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MinlstrCl de ObrƏli Pliblicas y previa. deliber:ı.c16n del consejo de 
M!nlstros en su reuni6n del dia tres de maya de ml! novecıentos 
sesenta y dos, 

DI.SPONGO: 

Artıcul0 prime1'9,-Se declaran de urgente realizaci6n LƏ1i 
übras de instalaciôn de tuberia de enlace enll'e los pozos de 
captaci6n . y los depositos distribuidores del abastecimiento de 
agua a Avil .. , 

Articulo scgundo.-Se autoriza su cjecuciôn POl' concierto 
c:irecto, POl' ~u presupuesto de cuatro mi1loncs setecient:ı.s trein. 
ta y siete mil achocientƏli noventa y seis pesetas cuatro centi· 
mos, que se abonara:ı en la presente anualidad, mediante eer
t!!1caeiones exııedidas por la Confederaciôn Hidrogr.i.flca del 
Duero. 

AB! 10 dıspongo por el presente Decreto, dada en ~:ıdrid 
a nueve de maya de mil novecientos sesenta y tres, 

.tJ Mlnlstro de Obras pUbııcas, 
,JORGE VIGON SUERODIAZ 

FRANCISCO FRANCO 

ORDEN de 9 de mayo de 1963 por la que se t1isp01le eL 
cuınp!iıniento de iii. senUncia recaida en los reCUTSOS 
contencioso-adıninistrativo nüıneTos 6.060 y 6,386, 

De Orden del Excmo, Sr. Ministro se publicara para general 
conocimiento y cumplimkn,o en sus propios ıernıinos. la sen· 
tenci~ dictada en 22 de febrero de 1963 por la. sala Tercera. de! 
Tribunal Supremo en 105 recursos contencioso-adıninLstrat!vos 
nıimeros 6.060 y 6.386, promovidos, el primero, per dona Sin!o
riana San Jose, don Rufino, don FeIL" E\lSeblO, doıia. Teresa, 
doiıa Mereedes y dona Maria del Pilar Bernıejo San Jose, y el 
segundo, por ııEıııpresa Galo Alvarez, S. A.». contn Orden del 
!\linisttri() de Obras Plıb1icas de 6 de maya de 1961, sobre traıı.s
porte de viajeros por =etera entre Segovia y sauquillo de Ca
bezıı.i por Zarzuela del Pinar, cuya pane dispositiva dlce asi: 

Fallamos: 1.0 ) Que na damos lugar a la alegacl6n de inad· 
misibilidad fornıulada en e! reCUl'SO nıimero .6,386 de! ano 1961. 
seguldə a instancia de «Galo Alvarez, S. A., Empresa de Automo. 
viles». contra Orden ıninisterial de Obras Publicas de 6 de m:ı\'o 
de 1951 sobre linea de ıranspone por carretera de Seg()via' a 
Sauquillo de Cabezaı; por Zarzuela de! Pinar. :m Que desesti· 
mamos este mismo recurso en cuanto que en el se pretende 
se deje ~in efecto la anulaei6n del pliego de bases que se re· 
dact6 en el exııediente de eonvalidaci6n de dlcba linea, nli· 
mero 4.919, seguido a instancia de tal Sociedad, y eı: cuanto. 
tambien a. la :ıplicabilldad del pliego en ca.so de subdivisi6n 
de la linea: y 3.') Que estimaıı:os en parte el recurso nıime. 
ru Q,Oöü/19ôl, .iııcü~dv pür Li. represe~taci6n de dcfu:. Si!l· 
!oriana San Jose, don ~Mino, FHix: Eusebio. Teresa, Mer· 
cedes y Maria del Pilar Bernıejo San Jo.se, camo herederos 
de don Rufino Bermeıo y Herrero contra la Orden ya cita
da de 6 de maye de 1961, la que anu!amos, en cuanto que 
deneg6 reformar el acuerdo de la Direcei6n General de Fe
rrocarriles, Tranvi'as y Traıı.sııones por Carretera, de 31 de 
diciembre de 1960, en sus pronunciamientos segundo, terc~· 
ro y cuarto, por no ser confornıes a Derecho. declarando en 
lugar de 10 que anulamos: a) la anulaci6n de ta)es pronuncia. 
ınientos; b) que debe tramitanıe '1 re!olverse el eıqıedlente 
nıimero 6.995, promovido por don Rutlno Bcrnıej~ Herrero para 
la convalidaciôn de la linea de vlajeros por carretera entre Se· 
govia y Sauquillo de Cabeza por Zarzuela de! Plnar. Y C) Que 
dichos seiıores causabientes de L ~eiior BenneJo son los ıln1cos 
que ticnen derecho de tanteo en el concurso (lUe ha de celebrar
se a su inıttaneia para la adJudicaci6n de!initlva del servicia 
en la expresada l1n~a. Y todo ello sin hacer expresa imposic\ôn 
de costas.» 

Madrid, 9 de mayo de 1963.-El O!lcial Mayor, Joaqulıı de 
Aguilera. 

ORDEN de 9 de moyo de 1963 por la qı.ıe se ai.ıP01Lt el 
cumpliıniento cıe La sentencia recaida en el pleito C01l
tencioso-administrativo ııılmero 7.715, 

De Orden del Exemo. Sr, ~inıstro se publicıı para general 
conocimiento y cumplimiento en sus propios ternıınCl'i. la ııen· 
tentia dictada en 5 de !ebrero' de 1963 per 18. saıa Tercera del 

Tribunal Supremo en el pleito contencioso-administrativo nli
mero 7.715, promovido por «Pavimc:ıtcs de N:falto y Alquitni.n, 
Socledad Anônima (PAVASALJ, contra Resoluciô:ı de la Di
recci6n awera1 de Ferroca.."riles, Tranvias y Transportes per 
Carretera. de 6 de diciembre de 1961, sobre cal'encia de Tarjet:ı. 
de Transpones, cuya pal'tl' disposir;ı'a di ee aı;j: 

rıFaJlamos: Que estımando el recurso interpuesta por la l'epre· 
sentaci6n procesal de ((AsfallOs l' Alquitran. S. A.ıı, contn la 
Resolııci6n de la Direcei6n General de Ferrocarriles, Tranv!ƏIi 
~ Tr:ınsportrs ~Iec;ınicos POl' Carrctera, de 6 de dıciembre de 

i 1961. d€bemos anulal' l' aıııılamos t:ıl resoluci6n no conforme 
a Dcrccho, y ordenamos se devuel'ıa la multa eXigida a la en· 
tidad recurrentc a quien se refiere este recurso: sin hacer espe· 
cial inıposiciôn de costa.s.>ı 

Madrid, 9 de mayo de 1963.-EI Ofıcial :\1ayor, Joaquin de 
\gullera, 

ORDEN eJe 9 de maya d~ 1963 por la que se t1ispone ıi 
c:uınpliıniento de la sententia recaida en el rer:ıırso con· 
tencioso-acl.minisırativo nılınero 6.151. 

De Orden <ie!' excelentisı:no seıiol' :Y1iniötro se publica para 
general conociınimto y cumplimiento en sus propios terminos, 
la sentencia dictada en 30 de enero de 1962 pOr la sala TErce· 
ra del Trlbunal Supremo eu e 1 recurso contencioso·administra· 
tivo n(ımero 6,151, promovldo POl' «Anonima Alsina Graells de 
Auto Traıısportep. contra resoluci6n del Ministcrio de Ob= 
Piıblicas de 1S de abril d~ 1961. confirmatoria de la de 7 de 
diciembre de 1960. anulando aetuaciones y denegando convali· 
dacl6n de servieio de transporte de v:ajeros por carreıera, cuya 
parte dispositi\,a diee asi: 

«Fallamcs: Que debemos declarar y deelaramos iDadınisible 
eı presente recurso contencioso-administratiı'o interpuesto por 
«(An6nima AL~ina Graells de Auto Traııspone)ı, contra las Or· 
denes del Ministerio de Obras Pıiblicas de 7 de diciembre de 
1960 Y 18 de abril de 1961. Y POl' tanto no entramos a conocer 
de la.s cuestiones de fondo plantead:ıs por el actoc. y no haee. 
mos expresa condena en cost:ısJ) 

Madrid, 9 de ır.ayo de 1963,-E! Oficial Mayor, Joaquln de 
Aguilera. 

ORDEN de ıı de 11UlYO de 1963 por La que se dlspone tl 
cuınplimieııto de La sentencia Tccaida en cı reCUTSO 
contencioso-a,dıninistrativo numero 7.144. 

~ Q~!!~n de! EXrmn. Sr. Miııistro ;;P oııblica Dara ızeneral 
conocimiento y cumplimiento, en ~LIS prup"ıos '':rmlı:ıos. la se::ı· 
tencia. dictnda en 6 de mano de 1963, promovida POl' don Juan 
Perez del Rey contm R.esoluciôn del ~Iinisterio de Obras PU
blicas de 22 de septiembre de 1961, que desestim6 recurso de 
alzada., contra otra de g de maya anterior de la Direcci6n Ge· 
neral de Ferrocarriles, T1'anı'iƏli y 1'ransportes POl' Carretera. 
por la que se acordö retirar al recurrente, titular del veh1cul0 
matriı:ula. M·134920, la tarjeta de tra:ısporte serie V. T .. ı:uya 
parte dispositıva di ee Əlii: 

Fallamos: Que desestımando eı l'ecurso conteneioso-adminıs· 
trativ() interpuesto por la representaeiôn proceıi?1 de don Juan 
Perez Rey contra la ResIJluci6n del l\!inisterio de Obras Pıl,
hlicas dictada en !!:l de septienıbre de 1961, desestimatoria. de 
recurso de alzada fornıulado POl' aquCl impugnando otT:l. de 9 de 
maya del milimo ana de la Direcciôıı General de Ferrocarriles. 
Tranv'.a.s 'i Transportes POl' Carrmra, acordando retlrarle IL 
dicho reeurrente la tarjeta de tranı;port.es ~erie V. T., debemos 
tıeclarar y declaramos que no es nul() el ex:pediente al que puso 
fin dicho acto administrativo mini.;;terial, por haber sido ~ıı,s. 
tanciado con arreglo a las prescripciones al cfecto preestable· 
cidas. por 10 que no corresponde anular tampoco la repetida 

. Resoluci6n objeto del reeurso debatido, la Que es ajustada a De
recho en cuanto confirma iL retirada de d!eha tarjeta de trans
porW y, por con:ıiguiente. la ceclarıımos valid:ı y subsisttnte. 
abso!viendo de la demaııda a la Adıninistracion General del 
~o; ~in declaraci6n e~-pecial re.ıpecto a las costas proce· 
saies. 

Madrid, 11 de maya de 1963,-EI Oficlal ~yor, Joaqu1n c1e 
Aguilera, 


