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Vivero núm. 51 del polígono Cambados F, clasificado por Dr·
den rniniste¡"ia! de 10 de noviembre de ]965 (~BoJetín OJicial d~~l
EsLado~ num. 274).
Denominado: ~Granpi».
Concesionario: Don Germán Grande Piñeiro.

Yivero nL1m. 52 del poligono Cambados F.
Or
dcm ministerial de 10 de noviem!YB de 1965 ( fJ'Jlc ¡in
del
Est¡1do~ núm. 271l.
Dé\i1ami;:ado: ~Nui"h,
CO·lcesi'.l(¡nrio: Dúj'w Mada Teresa D{)Vc,w 1\.-'1uiÜz
Viv~ro núrn. 42 del polígono Cnmbados F, d,:)~;¡¡jcadü l)Ol 01'd2n mi¡Ji'i!.'Jrial de 10 de noviembre de 1965 ('Boh;!Ín Ofichü de;
E, ',do" c.úrn. 27,1).
,'jcno!T;:lInco: .t.:odo~.
Cllncesi'--'i1at'Ío: Doiia Josefa COi·C.~ DO'.lJinguc,,'.
'V[\'('I'O núm. 18 del polígono Cambados F: ddSiii(,ClOO por Orden miI"jst2rial de 10 de novielnbre de J965 ("j]o!t-iin OUclul ¡lId
Es'.nr;ü" n lllU , 274),
U'eEominado: "Hodridios núm. 1,
ConC8sionario: Don Santiago Hodngue¿ Dio$*.
Vivero núm. 162 del polígono Cambadoéi F, dcEilicacto por Orden ministorial de 10 do noviembre de 19155 l, [301din Ofic,;;;¡ del
Est&do~ núm. 2'74),
Denornin,tdo; ",Camallón".
COl1ceslonarÍo~ Don José Carda Dios.
Vivero núm. 19 del polígono Cambacios F, clasificado por 01'·
dan ministerial de 10 de noviembre de 1965 (·Boletín Ofielal del
Es:ado" l1Ú,ll. 274J.
.
Denominado: ~Hodridios numo 2".
Concesionario: Don Santiago Rodriguez Dios
V ¡vero núm. 16 del polígono Cambados F, clasificado por Orden ministerial de 10 de noviembre de 196[; (~Boh:tin Oficial del
Estado» núm. 2741.
Denominado: "Soh.
(:onc:esionario: Don Antonio Iv1iJlilfi Lnrünzo.
Vivero numo 11 del Polígono Cambados F, ('IH,,ifi"udo por 01'den minisierial de 10 de noviembre rlt" 1963 (,Büjctin Ol'kia! del
Esu'do" núm, 21'1).

DU10minedo: ~San('s h,
Concesionario: Don Anlonio Paz San('s,
Vivero numo 11 de! poligono Cambados F, c!,-\."ificau(J pü!'
dcn ministerial de 10 de noviembre de 196;) (·,[ioieUn Ofici"í!
Esi~1do» num, 274)
Denominado: "Lesún".
Concesionario: Don José Leiró Santos ..
'dvero núm. 115 del Polígono Cambados A, clfI:~i¡'kl:ldo por
den ministel'ial de 10 de noviembre de 19¡Yi (,Boletín Oficial
Est.ado· núm, 274)
Denominado: ~BernRrdino».

OrJel

>

Ordel

<

Concesionario: Doüa Carmen Charlín#MollrÜl.o.
Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
DlOS guarde a VV. n. muchos años.
Madrid, 31 de octubre de 1972.-P. D" el Subsecretario de la
Marina Marcante, Leopoldo Boado,

11 rÍl os

Sres, Subsecret.ario de la i\1arina Mercante y DIrector
w"neral d:) Posca Marítima.

---------------1 franco f((Jncós
l libra esterlina
l frm-::C0 SHizo

lOO francos belgas
l mnlCo ,1~emán
¡CO ¡ir(;ls itaihnas
florin h(llanciés

,

C':n'o!Ja '-,U(1Ca

cc'l'üna da:leSQ
J corona noruega
1 mrlrco j,n':;ndé"
10'1 :.:h:.:'líiW'·' Hivtl'i¡.\COS
¡n:) C",fuCO; 1)f)rilJgU(;",:'s
11)(.

III
f\

k"

'n

2T!OI,')
2:] ',56;)
',:: t C',.~R

13,4 Hl
9.?!;::;

237,671

21,1,,2

nidl"(1':ión General del Estado.

S:
En ;'' 1 r':Cllrsn v)nienciosü'dc1IT;inistrativo num~:ro lfU3ó,) ticguido ante la Sala TerCVitl del Trihunal SopreolO
l'ntre don .1ulián Gómez Jaras, como den1ün()ante, y la Admiaistrucic.H (je¡h"cal dcl f",Jndo, como de:nandada, contra re50111clon de este Minist'2río de 29 de enero de 1970, denegatoria de
las petkiOll',·S dcduc:das por el reCUITPnte contra diversas actua~
dones cel;¡,> pruél.'l'i do CXfH1Fn de insn-;:io en la Escuela Oficial de CiflCl'll'\lOgl'il!Ül p~,nl 01 CllJ'.-;O 19!;0·70, ha recaído' sentenda e)1 J7 ,1<' lJli.lfL:O de 19,'2 cuya pune dispositi\u literalmente
dice
limo

"F,,¡luJ);ü.", Que debemos dé~c¡an-lr v dcd;·¡réliBOS 1ft inacimí::ib:JiJad ud
rccui'so c(Jl1!f'n(~jo,;'JadlUinistlativonúnlC'~
¡'O lG.EU;; (1<:>
ini(;,rpu,-",;[o rJOr don Ju¡i,i,n Gómez Jaras ('n
prdpi ü l1crnbte y r,'pn~.,t.wtHGjóñ, cuntl'a in. Hesolución de la Di~
nxción G(.,¡¡';l:J! de CukJra'Po¡Jl!hr y EspcctúCU!OS de 29 de
f'w:ro de 19iC, sin ('nI nu' a conocer dd fondo del asunto; sÍn
haccT expresa monción d(' costas.
Así por «,Ü, nd8;,Q'H sentencia que se publícarú en el "Boletín O!'icial Ciel tsü,dn' e inserlttL1. (:l1 ia 'Colección Legislativa"
jo pco!1~¡ncü'lT1'.)s. If:;.,nddrnc¡s y firmdmos.~
~
En su virtud y en cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 10:3 y 105, apúrlado al, de la Ley de 27 do diciembre de
19.56, reguladora dE.:let jurisdicción contencioso-administrat.iva,
est'.; Mini5lerio ha tenido u bien disponer que se cumpla en sus
propios tGnninos la referida sentencia, pllblkandose el fallo en
el ~BoJetín Oficial del Estado".

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V, L muchos años
Madrid. ]0 de n')vi.embre de 19i2.--P
Hernündez Sampcla:,'(L

D, el Subsecretario,

Ilmo. Sr. $ub,..ecrc,üH'io de [nfonllacíón y Turismo.

13,';püfiolas que se seiíalan.

---

,eh ccr, lo dispuesto en el adiculo quint.o de la Orden
min:-' . ;.d oe J dQ nlHl'ZO de I9BiJ y a pcopu;,sta de la Comisión
(n~clcia ,ti Ci'c¡;[(), esUl Direcc;ón Genera! ha tenido a bien con~
ceder eJ Ul.ufo hon0riticü de ~Fiesta de lnic!6sl'udstico" a las
guicnk,s i'iesbjf; csp,.;j';olds:·
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tClE'i4 du;tada por la Su,la '1'erce.'·a del Tríbwtal
Sup,oemo en recurso contencioso-admínistrativo scCJI.1ido cnUc· don Julirin Gómez Jaras y la Admi-
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aRDE}''¡ de 10 de noviembre de 1972 por la que se
d:'"Jone s;: Cilmpta en sus propios términos la sen-
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E~b~ (<)üzw::i6n seJir aplicable por el Rm o ,'"
dlJI:¡res _dn C'-lt~nta- el! fjUl' se j"-,r,'l,dí(','
paL~¡~S: Bulgaria, Colombia. Cub'-l, HUll¿I
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12,591
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16,B30
144,624

ciim del Turísmo por la que se concede la dennmi11"lcíón de «Fiesta de Interés Turístico" a las fi3stas

conv;¡liblw,
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Vivero núm. 87 del Polígono Carnbado;; F, c!aslficfldo por Orden ministerial de 10 de noviembre de .1905 (c!301etín (Ji.!CJclT del
ESI;vlo" núm. 274J.
Denominado: «Xilo núm. l~.
ConcesLmario: Don Jose Rodríguez Pérez.
Vivero n,jill. 86 del poligono Cambados F cLóifkado 1.',,1' Or·
den ministeIÍal de 10 de noviembre de 19(;5 j, 13uL"lin 0['11,",0.: cid
ES;J)do' mim. 274).
D.-]rwminacio: «Dardo núm. 2».
Concesionario: Don Constante OlerD Oubi;'U.L

B. O. del K-Núm. 236
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Lo tlU;; '.;' h,1c<' IYI,blico d. )od:};; Iv; iJf'xtos.
M'ldrid . .,(, J;~ c.:c;ubl"o de Hn2.-fJ Di!-e¡.::lor general, Bassols
},bnlsL·Lat-.

