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des Mercedes dI'! Andrés Jiménez. 
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lIIINr,BTElIlIO DE TBABAJO 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia recaida en el recurso con
tencioso-administrativo intérpuesto contra este De
partamento por don Javier López Contín y otrOB. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Explotaciones mineras.-Resolución por la que se 
hace público haber sido caducadas las concesiones de 
exp10tacián que se citan. de la Delegación Provinc1a.l 
de Ovie<10. 
InstalaciOIlM eléctrlc&!II.-Resoluci6n por la que se 
autoriza a «Hidroeléctrica Ibérica. lberduero, S. A.», 
la instala,ción de la subestadÓll de eneraia eléctrica. 
que se cita y :se decl&ra en conc.reto la utilidad pú .. 
blica de la ntIsm", 

Resolución por la que se autoriza a «Empresa Na
cional Hidroeléctrica del Ribagorzana, Sociedad Anó
nima» (E. N. H. E. R,), la variaciÓIl d.l trazado de 
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Granada. 
Sentencias.-Orden por la que se da cumplimiento a 
la sentencia dictada por el Tribunal SuPremo en el 
rectlTso contencioso·administrativo número 18.246, 
promovido por don José Luis de Oriol y Urigüen 
contra resolución de este Ministerio de 5 de julio 
de 1965. 
Orden por la que se da cumplitniento & la sen-. 
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contenoioso--admlDlItrativo nmn.D 19.2.98, pro
movido por .Laboratorios Liade, S. A,It. contra re
solución de 16 de diciembre de 196". 

Orden por la. que se da cump11mlento a la. sen
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
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curso contencioso-administrativo número 19.090. pro
movido por don Vicente García Lozano contra reso
luciones de estt' MinisterIo de 26 de junio de 1964 y 
22 de jUlio de 1965. 

Orden por la que !::le da cumplinllento a la sen
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-adrninistrativo número 19.(}38, pro
movido por «Viuda de José Biosca Rivera. S. A.», 
contra resoluCl(m de este Ministerio de 5 de octubre 
de 1964. 

Orden por la qUE" se da cumplimiento a la sen
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el fe.
curso contencioso-administrativo número 177, promo
vido por ((Davur, S A.», contra resolución de este 
Ministerio de 26 de enero de 1966. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Expropiaciones.-Resolución por la que se señala fe
cha para. el levantamiento del acta de ocupación de 
la finca denominada «LooS Barrancos», sita en el tér
mino municipal de AlmuradieI (Ciudad Real). 

((Ganaderías Diplomada.sIl.-ResoluciÓll por la que se 
otorga el título de «Ganooería Diplomada» a la explo
tación ganadera de doña Piedad de Figueroa y Ber
mejilla, sItuada en la finca denominada «Hacienda 
de Aldovea», del término municipal de San Fernando 
de Henares, en la provincia de Madrid. 

Resolución por la que se otorga el título de «Gana
dería Diplomada» a la e xplotación ganadera de 
don Regino Coca García, situada en la finca denomi
nada «Los Prados del Duque», sita en los términos 
de Becedas (Avila) y BarbadilIo (Salamanca). 

Resolución por· la que se otorga el titulo de «Gana
dería Diplomada» a la explotación ganadera de don 
Roque Martín Rubio y dofia f'uencisla Heredero, si
tuada en la finca denominada «.El Castillo del Tajo», 
del término municipal de Villamanrique del Tajo, de 
la provincia' de Madrid. 
Sector Industrial Agrario de Interés Preferente.
Orden por la que se declara comprendida. en Sector 
Industrial Agrario de Interés Preferente. a la am
pliación de la industria de elaboración de arroces 
por «Fernando Ortolá Alcina, S. A.», de Pego (Ali
cante). 

Orden por la que se declara a la instalación de mani
pulación de tomate de la «Cooperativa del Campo 
Exportadora de Tomate de Mazarrón» (COEXTO) a 
realizar en Mazarrón (Murcia) comprendida en Sec
tor Indm.trial Agrario de Interés Preferente. 

Sentencias.-orden por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso conteneioso-admini,s.. 
trativo número 17.833 Y otros interpuesto por Sindi
cato Provincial de la Vid, Cervezas y Bebidas de 
Cádiz y otros. 

Zona de Preferente Localización Industrial Agraria. 
Orden por la que se declara al secadero de ma1z 
a instalar por don Pedro Cidoncha Donoso en ~n 
Benito (Badajoz) comprendido en Zona de Pre
ferente Localización Industrial Agraria .. 

MINISTERIO DEL AIRE • 
Adjudicaciones.---,R!esolución por la que se hace pú
blico haber sido adudicada la «Explotación de los 
serVicio&, del restaurante, bar, cafeteria y cantina» en 
el aeropuerto dt>,Málaga a «Cater, S. L.». 

Obras. Adjudieaciones.-Resoluo1ón por la que se hace 
público haber sido adjUdicadas las obras de «Amplia
ción de la pista de rodadura hasta ambas cabeceras 
de la pista de vuelo» y. «.Ampliación del estaciona
miento de aviones del edificio terminal del aeropuer
to de Gerona-Costa Brava» a la Empresa «Helma. 
Sociedad Anónima», 

Sentencias.---Orden por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia que se cita. dictada por el 
Tribunal Supremo. 
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MINISTERIO DE COMER.CI0 

Carnes. PreCIOS de garantla. --ResolucIón por la que 
se publica primera relación (1e plantas fundidoras 
de tocino, designadas por la Comisaría General de 
Abastecimientos y Transport.es para la prestación de 
servicios desde el l de agosto de 1969 al 31 de marzo 
de 1970, por resolución del concurso celebrado el 
17 de junio de 1969, en aplicación del Decreto 4141 
1969. de la Presidencia del Gobierno. 11369 

Mercado de DiVisas de Madrid.-Cambios oficiales 
del día 16 de julio de 1969. 11369 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Sentencias.-Orden por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada. por la. 
Sala Tercera del Tribunal Supremo en recurso con
tencioso - administrativo seguido entre «Cooperativa 
Cinematográfica Atlántida», como demandante, y la 
Administración General del Estado. como demandada. 11369 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Sentencias,-Drden por la que se dispone el cwnpl1-
miento de la sentencia de 26 de marZiO de 1969, die-. 
tada por la Sala CUarta del Tribunal Supremo. 11370 

Viviendas, de protección oficial. Descalificaciones.-
Orden por la que se descalifican las viviendas de 
protección oficial de la Diputación Provincial de Ciu-
dad Real y de don Juvenal Rey Amez. 11870 

Orden por la que se descalifican las viviendas de pro--
tección oficial de dofia Josefa Pacheco Nogué,s, don 
Antonio Esteban y Catalá, las dos de Madrid; de don 
Ramón Moles oto y don José Farreras Carbonell. de 
San Juan de Vilasar (Barcelona>. 11370 

Orden por la que se descalifican las viviendas de 
protección oficial de dofia Maria del Carmen Lacosta 
Menéndez y otros, de dofia Vicenta Gutiérrez Serra-
da e hijos, las dos de Madrid; de don Manuel y don 
José Ramón Caoo.l Pemández, de Oviedo; don Eufro-
sino Polo Santoyo, de Palencia, y don Francisco Ro-
mero Bermúdez, de SeVilla. . 11370 

Orden por la que se descalifican las viviendas de pro-
tección oficial de doña Cecilia Esteban Santamaria, 
de Colmenar Viejo (Madrid), Y de «Aliada Quimica, 
Sociedad Anónima», de Tarragona. 11370 

Orden por la que se descilifican las viviendas de 
protección ofiCIal de don Fernando Alonso Benito, 
doña Pilar Garcia Rodriguez, don Victoriano Gar~ 
cía Lorenzo, los tres de esta capital; dofia Elena 
Peiró Casanova y dofia Ascensión Esteve Carratalá 
y otros. estas dos de Valencia. 11371 

Orden por la que se descalifican las viviendas de 
protección oficial de don Joaquín de Juana Herrera 
y don José Maria Moreno YagUe. de esta capital. 11371' 

Orden por la que se descalifican las viviendas de pro-
tección oficlal de don Jaime Gaspar Garrija., dotía. 
Rosa Pla Calzada, doña Rosa Juliá Amat, dofía. Rosa. 
Pitarch Escrivá', don Felio Teixidó Lashera, las cinco 
de San Juan de Vilasar (Barcelona). y dofia Dolores 
Peris Gólnez e, hijos. de Valencia. 11371 

Orden por la que se descalifican las viviendas de 
}:Jrotecci6n oficial de don Maroelino Rey Riopedre, de 
Alicante; don Teodoro Velilla. Martín y don Antonio 
Moreno Saavedra, las dos de Sevilla. 11371 

Orden por ,la qUe se descalifican las viViendas de 
protección oficial de dofia María Luisa Rodriguez 
Lázaro, de CáoeTes; dofia Teresa Rodr!guez Rodri~ 
guez, don Eduardo Amusco Padrós y don Antonio 
Suárez Rodriguez. las tres de Madrid. 1372 
Orden por la que se descalifican las viviendas de pro-
tección oUciBl de don Andrés PUfial, de El Flerrol del 
Caudillo (La. Corufia), y don Antonio Navas Mara-
fión. de Alcalá la Heal (Jaén). 11372 

IV. Administración de Justicia 

(P~nas 11372 Y 11373) 
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v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos 

PAGINA 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DireCCIón Genera: del Patrimonio del Estado. Concur-
so para 'lrrpndumlento de local. 11374 

MIN STEh'10 D1: ,)BRAS PUBLICAS 

Junta del Puertc ~ Ría de Bilbao. Subasta para con-
tratación de ot)ras. 11374 

MINlt>TERIO DE, I\GRICULT1.Jl",-A 

Direcclón General de Colonización y Ordenación Ru
ral (ServIcio Nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural), Subnstas para ejecución de 
obras. 11374 

Oire('CIún ;:.3-ener;ll d.e ColOnIZaCIÓn y OrdenacIón Ru
ral \ Tn:- r·'tuto N [l(,lOnal de Colonizaciólll. Concurso 
para :ldquisiclnn de remolques agrícolas de 5.000 
kilogramos de capacidad de carga y dos ejes. 11377 

Dirf:cción General ele Colonización y Ordenación Ru
ral (Instituto Nacional de Colonización>. Concurso 
para ndquisici5n dE' tractores de ruedas con una 
potencia a la toma dp fuerza comprendida entre 

PAGINa 

;l;) r (ir; CV. 11377 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sincl1cal del Hogar y de Arquitectura. Concurso-
subu3ta para adjudicación de obras. 11377 

Patronato dp Gestión Deportiva «San Isidro», de Ma-
drid. ConcUl'~,O par~ explotación de los servicios 
de c:1.fetr'ría-bm·. 11377 

ADMINISTRACION IDeAL 

''--Ayuntamiento de Aranjuez. Concurso para ejecución 
~~e obras. 11377 

Otros anunCIOS 

(Páginas 11378 a 11382) 

lNDICE POR DEPAR1'AilfENTOS 

CORTES ESPAÑ'OLAS 

Convocatoria deJ Pleno (10 las Cortes Espafiolas para 
la sesión extraordinaJ'la del dla 22 de julio de 1969. 11354 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 26 de Junio de HJ69 por la que se dispone 
el ceS€ del Subteniente Mecánico de la Armada don 
Pedro Espifleira Purrifios en los Servicios Marítimos 
de Guinea Ecuatorial. 11349 

Orden de 27 de junio de 19ü9 por la que se dispone el 
cese del Brigada de la Guardia Civil don Martín 
Bescó8 Bagó al servicio ele la Guardia Nacional de 
Guinea Ecuat· Irial. 11349 

Orden de 10 de julio de 1969 por la que se convoca 
concurso para la concesión de una Central Lechera 
común 'al área de suministro. constituida por Huel-
va (caplt.aD y otras localidades de aquella provincia. 113fi4 

Resolución de la Escuela Nacional de Admin1stración 
Pública por la qUe se nombra funcionarios auxiliares 
de dicho Organismo a los opo!'1itores aprobados que 
se mencionan. 11349 

Resolución del rribUD::U calificador del concurso-exa
men restringido para cubrir siete plazas de Auxi
lial'el' admínbtrutil'o" vacantes €-n el Instituto Na
cional de Colonización por 1n Que f.e convoca a los 
aspirante~ fldmitidos. 11351 

MINISTERIO DB JUSTICIA 

Orden de 30 de junio de 19G9 por la que se nombra 
para los Juzgados que se expresan a los .Jueces de 
Primera Insta.:1(:ja f: Instrucdón que se citan. 11~49 

Orden de 30 de junio de 1969 por la Que se nombra 
Juez de Prlmer~l Instancia e Instrucción de Valen-
cia de Don Juan n dOll Isaac Fernánd.r>z Fernández. 11349 

Orden de 30 de Junio de 1969 pOl' la que se nolílbra 
Jue7, de Primera Instancia e Instrucción de Laviana 
a clon F{'rnando Valdés-Bango Montoto. 11350 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 14 dI' julio <le 1969 sobre canje extraor-
dinario ele determinados documentos timbrados. 11343 

R{'soluci6n de la Dirección GenE'ral de Aduanas por la 
que se 11abiJita la Aduana de Alicante como de 
destino para (>1 despaCho de mercancías en régi-
men TIR 11354 

Rel'olución de la Dil'€cción General de Aduanas por 
la Que habIlita la Ddegación de Aduana de Gan-
clía: ('ll (Valencia)- para el despacho de ex-
portación ue frutos y productos hortícolas frescos 
cuyo transporte hn.ya de realizarse en el régimen 
ele tr:in.sito interlOr por carretera previsto en la 
Orden de lB clp marzo ele 1969. 11354 

Resolución de la Intervel1cion General de la Adminis
rra.cion ,lel ~stado por la que se da aplicación a la 
base quint::l ete Itls que regulan In oposición al Cuer
po de In!t'rn:Ilciún y Contabilidad de la Administra-
t)(~n Ch:¡] del E:-:tac!o. 1l~51 

Resolución (le\ Servicio Nacional de Loterías por la 
que se hace pÚblico haber sido autorízadas las tóm-
bolas de c~\ri(1:Jd que c'e cltan. 11355 
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8fSoluClón ln DlreCClÓl1 General d<! Omreteras y 
caminos por la que se ad]uc-tlca.n, po~' el 
sistem:l de cOtlcurSO-subflstu ODl':IS cúm;wendIdas 
en r1 e'\.pdllE'l1t<' nü:nero 11.11; '1flWI, ValencIa. 11355 

aesolucioll de 1::\ Dll'f:cciou (1ell{'l'n ¡ (h~ C.arreteras ~' 
Caminos \: ecinrdf's L S¡~ 'H.1Jw.!Jcnn defirll-
tivarnentt'. por el coneurso-sullastn. Ins 
obras comprf'ndic:n~; Pti p\'Jwdif'J1te nün1f'l'O [¡-AB-
228-11.3,ti9 All)acetf'. 11355 

Resolución ele la DirecclOll Gener",l de Ob~'as Hidrúu
licas por la que se otorga a don Domll1go Rama 
Sello la conce~;i(m de un aprovechamiento de agufls 
del río Mordún o lVInxHrín. en U~l'mino municipnl de 
Torclo~'a (La COl'U¡",C!.), con dp~·;¡lno a riegos. 11355 

Resolución de la ConJ'ederacion Hidro<:;l':'lfica del Nor
te de España por la que se seflHb n fechas para el 
levant::uniento de las acta¡:; pl'f.'via~ 9 lR ocupación 
de ius fincas que Sp citan afectadn:, ('n el expedientf' 
de expropiacióll p~lr[l el o.J..¡Dstecimiento de aguas a 
El Ferro i dd Caudillo. 11356 

Resolución de la Comisaría de Aguas del Tajo por 
la que Sf' seüala fecha para el levantamiento de 
las act.as previa . .;; a la ocupnciún de los bk'nes y <11"
rechos que se cit.:m, afpc!odos en e1 f'xpediente dE' 
exproplución C(\l1 moUru de 1n8 obn~s ele la prf'SU 
de El Atazar. Tl:rtl1Íno lllunicipal de Patones. 11357 

Resolución de 1ft Comisaría clP Aguas del TRjo por 
la que se seÍlala fecha para el levantamient.o dE' 
las acta;., prevIas a la ocupación de los bknes y df'
rechos que se citan, afectados en el expediente de 
expropiación con motivo de las obrfl.s de 10 «Fresa 
de El Atazar». Término municipal de El Berrueco. 11.'357 

Resolución ele la Comisaría de Aguas del Tajo por 
la que se seüaln f{"eha para ('1 levantamiento de 
las actas previas a la ocupución de los bienes y de
techos Que se citan. afectados en el expediente dE' 
expropiación con motivo de las obras de la presa 
de El Atazal'. túrmino municipal de M.ungirón. 11358 

Resolución del ServIcio Regional de Construcciones 
de la 5.a Jefatura Regional de Carreteras por In 
que se señalan fechas para el lev8ntamlf~nto de los 
actas previas a la ocupación (lf' las flnul s que se 
citan. afectadas por la ejeCUción del proyecto dp 
«Autopista Barcelona-Tarragona. tramo Molíns de 
Rey~Mal'torelh) y en el término muniCipal de Cas-
tellbisbal (provincia de Barcelona'). 11359 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 3 de m:-,.yo dE' 19t¡9 por la que se dispone 
el cumplimient.o de la sentencia del Tribunal SL1-
premo dictada con feclla 22 df' murzo de 1969 tm 
el recurso c:ontencioso-admmistrativo interpuesto pOl' 
doña Virtudes Mercedes de Andrés Jiménez. 1U63 

Orden de 2 de junio de 1969 por la que 8e nombra 
Director, con cor{lcter definitivo. df> la Secelón Fi
lial número l. maseuliníJ, del Instituto Nacional 
de Enseñanza Media de La Laguna a don Víct.or 
Bautista Delgado, Profesor agregllc10 dI:' «Física y 
Químic::m. 11350 

Orden de 3 de junio de 196H por la qu{' Sf' resuelve 
el recurso de reposición interpuesto por don Anto
nio Chaves Fernúndez contra df>negación presunt·a 
a su pretensión de reconocimiento de trienios. l13G::! 

Orden d€' 3 de junio de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dI'! Tribunal Supremo 
dictada con fecha 23 de abril de 196fl en el recurso 
contencioso-ac1ministrativo interpuesto por don Vic-
toriano Palacios S~lenz de Ul't1l1'i. 11363 

Orden de 9 de junio de 19Gfl por la que se crean en 
la Sección de Fi101og1ft ROl11ú nica, de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Santiago, 
las Subseccioncs de «EspaflOl» ~' de «Itali~mÜ). 1.1:16:1 

Orden de 19 de juni.o df: 196;) pUl' la que se dispone ("1 
cumplimiento de la s('ntencb recurrida en el rccUl':-;O 
contencioso-administrativo interpuesto por doña So- . 
corro Alonso Alvul'e7. contra l'f"solucioncs de este De
Partamento df~ 24 de oct.ubre de 19G7 V 24 de 1'ebrf"t'O 
de 1968. '1 J 36:-! 

·R.esolución de la Dirección General de Archivos y Bi
blioteCfls por la que se ha.ce pública la list.a provisio-
nal de aspirantes admitIdos y {:xcluídos a las oposi-
ciones conVOCadas al Cuerpo Auxiliar de Archivo=", 
Bibliotecas y MU:Jeo3 por Orden de 9 de abril de 196R, 113;'1 

Resolución del Tribunal {jp[ 
plaza de ProÍ\':scH adjuulo 
gunda ad,iuntia)' de la 
Uniyersiclad {\(> 
Jos opcsit.on's r'~·,"-"'r,," 

MINTSTEHTO DE TH:\B:\JO 

Orden de 6 d(~ junio lli~ 1!1(i~i por 1:1 
el cumplimiénto clt' Ll s!:nlcnch.\ 

de lR 
(se-

13 

;~f' dispone 
en el 1'('

contra 
Contín 

curso eontenci03o-udmini ';tr~lt i':c¡ ""-""'0"0<0' () 
t:st.e DepartRlTI{;nto por (,OJl J~,vit'r 
y otros. 

Corrección d{' errores de de 11 de abril 
de 1969 relativa a los ;¡ p~rcibir por 
el personal fac1l1t·aU\'o qlLi prpsta :-:f'l'\'Ícios (>11 ln 
Seguridad Socia1. 

Resolución de lo.. Dirección GeU'1'8.1 ele por la 
que se aprueba. el Convenio Colt>ctlyo Inter-
provincial de MatadeI'O'; de AVf:"., 

MINISTERIO DE INDUSTR.IA 

Orden de 19 de junio de 1%9 por la que se da cum
plimi€nto a la sentencia dictada por el. Tl'ibUl:a1 
Supremo en {'l recurso contenclOso-admmlstra llVO 
número 18.246. promoviclo por don José Luis de 
Oriol y Urígüen contra Resolución d(~ e:·;tp Minis
terio de f) de julio ele ]9%. 

Orden de 19 de junio de 1969 pOl' la que se da cum
plimiento a In, sentencia dictada por el Trilmnal 
Supremo en el recurso contt:llcioso-administrativo 
número 19.2:-lS, promovido por «Laboratorios Liade, 
Sociedad Anónimu)}, contra resoluci.ón de 16 de di
ciembre de 1964. 

Orden de 19 de junio de ]969 por In que se da cumpli
miento a b sentencia dictada por el Tribunal Su
premo en el recurso contencloso-administrativo nú
inero 19.090. promOVido por don Vicente Oarda Lo
zano contra resoluciones de estf' Minj~t.erio de 26 
de junio de 1964 y 22,de juliO d(' 19G5. 

Orden de 19 de junio de 1969 por la que :-:e da cum
p1imiento a la sentencia dicta da por el Tribunal 
Supremo en el recul';':o ennt{,l1cioso-adminístrativo 
número 19.038. promovido por «Viuda de José Bios
ca Rivera, S. A.». contra resolución de este Minis
terio de 5 de octubre de 19fi4. 

Orden de 19 de junio dE' 1969 por la. que .se da cum
plimiento a la sentencia dictf\da por el,Tribunal Su
premo en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 177, promovido por «Davul', S. Al}, contra re
solución de este Ministerio .de 213 de enf'l'O de 1966. 

Orden de 8 de julio de 1969 por la que se nomura. DE'
legado provincial del Departamento en Avila al In
geniero Induslrial don Mario Linares Súnche7.. 

Resolución de la Dirección General de Enc1'gía y Com
bustibles por la que se autoriza a «Hidroeléctrica 
Ibérica Iberduero, S. A.)}, In instalación de la sub
estación de f'nergía eléctrica q.w.e se cita y dedal'a 
en concreto la utilidad pública de la misma. 

Resolución de la DireCCión Gt'neral de Energía y Com
bustibles por la qUf' se autOl'Ízn. a «F~mpresa Nacio* 
nal Hidroeléctrica del Rlbag017:íJna. S. A.)} (E. N. 
H. E. RJ. la variación del trazado 00 las lineas de 
transporte de energía. eléct.rica que s(' citan y se 
declara en concreto la ut.ilidad públic[\, de 1:\5 mismas. 

Resolución de la Dirección General de Energía y Com
bustibles por la que se autoriza a «F'uerzas Eléctri
cas de Cataluña. S. A.}), la insk.llación de la subep>
t.ación de transformación de energía elrctrica ~e 
.se cita, 

Resolución de la Delegación Pl'o¡.inCl?l <.le Granada 
por la que se notifica el otorgamiento <kl llf'l'miso 
de investigación que se citn. 

Resolución de la Delegación Provincial de Ovie<lo por 
la que SE' haee público haber sido cadu<.:::H.ll:; lne:; con
cesiones de explotación ql/C se cit:nt. 

MINIS'I':E:RIO DE AGRICULTUH A 

Orden de 20 de junio de ]969 por la que se dispOllt' 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic~ 
tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten~ 
cioso-administrativo número 17.SJ:~ y otros lllt{\l'pUe~;
to por Sindicato Pro\'incbl de 1:1 VicIo Ce!,\'e7::l;' y 
Bebidas de Cúdiz y otro,; 
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Orckn de 8 de juJíú Ul ,H{:i11 pUl' la qut' ::ie dedura com
prendida en Sector Industrial Agrario de Interés 
Preferente a la ampliación de la industria de ela
boración de arroces por «Fernando Ortolú Alcina. 
Sociedad Anónima». de Pe;','O (Alicante). 11367 

Orden de 8 de JulJO de ln69 por la que se declara a 
1ft instalación de manipulaci<'m de tomate de la «Co
openltiva de} (',lll1¡)O E:-:pol'tadora de Tomate de Ma
zarrón» (COEXTO) a realizar en ~1azarrón (Mur
cia), comprendida en Sector Indu~tria 1 Agrario de 
Interés Preferente, 11367 

Orden de 8 de jUlio de 1969 por la que se declara al 
secad~ro dr malz a instaíDl' por don Pedro Cidoncha 
Donoso pn Don B('nito madaioz) comprendido en 
Zona ele Prf't't'rerüe Localiz:.H~ión Industrial Agraria. 11367 

Resolu<:Íon de la Din'cCÍón General de Agricultura por 
1:1 que se fijan las zonas de tnltamiento obligatorio 
con 1,1':, la «mosca del olivo». 11347 

Resoluclón de la Dirección General de Ganadería por 
la que se otOl'g,) ('1 título dI' «Ganadería Diplomada» 
a la explotación g'éllludera de doúa Piedad de Fi
gueroa y Bermejilh situada en la finca denominada 
«Hacienda de Aldovpa». del término municipal de 
San FerLando de Henares. en lü provincia df' Ma-
drid. 11368 

Resolución de la Dirt'-cción General de Ganadería por 
la que se otorg~l el titulo de «Ganadería Diplomada» 
a la C'xplotacion g:madera d€ don Regino Coca Gar
cia. situada ('n la finca denominada «Los Prados 
del Duque» sita en los términos de Beceda¡:: (Avila) 
y Barbadillo (Salamanca) 11368 

Resolución de la Dirección General de Ganadería por 
la que se oton!.'a el título de «Ganadería Diplomada» 
a la explotación ganadera de don Roque Martín Ru
bio y dOÍla Fuencic;la Heredero, situada en la finca 
denominftda «El Castillo del Tajo», del término mu
nicipal de Villamiml'ique df'l Tajo. dI' In provincia 
de Madrid. 11368 

Resolución del Servicio Hidrológico Forestal de Ciu
dad Real del Patrimonio Forestal del Estado por 1:1 
que se seüala tt'cha el levantamiento del arta de 
ocupación ete la finca denominada «Los Barrancos». 
sita en el término municipsl de Almuradiel (Ciu-
dad Real). 11368 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 28 de junio de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia que se cita. dictada 
por el Tribunal Supremo 11368. 

Orden de 8 de julio dE 1969 por la que se resuelve la 
oposición convocada por Orden de 30 de noviembre 
de 1968 y se nombra :\1eteorólogos en prácticas a los 
diez opositores que se mencionan. 11350 

Resolución de la Dirección General de Infraestructu
ra por la que se hace público haber sido adjudica
das las obras de «Ampliación de la pista de roda
dura hasta ambas cabf'ceras de la pü;ta de vuelo» 
y «Ampliación del estacionamiento de aviones del 
edHicio terminal del aeropUf:rto de Gerona-Costa Bra-
va» a la Empresa «Helma. S. A.» 11368 

Resolución del Organismo autónomo Aeropuertos Na
cionales por la, que se hace pÚblico haber sido ad
jUdicnda la «Explotación de los servicios del restau
rante. bar, cafetería y cantina» en el aeropuerto de 
M{¡1aga a «Cater, S. LJl. 11369 

MINISTEHIO DE CO::\1:ERCIO 

Resolución de la Comisaría General de Abaftecimien
tos y Tr¿l11spor;:cs por la Que se publica primera re
lación de plantas tundidoras de tocino. designadas 
por esta Comü;aría para la preftación de fierYicios 

desdiC' el 1 de a~~ ostu deo 19G¡j al.) 1 de. marzo dt, uno. 
por resolución del concurse celebrado el 17 de junio 
de 1969, en aplicación del Decreto 414/1969. de la 

'(")'''. 

Presidencia df>! Gobierno, 11369 

MINISTERIO DE INFOR:'vL'\CION y TURISMO 

Orden de 11 de Junio de ltlG9 pOI la que se dispone 
~e cumpla en sus propios krminos la sent.encia dic
tada por la Sn 13 Tercera del Tribunal Supremo en 
recuri'O contC'ncioso-ac1mil1lnrativo seguido entre «Co
operativa Cine'11atogrufll'a Ath:ntida». como deman
dante. y la Administración General del E~tado. co-
mo demandncta. 11369 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de l'i de junio de Hl69 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de 26 de marzo de 
1969, dictada por la Sala Cuarta d€! Tribunal Su-
premo, 11370 

Orden de 23 de junio de 1969 por la quP se descalifi
can las viviend:ls de protección oficial de la Dipu
tacion Provineial de Ciudad Real ,; de don Jlln"nal 
R"y Amez. . 11370 

Orden de· 2:3 de junio de 1969 por la que se descalifi
can la,<: vivienda,s de protección oficial de doña Jose
fa P:1ClleCO Nugup<:;. don Antonio Esteban y Catalá, 
las dos de Madrid; de don Ramón Moles Oto y don 
J()~é Farreras C'trbonell. de San .Juan de Vilasar 
(Ha re€' lona \ . 11370 

Orden de 23 de junio de 1969 por la que se descalifi
can In:3 vivienda~ d{' protección oficial de dnüa Ma
ría dd Carmen Lacm,ta Menéndez V otros. de doña 
Vic-enta Gutiérrez Serrada f.' hijos. las dos de Madrid; 
ele don :\lanuel y don J03é RJmón Cabal Fernúndez, 
de Oviedo: don Eufrosino Polo Santoyo. de Pal€'ncia. 
y don J<l:ancisco Romero Bennúde?. de Sevilla 11370 

Orden de 2~ de junio de 1969 por la que se df'scalifl
CDIl las viviendas dp protpcción oficial de doúa Ce
tilia Estt:h~lll 8aIl~:unUl'ía. de Coimen!lr Viejo (Ma-
drid) , y de «Aliada Química. S. A.». de Tarragona. 11370 

Orden de 23 de junio de 1969 por la que se descalifi
can las vh'ifmdas de protección oficial de don Fer
!1:111do Alonso Benito. doüa Pilar Gfll'CÍa Rodríg·uez, 
don Victoriano García Lorenzo. 1:1s tres de esta ca
pital: doüa Elena Peiró Casanova v doña A¡::censlón 
E::;teve Carratalú y otros. estas dos 'de Valencia. n:rn 

Orden de 23 de junio de 1969 por la que se descalifi
can las viviendns de protección oficial de don Joa
quín de Juana Hf'rrera y don José María Moreno 
Yagüe. de esta capital. 113'11 

Orden de 23 de junio de 1969 por la que se descalifi
can las viviendas de protección oficial de don Jai
me ("a8,1~H Garrig-a, doña Rosa Pla Calzada, doña 
Rosa JulL¡ AmaL doña Rosa Pitarch Escrivú,. don Fe
lio Tehidó La:-:heras, las cinco de San Juan de Vi
lasar (B8rct'lona). ~ doña Dolores Peris Gólnez e 
hijos, de Valencia. 113'11 

Orden de 23 de junio de 1969 por la que se descalifi
can las .'iviendas de proteCción oficial de don Mar
celino Rey R10pedre. de Alicante; don Teodoro Veli
lla Martín y don Antonio Moreno Saavedra. las dos 
de Sevilla 11311 

Orden de 23 de junio de 1969 por la que se descalifi
can las viviendas de protecctón oficial de doña Ma
ría Luisa Rodríguez Lúzaro, de Cúceres: doüa Teresa 
Rodríguez Rodrigue?. don Eduardo Amusco Padrós 
y don Antonio Su{¡rez Rodriguez, las tres de Madrid. 11372 

Orden ele 23 de .iunio de 1969 por la que se descalifi
can las viviendas de ¡yroteccíón oficial de don An
drés Puñal. de El Ferrol del Caudillo (La Coruña), 
y don Antonio Navas Marañón. de Alcalá la Real 
{Jaén>. 113'72 


