan An

tonio Ollero.

Ilmo. Sr. Director gf'uera[ (1p Carreteras y Caminos Vecinales.

RESOLr~CION de la SUbsecretaria por la que 6e
hace público el fallo de la selltencfa reca.úJG en
el re c u r s o contencioso· administrativo número
tj.368Ili7.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-admin1strativo núme
ro 6.368{67. promovido por don Federico segavia Herrad6n, como
Presidente del Sindicato Provincial de Transportes y Comuni
caciones de Toledo, contra resolución de este Ministerio de
Obras Públicas de 11 de julio de 1967, referente a. impugnación
de tarifas, la Sala Tercera del Tribunal Supremo c1e Justicla
ha dictado sentencia. en 9 de mayo de 1969, cuya parte dis-
positiva dice asi:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamOs el re
curso interpuesto por el Sindicato Provincial de Transportes
de Toledo contra la Administración, im})ugnando las resolu
ciones del Ministerio de Obras Públicas de 9 de enero cte 1967
Y 11 de jull0 del mismo afio desestimatorias de la alZada pro
movida contra la. de 30 de marzo de 1966 de la O1recc1ón Qe..
nera! de Transportes Terrestres. que aprobara las tarUas de
la. Estación de Autobuses Municipal de Toledo. y denegatoria
de su reposición. cuyas resoluciones conflnnamos por estar
ajustadas a derecho. absolviendo a la Administración, sin hacer
especial condena de costas.»

El excelentisimo senor Ministro, aceptando en su lnte¡r1dad.
el preinserto fallo, ha dispuesto por Orden de esta misma fecha
sea cwnplido en sus propios términos.

Lo que participo a V. l. para su oonociDúento y efectos.
Di08 guarde a V. 1. muchos afies.
Madrid, 12 de junio de 1969.......,El Subsecretario, Juan AD

tomo Ollero.

Ilmo. Sr. Director general de Transportes Terrestres.

RESOLUCION de la Primera Jefatura Regional de
Carreteras por la que se se1iala. fecha paTa el le·
vantamiento de las actas prevtaB a la ocupCkrión
de las fincas que se citan, afectadas por lal obras
del proyecto «Acondicionamiento de la eN-VI, de
Madrid a La Coruña, p. k. 97,200 al 102,300 (A) 11
97.768 al 102,300 (B). Limite provlncfa SegOlña
Sanchidrián, 'Programa del proyecto 1964. .Red azul.
Provincia Avila».

Habiendo sido ordenado por la Dirección General de Oa
rreteras y Oaminos Vecinales del Minist€'rio de Obras P1lbl1caa
en 16 de mayo de 1969 la iniciación del expediente de expro
piación forzosa correspondiente al proyecto «Acondiciorwn1ento
de la CN-VI. de Madrid a La CoruÍla, p. k. 97,200 al 102,300 <A)
Y 97,768 al W2,3ÜO (B). Límite provincia SegoVia--Sanchidrián,
programa del proyecto 1964. Red azul. Provincia de Avila». que
por estar incluido dicho próyecto en el programa de inversiones
del vigente Plan de Desarrollo le es de aplicación el articulo 20.
apartado d), de la Ley 194/1963, considerándose implícitas las
declaraciones de utilidad pública, necesidad de ocupación y ur
gencIa para la ocupación de los bienes y derechos afectados, con
los efectos que se establecen en el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 1G de diciembre de 1954; en canse
cuencia,

Esta Jefatura, a propuesta del Servicio RegionaJ. de Cons
truccIón y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 62
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de dicienibre de 19M,
ha resuelto convocar a lo:; propietarios y titulares de derechos
at"ectados que figuran en la relacIón adjunta para que en 10':;
dlas y horas que se expresan comparezcan en el Ayuntamien'tO
de Labajos tSegovia) al objeto de trasladarse al Propio tez"rt<.no
y proceder al levantamiento de laf' actas previas a la ocuprJ,ción
de las fincas afectadas.

A dicho acto deberán asistir" los afectados perso:r;.'almente
o bien representados por persona debidamente autorl.zada para
actUIl!' en su nombre. auortando los documentos B:.':reditat1vOB
de su titularidad, el últunorecibo de la contrn';ución y eerti
ficaci6n catastral. pudiendo hacerse acompafiG.r a su costa si
lo estiman oportuno. de sus Peritos y NotarlO. '

De conformidad con 10 dispuesto en el a;rticulo 56.2 del Re~
glamento de Z? de abril de 1957. los inter'asados, así como las
personas que Siendo titulares de derechos reales o intereses eco
nÓl~l~COS dirN:tos .~obre .10I'~ bienes. ~:fectados se hayan· podido
omItlr en IR relaCjQl1 ad]tmta, podr~ln formular por escrito ante
la. PrimerR J~fatura. Re~ional de Carreteras. y hasta el día 88fta
lado pn.!":' el levantamiento de actas previas, cuantas alegaclo
ne" estnnen oportunas no los ;",ulos efectos de subsanar los po..
sibles enore" que St-' h::tY:l':', ~:'odido padecer al relacionar los
lfit>nes y derechos que se D.feetar..

iÑ1:ldrid, 12 de ~go.sto de 1969.-El Ingen'iero Jefe.-4.429~E..


