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cFall8Il).os; Que absteniéndonos de coQqollt del fondo del asun·
to, debetnos ¿¡eelarar y decláramos inacrtMl1lile el ¡iresente recur·
10 oontencloso-administrativo interpuesto por la representactón
procesal de la Entidad «Transportes Unidos del Vallés, SOcle-
dad Anónima», contra la. resolución dictada por la Subsecretaría
del Ministerio de Obras Públicas, por delegación del lvJlnistro, de
30 de julio de 1968. por la que desestimó en alzada el acuerdo
adoptado por la Dirección General de Transportes Terrestres
de 31 de enero del propio afio sobre aprobación del proyecto
redactado por lfl Administración para el servicio público regular
de transportes de Viajeros por carretera entre Barcelona y 't....
rtasa, por Saba,dell, a qUe este procedImiento Se refiere' todo
ello sin hacer expresa condena de costas.» .

El excelentísimo sellor Ministro, aceptando en su integridad
el preinserto fallo, ha dispuesto por orden de esta númna fecha
aea c1.U11plido en sus propios términos.

Lo que participo a V. l. para su conocimiento y efectoll.
Dios guarde a V. L mucho.e; afios.
Madrid, 13 de noviembre de 1969.-EI SUbsecretario, Juan

Antonio Ollero. .

llIno. Sr. Director general de Transportes Terrestres.

RESOLUCION de la Subsecretar1a por la que se
hace públtco el tallo de la sentencla reca.id4 en el
recurso contencioso-administrativo número 7.'12/67.

nmo. Sr.: En el recurso contenci08O-adm1n1straUvo número
7.512/67. promovido por «Constructora lnternacional, S. A.».t....eon
tra resolución de este Ministerio de Obl'U Pdbl1ca d.e .., de
enero de 1968, asi como otra del mismo Ministerio de 21 ele
octubre de 1967 referentes a adjudicación de obras de~eora
de ftrme en el punto kilométrico 31/3'16 al 5113~ de la c .
nacional n, de Madrid a Francia por Barcelona, la Sala -
cera del Tribunal Supremo de Justicia ha dictado sentenc1a en
16 de octubre de 1969, cuya parte dispositiva dice aBÍ:

Fallamos: Que con deS€.'ltimM:16n total del presente recurso
ecmtencioso--admtntstrativo número 7.612 de 1967, interpuesto por
el Procurador de los Tlibunales don Juan Coru.fo y LópeZ Vi
l1amll, en nombre y representación de cConstructora Interna
cional, S. A.», contra resolución del M1n1sterio de Obras Públt
CM de 29 de enero de 1968 por la que se oonftnnabala de 211
de octubre de 1967, denegando el recurso de repoolcl6n inU!t
pl>esto por dicha Entidad en contra de la s.djudlcllelón de OllrllB
de mejora de :firme de la carretera N-lI, de .Madl1d a J'rane1a
por le Junquera, debemos declarar y dtc1ara.mus dicba ~u
alón ajustada a derecho. Sin hacer __ e<mdelIa de _,.

El excelentísimo setior Ministro, aceptando en IV. 1me¡r1dMl
el _Illserlo fallo, ha dispuesto, por orden de Olla misma f-',
Ie& eumplido en SU8 propios térm1nOl.

Lo qUe participo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios tr!larde a V. 1. muchos afioa.
M"adrid, 13 de noviembre de 1969.-EJ. BubeeeretlU'1o, luan An

tonio Ollero. .

liIIDo, Sr. Director general de 0a1Tetera0 y~ v__.

RESOLUClON de la Subaeoretaria fJOI' la ."" .e
hace púbrieo el fallo de la sentencia reocdda en el
recur.o contencloBo-admtnlBtl'lltIDO ,,11_ 3tf1flrl,
en gracW ele apelación, COIllfll la de f4 A_
Territorial. cü Maatid.

Dmo. Sr,: En el recurso contencioso - adm1niatratl;,o n11tne
ro U7f67, en grado de apelación• ...,lra la _tAmcla d1elIlde
por la Audiencia Territorial de Madrid, promovido por dúí1 :BJu.
tasio Mp.rlinJ,..ópez contra los acuerdOB del ,Jurado Provincial
de Expropi...6n Forzosa de Madrid de 19 de aIJrlI Y 30 de 'u
nio de 1967, que justipreciaron la finca número 1'7 del Oru
po 4.0 de Casas, de Enlaces Ferroviarios de Madrld, Estación
de Claslflcacllm de Vlcálva.ro; la Sala Qulllta de! TrIbuno.!
Supremo de Justicia ha dictado sentenc1a en 25 de jwúo de 1969,
_a parte dI8po&ltlva dloe as!:

cFaII8II1CII: Que desestimando el recurso de apeleclón que
lllU!tpone dOll EUBta810 Ma.rt1n López cantra la sentencia de la
Sa1~ Primera de lo Contencioso Admln1stratlvo de la Audienc1a
Territorial de Madrid de á de febren> de 1968 que rat!fleó loo
...-.erdaI del Jurado PnJvlllclal de MadrI<I de 19 de aIJrlI Y
30 de junio de 19&'7 lIOb"" J\l8tlprec\o de la finca nllmero 17
cW <lmpo 4.', propIedlld de _ lIlI1Iár ;y de d<ln Alf...... Mar
$In LópooI, situada en e! ténnlno de CooIada Y OOlpl'opIada por
el .Mlnllterio de OIlrO$ Pdbl¡.... para 180 obra de «&nI_
PorroYIarloo. de MacltId-_ón d. OIulflcae1ón de v~=~••_ deolarar Y d_ au _ ...........; lIn
lrIlpoélclón de oootas..

El exoelen~ IIe&Qr M1tl.i.str~ aceptand.o en su.1n~
el preinserto f.Jlo, ha <lJspuesro por Or·den de esta mlsmá'!eeha
sea. cumplido' en sUB propios términos.

- Lo Que p8l'tic1po 8. V. 1. para su conocimiento y efectos.
DiOll guarde a V, l. muchos afi08.
Madrid, 15 de noviembre de 1969.-El Subsecretario, JUaD

Antonio Ollero.

Ilmo. Sr. Ingeniero Jefe. de la Primera Jefatura. ·de conat1'\lOo
cllm de Transporte. TerTestrea.

RESOLUCION de la Subsecr.etaría por la que le
hace público el jallo de la sentencia recaída en el
recurso contencioso-administrativo número 7,233/67.

Ilmo. Sr.: En el recurso contenc1oso-administrativo nÚlne
ro '1.233/67, promovido por la «Compafiía de Autobuses Pinedo,
Soeiedad Anónima», contra la resolución de este Ministerio Ele
Obras Públicas de 28 de septiembre de 1967 sobre adjudioacien
del 88rvlo10 regular de transporte de viajeros por carretera
entre. Quincoces· de Yuso y Vitoria. por Miranda de Ebro, la.
Sala Tercera del Tribunal Supremo de Justicia ha dicta30 sen
tencia en 17 de octubre de 1969, cuya parte dispositiva dice asl:

«Fallamos: Que estlmElIldo como estimamos el presente re
curso contencioso-administrativo interpuesto· por la representa
ción procesal de la «Compañia de Autobuses Pinedo, S. A.».
contra la resolución del Ministerio de Obras Públicas de 28 de
septiembre de 1967, que, resolviendo en reposición el recurso
fortnul8do contra. la Orden ministerial de 8 de abril del mismo
año, por la que se dejó sin efecto 10 resuelto, ,conociendo en
aJ.!ada, por la Diputación Foral de Alava el 20 de septiembre
d08 1966 sobre adjudicación del servicio regular de tran,sporte
de viajeros por carretera entre Quincoces de Yuso y Vitorla,
PasanclO por Mi·randa dé Ebro, debemos declarar y declaramos
que las fesoluciones recurrldas en este litigio son nul" de
pleno derecho por estar dictadas pOr Qrgano maniflestam.ente
InóOl1lpetente, por lo que las anulamos, dejándolas sin efecto til
valor alguno r dejando SUbsistente el acuerdo de la DIputac1ón
Fotal de Alava de 20 de septiembre de 1966, contra el eual
sólo cabe recurso contenc1oso--administrativo, todo ello sin nacer
expresa condena de costas.»

:m exeelentisUno señor Ministro. aceptando en su integridad.
el preinserto fRr1lo, ha diapuesto por Orden de e$ta misma feolla
sea cumpltdo en sus propios términos.

Lo '1ue participo a V. l. para su conoc1miento y efectos.
DioS guardé a V. 1. muchos afiaR.
:Madiii:l, 1& de noviembre de 1969.-Bl subsecretario, JU&Il

Antonio Ollero.

Dma. sr, Director general de Transportes Terrestree,

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras 'V Caminos Vecinales par la que se hace pú
blica la adjudicación par el sistema de contratact6n
dlr~cto óe !al obrllB comprendidas en el _edten·
te T-TFM..J -11.184f69, Tarragona.

V2sto el expediente de contratación número T-TFM"3
1l,\f4f611, Tarragona.

JJ.te Minlflter1o; de conformidad con 10 dispuesto en. el ar
tlculo :$ de la Ley de C<JOltratos del Estado, ha reeuelto:

Adjudicar las obras que a continuación se in41can:
1Wraaona.-«T-702, r.....1 d. la C-242 a Palma de lIlbro<_ d. la C-= a Cabacé8). Transformación de! Ilrme <le'

macad"", entre los puntos kilométricos O al 80,200),
A don José Batalla Romero en la cantidad de 8.799.000. pe

""1M, que produce en el presupuesto de contrato de 12,099.971
,..,.. un coeficiente de adjudicación dé! 0,727l9162l16.

MadrId, 11 de noviembre de 1961l.-EI DIrector general. _
de AnlItIo.

R'eSOLUCION de la Dirección General de O",...
HidraullclIB por la que .e hace púbUca la aprob<lolón
elel pro¡¡ecto reformado de la. e.tructurIJ,B fundir
mentales del salto de Alcántara, presentado por
cHidroeléctrica Española, S. A.».

cHlcIroeléctt1ca Elspatlola, S. A.•, !lo oollcltado la o¡m>b&oI(ln
de! pro;yeeto reformado de la. estnlcturao fund__ del
oo.Ito de Alcántara; Y

Este Ministerio ha resuelto:

A) Aprobar el proyecto reformado de las estructl;l1'9.l r....._tal... del salto de Alcántara, presentado por «IHldrOe1éclrt.. ....-zs. e. A.t, y _to, ea Madrkl, per 101~



B_._O_._lIel__~...,-...N..,Wn_.........?f!... 4..... f1t' ·;;,¡1lt!:¡¡;,l.7

<ie C&Jn1Uosj Ca.n,a.les, y Puertos. dE MIj[l~l C:ast1llo Rubio,
<lon \Il1colils NavalÓl1 Gare!a y don JOIé l(lI;ria ViDa Pérez, en
cuanto no deba. modificarse por el eumpl1m1ento de las condicio
nes de esta Resolucián. En dicho próyecto figura un presupuesto
general de 1.6"1.6311.13~,Il6 pesetas Y una potencla instala<la <le
1.264.000 OV. en ejes de turbinas, con sujeción 8 las siguientes
condiciones:

1.& En el plazo de seis meses, contadoo a partir de la fecha
de nottflca-ei6n de esta Resolución, la Sociedad concesionaria
presentará un proyecto comp]ementarlo que incluye:

a) Proyecto detallado de los mecanismos, conforme a. lo dis
puesto en el apartado al del articulo quinto de la Orden mi-·
nll:;terlal de 2() de marzo de 1956.

b) Recálculo de la presa por el procedimiento de ZienkiewJtz
u otro aceptable, con distinto módulo elástico, para establecer
la importancia de las diferencias. o bien. ensayo en modelo redu~

cldo con bares también posibles, Pero distintas.
En cualquier caso, se considera.rá el efecto de las variaciones

térmica.s en sentido longltudirtal que pUede tener relevancia.
teniendo en cuenta los 22 metros de cada bloque y las coaccio
nes en ~abeza y en talón hasta la cota 146.

e) Justiftcaclórl del cumplimiento del articulo 20 de la. vi
gente Instrucción de Orandes Presas, en cuanto a la eaPaC'ldad
de los desagües de. fondo con el embalse en. la cota 162.

d) Pliego de condiciones para la ejecución de las obras.
e) Es.tudio económico del aproveehamiento, del que se des

prenda. el preciO de coste de la energia generada en b&lTa8 de
central, en los dos casos de considerar o no 188 primas a las
nuevas comtrucciones de aFILE.

3;.· Las turbinas y alternadores, de la central de Alcántara
tendrán las siguientes caracterfsticas:

Cuatro turbinas gemelas, tipo Francis, eje vertical, con cau~
da! de admisiOn eada una. de 29:3 mS/s. para. tiXl salto neto de
89,50 metros; potencia. máXima., 3116.000 OV.; veloe1dad de rota
ción, 1!15,4 r. p. m.

Cuatro alternadores síncronos trifási'C'Os, de acoplamiento
directo a las turbinas. Potencia n o In ina! de cada una.,
2118.000 KVA.; efectIva, 228,800 Kw.; f."tor de potencl... 0.8; ten
sión de generación, 15 KV.; frecuencia, 50 p.p.s"

4.· La Sociedad concesionaria adoptará. en cuanto al drenaje
complementario en los recintos, emboqumado de drenes y estable
cImiento de un plan sistemátIco <le __ de la obra,
lIl8 dlspoolcloneo que ""liala la Dlmlm de VlgI1a;ncIa de P,..,.....

5.· Las obras del salto de AlcAntara d.eberán quedar termi
nadas antes del 11 de Julio de 1970.

. 6.- La inspección de las obras durante su construcción 'JO
explot."lón eotlu'án a cargo de la Oomloarla de AIuU del Tajo.
teniendo carácter pennanente durante el periodo de conatruc
clÓl1, slen<lo de cuonta de la Socledad~ les patos
Y tasas que correspondan, de eonformidad con las dilJ)OllJeic>
nes vigentes.

Una Vell- terminadllB 1M obra6 7 previo aviso elel CoDce
IlonarIo a 101 re¡msentantes de loe _ <le Obras Pá
bll... Y de 1I1<lUBtrla. se levantará' el lICta """Junta de 1'eCO'
conoc\Dllento Mal, eegún jl1"eV1ene el Docrelo de la Pres1deDcla
del Gobierno de 26 de abril de lU6II, no lNI1Wtldose reaIlar la
eXj>lo~Ól1 deftnltlva del aprovecho.mtento hasta tanto se<t
aprobada dloha aeta por la Ddrecc1Ól1 General de Obras HI
<\ri,uliClUl.

7.· Será obliga.toria la instalación, aguas arriba. de la presa.
de un disposItivo lImnlmétl'lco para el reglstro de 1... va.rlaclo
nes de los niveles del embalse, siendo dicl)a instalación doble,
al objeto de prever la posible averia de una de ellas. De la
mJsma forma se instalará una estación limntgráflca en el canal
de d"""""ll&. Y cada grupo estará d_ de un _tlmetro re-
~~~ .

TambIén lO instalará una estacl(m complelt. de aforos. con
una .....la y llD:m!grafo en ea<la uno de les o!1ue11tes al em
_ que a contlnuaclób SO lndlcan;

-Rlo Ta.muja.
Rl:o Guadlloba.
!'!.lo Guadacll.
Ul1Icamente lO cona!<!...... neoeoarIaa ..tao treo _ ...

taclonee en aflU<mtes que _ en el ....._ de AJcán.
tara, pues exIsten por parte de la Oanfeder."lán Hldrolrállca
del TaJo estaciones de atoros en el 110 Anego (iBorboll61i.). en
el río Almonte (Monroy) y en el río A.larI6B (debklo eJ. embalse
de ValdeoblspoJ. Oon ",-oto a _ 1Ytimo, ~ que tlener
en cuenta también los MItos que se constI'UI'&Il aruae absjo de
ValdeoblsllO,

8.· Una vez terminados, deberán ser~~ loa reaul
to<lOl de 101 ....lQ'OIl en modelo reducido de la eotrucltUra de
...n<l...

9.. En el plazo de un mes, contado a partir de la fecha
de notificación. de esta ResoIuclón. la 8ocIeda<l ...--na
depositará, en concepto de fianza a responder de las obras de
este aprovechAmIento. la cantld8d de llI.81l1.:lOl,4M _. que,
Juntament>e C!OIl 1... 1Ianoa <lepot\tada par Yll!or de 2.""UlflII!I'le
-. como COtlllecuencla <le la apr_ del~ _

rlor (O(den _te.JI,.! de 26 de 1U1llo de 1900). COtllltlt\1YOll la
cantIdad de 15.609.5'ro,64 pesel.... (fUe es n_o dlIPOIItar
ahora., por ser éste el valor del 5 por 100 de laR Doral a reali
zar en terrenos de dominio público (3112.191.412.84 pesetas).

10. se otorga este aprovechamiento por el plazo de 99 años
moventa y nueve', de acuerdo con el articulo noveno de 1.
Orden ministerial conces1onal, contado a partir de la. fecha en
que ~ autorice su explotaciÓIl parcial o total, pasado el cuaJ,
revertirá al Estado libre de cargas. como precepttla el I\es¡j
Decreto de lO de nov~mbre de 19Q2. a cuYas p,rescripe1onfi!¡
queda sujeto, así como a las del Real Decreto de 14 de .fbriI()
de 1921 y Real Orden de 7 de julio <le este último afio.

A los efectos de reversión al Estado, qUedan incluidas entre
las instalaciones objeto de reversión. las turbttla.s, alternadóreB-.
aparatos de. protección, ap-arellaje. parque de transfornutc1lJri
y lineas de salida de la energía.

11. La Administración se reserva el derecho de utlUZ8J.I la
presa y embalse de Alcántara para a.lmacenar y- deriva.r 109
caudales de riego que precise.

Ht Para. coordinar la explotación hidroeléctrica con .la de
rivación para. riegos, se fi.1a como cota. máx1ma de explotación
del em~alse de Alcántara la 2118, y como nivel máximo de
explotacIón la 172 (Orden mUlisterlaI de 28 de junio de 1963:),
quedando establecida la carrera del emba.lse enm dichas co
tas, y siendo la. cota de nivel correspondiente a la avenida co1:1
período de recurrencia probable de quinientos atíos, la 2~/7.

m,. En las afecciones producidas por el embalse a los terre
nos de la Zona Regable de Gabriel y Galán se ol;)servarán las
disposiciones est-ablee1das' e:Q. la. Resolución de la íJ1~ (Mo.
neral de Obras RidráulicM de 1) de dicJ,embre de 1987.

14. Quedan subsistentes todas las condiciones establec1datl
en las Ordenes ministeriales de 20 de marzo de 1956 y as tle
Junio de 196'3. en cuanto no ,&e.an modiíleadas por !lB d.e esta
Resolución.

Lo que de Orden del excelentísimo señor Ministro 00I11UJltc0
a V. S. para BU conocimiento y efectos.

Dios guM"de,a V. S. mueh08 añf)S.
MadrId, 5 de noviembre de 1969,-EI DIrector~ ..

delegaclÓl1, el Oornlsarlb central de AlU" R.~

Sr. Ooml lo Jefe de Aluas del TaJo.

RESOLUCION de la Dirección General de PuertOl
11 SeMles Marítimas par la que se concede a dcm
Antonio Santomé Al/aya la ocupación de t~
de dO'Tf/.into P'úblreo en la zona marltlmo-tert..th
del término 1/luntclpal de Canpas de 1IrON"G20 (Pcm
tevedra) pan¡ la f1Ut41aclOn de Un sectl:dero de recfa.

Por O en tn.inJster1al de esta fecha, la Direcci~n General
de PU_ y ll8flales Marltl.·tn.as,.W!' dblega~l6il del e.xcul¡¡.
mmo ..~. MIl1l~tto de O"tas ",,110M. !la otlJn!adQ a
AtIto11111 il tdIlIé Alfa,... uílll c6noelll6'n, cll)11~
son las entes:

ProV1p.c : Pontevedra.
Tértnln municipal: Cangas de·M:orrazo.
Superfi aproximada: 357,75 metros cuadradOl,
Destino: Constrtteción de un seoadero de redes.
Plazo d la conceSión: Veinte años.
Canon nltario: 10 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalae ones: Construcción tie tres muros. l!a DI1Inero ten-

drá UIla 1 gltud de 26,50 metros. El segundo tenllrá una Ibn·
glwd de 25 60 metros y llevará embutida ona _a de 4,89 me
tros de lar o por dos metros de ancho. Y el tercer mUtO ...
de 25,50 ID .tros de longitud.

Lo que hace público para general conocimiento.
Maclrld, 7 de octbbl1l de lV6g,~E1 Director 8*'''&1. M__

MartIna tena.

IlESOLUClON de la Direcc!ón (kneral ~ PtwtÓl
U Se1!ale. Marltl17Uls por la que .e eó1lce&I a f1l/fl>ll
de J. SON'era., S. A.•• la t>cUpacIll1l de~
dominIO P'úbllco en la zona 1IIar1t!11ll>- I
¡merto de Vlpo (Pontevedra) pttra la .. .
de un parque de materiales.

Por O1'den ministerial de esta fecha, la DiredclóD. General
de Put!rtolI y llel\a1.. Me.rItltnO.. pot delegaclÓII .el. __
.1010 HIIot MIi11sttb de Olotas P1lbU_, h.. lltotIll4<! .. cB\1llIi
de J. !lMl'et&o, S. A.I. uno eoncel!l611. eil)'tl~I"·_
las slgUllllltes:

Provtncla: Pontevedra.
_ ll1llftUIIICl._l1e del pu8¡'to de Vigo.
SUperl\oI. á¡ltoxImadá1 2.426,5U mell'be oulld_


