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ORDSff de 23 á¡; dtCiembre de lSti~ 'Por la Que S6
f1.~pone se ettmpla en sUS proptos terminas Ut sen
enria dictada ~ot el TrtbUnal Suvremo en el re·
~I¿r80 (,'OOtencioso-admfnbtTattvo número 16.463. in
I er1Juesto nDr don Ramón Oliver Ordinal

Bmo dI. Habiéndose diclJa«u por la Sala UUatta del TrI
bunal SutJreme con fecha 14 de novIembre de 1_ setitel1Cía
firme en el recurso contencioso-admln18trativo número 16.463.
interpuest'O por don Ramón Oliver Ordipas contra resolución
de este OeIJartamento de 28 de noViembte de 1964. sobre liqui·
daciones practicadas por el Servicio Nacional del Trtgo por re
valorización de existencias de harinas, sentencia, cQva oart.",
díR-pORítíV8 dice así

«Fallarnos: Que desel:lt1mando el recurso Interpuesto por don
Ramón Oliver Ordtna8 contra la Orden del Ministeno de Agri
cultura. de veintiocho de noviembre de ft!tI novecientos seBentil
y cuat1'o. ,c011firrnando resolUción del Servicio Nacional ~el
Trigo !Obre I1qttidacilm girada por revAloriZación de existenciaS
de harinas y ttigos en pOder de .alnlacenistal' y fabricantes. de
bemos confirmar y confirmamos la validez en derecho del acto
impugnado y abl!j)lvemo~ a la Adminif'ltraeión dp la demanda;
sin costas)l

Este MmISLeno na Lemdo a Olen dIsponer se cumpla en SUB
propios tétminO$ la precitada sentencia.

Lo que con1Ub.ioo a V, I. para su conocImiento y efectos
Dios gUarde a V. 1. muchos años
Madrtd. 23 de dIciembre de 1008.

DIAZ-AMBRON A

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departame11to.

de mi! noveclt:f1i os Clll.cuenta y. seis, sobre ,:,ét\r¡púIllbres de los
terrenos inmediatos a las trtstalaclones Radioelecttlcas de Ayuda
a ia Navegación Aérea, Se modifican, y e:p su etUiO se actualizan.
ainbos tipos de servidumbres en t,qtno al· Aeropuerto de Palma
de Mallorca v Base Aérea dI:' Sbn f=lanJmu"l v ~il~ ih>,' 81aciones
radioeléctriCa'" t'pspectíV8$

ArtlCUlo seguntlo,-~A eteetos dt:' apUO<tCIOl¡ le iJ,.:c 5ervltltun
DreoS citadas en e. artICUlo anterlOr, y por slmultaneíd~ de,.
utilización en las operacIOnes aéreas, el Aeropuerw de Palma
de Mallorca y Base, Aérea de Son San Juan, se OlaslÍICfl COJnQ
Aeródromo de tetra de clave «A», y afoot8do por las cotTespon..
dientes al tipo deinstalaoiones de ayuda a la lia-Vegaciól1 dtea
existentes o que, ep el futuro sea preciso instalar conforme a
la nueva configuración del campo de vuelo y a la..~ necesidades
de tráfico aéreo QUf' utilice dicho Aeropuerto \'!e BaSE' Aéttla.

Arttculo tercero.-Para conoCImiento y CtlffiP1UHl€nt-u ele lOs
Organismos inU>..resados y mencIOnados en dichas disposiciones.
la Dirección General de Infraestructura del Ministetio ctel Aire.
temitirá a} Gobierno Civil de la Provincia la documentación y
p'lanos necesarios, descriptivos de las características V extensión
de las referidas Servidumbres en su nueva configuración.

Articulo cuarto. -----CQueda. derog~o el ~oretQoojj00ientPBse
senta V hUeve/mil rtoveciento~ sesenta y siete tJf' véirtte de
abril

ASl lo dispongo por el prese~te Decreto•. ·d&,clp; en Madrid
a veintiséis de diciembre de mil noveeientos S4jllenta v ocho.

FRANCIElCO FRANCO

.sl Mi~.l.atro del Aire,
JOsm LACALLE LAR:a.AGA

DECRETO 326411968, de 26 de diciembre. por el
que se modifican l48 Bervidumbres Aeronáuticas y
la de loB terrenos inmediatos a las instalaciones
radioeléctricas de ayuda a la navegación aérea del
Aeropuerto de Palma de Mallorca 'JI de Base Aérea
de Son San Juan

Por Decreto Ochoclentos S€:genta y nueve/mIl novecientos
sesenta. y siete, de veinte de abril («Boletín Oficial" delilBta
do» del veintiséis). se modificaron las servidumbres Aeronaúti
cas del Aeropuerto de Palma de Malkwca y Base Aérea deBan
San Juan. y 1M de sus instalaciones radioeléctricas de ·~uda

a la navegación aéI<ea. flUldamentándole tal modificae1áJí en
la legislación "igente entonoea en la materia y de aouerdo
con el conjunto de las instalaciones disponibles en dicho cam
po de vuelos.

La promuIgac16n posterior del Decreto mil setecientos uno!
mil novecientos sesenta y 00110. de dleoisiete de julio. sobre
8ervidumbl:'es Mroná~tipas y su neceEliU"la aplioaoiÓD. inmediata,
obliga al Ministerio del Aire a modificar nuev~te las oa
ractefistioas y ~x~l!ión de este tipo de ~dumbres·en el
Aeropuerto de paiina de. Mallorca y Base- 4érea. de SOn San
Juan. adaptándQ1aa a lo disfueato en el Detreto retrido. y
a la nueva. oon!illuración de. euppo de vuelos. con e actual
trazado de la &fluno pista J}alalela ~ la eJl;i,&ltente.

Asimismo... esta modifica~on o ac.tua.lizaclÓD afecta tt}lll
bién a las servidumbres de lOs terrenos inmediatos a WlQell8.5
instalaeiones radigeléctrioas que han si40 suatituidas PQf otra$
máS medernas. se han montado de nueva p1B1l~ oq~ p€)T
neoe$ludes del 1.riU'I~ aéreo o la ampllaolan CQJjlJlP de
vuelos y SllS 1natala,oiones aeroPortuarias. han si trasladadas
a otros emplazamientos.

L", ley oW'1'q~a y =o/mil noveoiento& sesenta. de ve~tiuno
de jUliO,... I"l.!>re )l~v_cl Aérea, al re~ular las Setvldll!llbre'
de 1"" aeropt1!lrtoi y aer OI!l(lll y de las Instalacl~<\O ayuda
a la na.v~acltn:\ ~a. estaQleeé en .SU art~'u1o t1ncu.enta y
uno q\Íe la ijaiwiileza y extenaióU de dicho!l ¡il'aváméQ4s se
det~lnatá m_te Deer~ aCOrda!:lo en OonseJo de II4Inls
troS, colú~..e ~ las d\$JlOSlcl<mes vliiehtes en cada mOlllento
sobre tales vlélurtlbre$.

En SU 'V . Ud. a protluest$. del Ministro del i\lre y previa
deliberación Consej6 de ~as en su reuirlÓll del. día
veinte de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho.

DISPONGO:

Articulo primero.-De aouerdo eon 10 dispuesto en el artícu~

10 cincuenta y uno de la Ley cuarenta y ocho/mil· novecientos
sesenta, de vein1iiUt1o de Julio. sobrt Mavecaoión Aérea. y de
conformidad con lo estipUlado en el ....tlaulo Séptimo <\01 De-'
creto mil setecientos uno/mil novecientos sesenta y ocho. de I
diecisiete de julio•. &ODre _vi(lUD'lbres Aer~utieas. y con loa
artículos sexto y décimo del t:>ecreto de veintiuno de diciembre

MINISTERIO DEL AIRE

RESOLUCION de la Dirección qe1t8Tal ae It·raes
tructura por la que se hape Ptí.oUoo fta~.er s'... (J(i
¡udicada la obra de «Am:RI~ dtllA pÍSfo. vue
Jo 11 est4wionamientQ .n .1 ~uerw de .Lantm'O
te» a la Émvresa .-t'Ubi6Ttas 11 Te1lJ(ios, S. A.lt

ij:sLe. M.inisteriQcon fiiluha 12 ele lOs.oorr.ienws. l1-& rflsugto.:
AdjUdicar .deftilltivarnente el. concUfso.-subasía de Qbra

«A11lpl1aCión de la Dista de vuelo y es~imjentQ ep , re....
puertn de Lanzarof.e» a la .p1'esa . tes Y Tejadol,
Qiedad Anónitna».en ·la can~ad de 5Il~14 peaetas y en
demás condiClones qu.,e rigenp¡UOR elm~Q.

Lo que con arreglo a. lo dispU~ e11 el· ttrt1~uio .~ <le la
Ley de Oontratos del !:stado ~ haeepitbUoo para. general 00
nooimiento.

'Madrid. 16 de dici~rnbre de 1968.~El DIrector geheral. Ltt18
Azcátraga Pérez..Caballero.

RE8DLUCION de lo. Dirección General de 11l!rr,¡88"
tructura por la que se hace púbUco hdber sk10 ad..
;udwllda la ObrrtlL ...ae_ y _ <le -,,
ca en la pWa n- ~ del ""'~ "" V~enoI/Il lO
la liimpr.... cP menlos de Asf~t9' ¡q_in,
Sociediu! Anónima».

Este Ministerio COil .techa 12 de los corrienteS na resuelto:
Adjuóloar definltlva.menle el -............u...te óe la e1Wa

«Re1;lacl)eo y capa de rodaduf!l- en la pista. 12-30 del aeropuerto
de VaJehela» a la ~vresa «PaVllllentos de Asfalto y AlqUitrán,
Sociedad AnóniplpJ), en la .eat.1tid~ de 14.939.621 pesetas y en
1"" deméS condlélones litre tlg.,n PlIra el mismo,

Lo que con arreglo a 10 dispuelrto en el artículo 38 de la Ley
de COntratos del Estado se hace público para aeneral esnOB1..
miento

Madrid. 16 de diciembre de 1968.-:E:1 Director pneral. Luia
Azcárraga Pérez-CabaJlerQ.

RESOLUCIO.1ióe 19 Djrecelón ~al .de l1!Jraes
tructurfl por. que se 1uwe.1JÚ '4"ir sido ~
judicada la o a de «1Zstación tna·fl Ofl,rga
en el aer~o de Madrl4IBara as~ a a rmpresa
(¡Colomi1u¡' G, Serrano. s. 4.»,

Es~ Ministerio ~ fecha.... 23 de lOS. QOl'rten,,'.. t~ ha., resuelto!
AdjudIcar definltlWol!l9llte el c><lnetu'ílÓ'-Bi/bl!lltá de la oIJI'. tilo

taolóu terminal de cargll eh el 1iA!t'o¡luert<l de MMtitl/Wal'"lllll
a la __ Wol_ G. _ano, .. A.l, mla ...tldM de
107.fiI3.870 pelletas y en las dentA-s olJd41eienn que T!gen IJUs
el mJMno.

Lo que oon arPella a 10 dispuesto en el articulo SI de la
Ley de Contratos del Estado se haee públioo para general.eo
nOC!luue1lto.

Madrid. 27 de diei«nbre de 1968.-EI Dir-eetor general, Luis
Azcarra¡;9. Pérez-Cabaltero.


