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ASl por esta nuestra sentencia. que se publicara en el «Bo
letín Oficial del Estado» e insertará en la (<colección Legisla...
Uva», lo pronunciamos, mandamos v firmarnos.}~

En su virtud y en cumplimiento de lo dispuesto en lOS ar
tículos 103 y 105, apartado a). de la Ley de 27 de diciembre
de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-adminístra
Uva.

Este Ministerio ha tenido a lJien disponer que se cumpla en
sus propios términos la referida sentencia. publicándose su
fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 12 de febrero de 1969.-P, D.. el Subsecretario. Ca

banillas GaIlas.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Información y Turismo.

ORDEN de 21 de lebrero de 1969. por la que se
dt8POne Se cumpla en sus propios térmtnos la sen
tencia dtetada por la sala Tercera del Trtbunal
Supremo en el recurso contencio$o-administrativo
seguido en t r e la cooperativa Cinematográfica
«.Atlántfda» y la Administración General del Es
tado.

Ilmo. Sr.: En recurso contencioso-administrativo número
7.997, seguido ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo entre
la Cooperativa Cinematográfica «Atlántlda», como demandante,
y la Administración General del Estado, como demandada, con
tra Orden de este Ministerio de 20 de diciembre de 1967 sobre
imposición de mwta a la parte reeurrente, ha recaido senten
cia en 23 de enero de 1969, cuya parte dispositiva literalmente
dice :

«Fallamos: Que estimando como estimamos el presente recur
so contencioso-administrativo interpuesto por la representación
procesal de Cooperativa Cinematográfica «Atlántida» contra la
orden del Ministerio de Información y Turismo de 20 de di
ciembre de 1967 por la que desestimaba en aIzada el recurso
formulado contra l~s resoluciones dictadas por la entonces Di
rección General de Cinematografía y Teatro en 7 de julio de
1967 por las cuales se imponia al recurrente la sanción de 6.000
pesetas y la reducción de la subvención del 15 por 100 al 13,34
por 100, debemos declarar y declaramos que las resoluciones
impugnadas no son conformes a derecho, por lo que las auu·
lamos totalmente y en su lugar absolvemos libremente a la
empresa actora de toda responsabilidad por no haber cometido
infracción alguna, condenand,o a la Administración a devolver
a la Empresa demandante el impOrte de la cantidad que ind(?
bidamente hubiese ingresado por este concepto, la que percibirá
en la forma acordada, el importe de la subvención convenida.
todo ello sin hacer expresa condena de costas.

Así por nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín
Oficia: fiel Estado» e insertará en la «coleción Legislativa», 10
pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en los ar
ticulos 103 y 105. apartado a), de la Ley de 27 de diciembre
de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-AdministraLi
va, este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla
en su" propios términos la referida sentencia, publicándose su
fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 21 de febrero de 1OO9.-P. D., el Subsecretario, Caba~

nillas Gallas.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Información y Turismo.

ORDEN de 21 de febrero de 1969 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal
supremo en recurso contencloso-admtnfstrattvo se
guido entr~ don Luis Llull Alants y la Administra·
ctón General del Estado.

Ilmo. Sr,: En recurso contencioso--administrativo número
8284-968, seguido ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo
entre don Antonio Llull Alanis, como demandante, y la Admi
nistración General del Estado, como demandada, contra re
soluciones de este Miniserio de 18 de noviembre de 1967 y 8 de
enero de 1968, por las que se denegó al recurrente su inscrip
ción en el Registro Oficial de Periodistas, ha recaídosentencla
en 23 de enero de 1969, cuya parte dispositiva literalmente dice:

«Fallamos: Que con desestimación total del presente recurso
contencioso-administrativo números 8.384 de 1968, interpuesto
por el Procurador de los Tribunales don santos de Gandarillas
Carmona, en nombre y representación de don Antonio LluU
Alanis. contra resoluciones del Ministerio de Información y

I'urismo de lB de noviembre de 1967 y 8 de enero de 1968, que
declaraban inadlllisible el recurso de revisión interpuesto por
el recurrente, debemos declarar y declaramos dichali resoluclo
c.es ajustadas a Derecho; sin hacer expresa condena de costas.

As! por esta nuestra sentencia, que se publicará en el ''Bo
letIn Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisla
tiva", lo pronunciarnos, mandamos y firmamos.»

En su virtud y en cumplimiento de los artículos 103 y 10~,
apartado a), de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso--administrativa. este Ministerio
ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos
la referida sentencia, publicándose su fallo en el «Boletín Ofi·
cial del Estado».

Lo que comunico a V. l. para su conoci!Iliento y efectos.
Dios guarde a V. I, muchos afios.
Madrid, 21 de febrero de 1969.-P. D., el Subsecretario, Ca·

banmas GaUas

Ilmo. Sr. Subsecretario de Información y Turismo.

RESOLUCION de la Dirección General de Prensa
por la que se hace pública nueva relación de pu
blicaciones períódtcas, acogidas a las dtsposictones
del artículo primero del Decreto 224611966. de 23
de julio. que determina el Estatuto de las publica
ciones de la Iglesia,

Para general conocimIento se hace público que de confor
midad con 10 establecido €n la segunda de las disposiciones fi
nales de la Ley 1411966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta,
y articulo primero, apartado d), del Decreto 2246/1966, de 23
de julio, se ha considerado publicación directa e inmediata
mente dependiente de la Jerarquía eclesiástica y exenta de la
aplicación de ¡as normas de la Ley de Prensa e Imprenta y
dispo..'iiciones complementari~, por haber sido -declarada por
la Jerarqtua religiosa correspondiente, instrumento de su ma-.
gisterio y de su gobierno pastoral, la publicación que a conti
nuación se menciona:

«Reina Católica» boletin dedicado a la causa de beatifica~

CiÓll de la Reina Isabel la Católica, declarada por el excelen
tísimo y reverendisimo señor Arzobispo de Valladolid. como pro
motor de la referida causa.

Asimismo, y para general conocimiento, se hace público que,
de conformidad con lo establecido en le. mencionada disposición
final de la vigente Ley de Prensa e Imprenta y en el articu
lo primero, apartado a), del citado Decreto, que determina el
Estatuto legal de las publicaciones de la Iglesia, ha sido con·
siderada publicación dependiente del Episcopado e instrumento
de magisterio y gobierno pastoral de la Conferencia Episco
paJ EsPañola- y exenta, por tanto, de la aplicación de las nor
mas de la Ley de Prensa e Imprenta y disposiciones comple
mentarias, la publicación que a continuación se menciona:

«Pastoral Litúrgica», boletín de información y documenta
ción de la Comisión Episcopal de Liturgia, declarada por el ex
celentísimo y reverendísimo sefior don Vicente Enrique y Ta.-
racón, Arzobispo Electo de Tole-dQ, como Presidente de la ci
tada Comisión Episcopal de Liturgia.

Madrid, 13 de febrero -de 1969.-El Director general, Manuel
Jiménez Quílez.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de 14 de febrero de 1969 por la que se
descalifican las casas números 11, 13 Y 1S de la
calle de Chelva, de Valencia, de don Gonzalo So
riano Reus, don Vicente Fuster Carceller y don
Juan Bayona CabreUes, respecUvamente, y la nú~

mero 19, de la Cooperativa «Santa Ana», de Ba
surto-Bilbao, de doña Catalina Mendizábal Gar
mendia.

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes de las Cooperativas de Casas
Sal'atas «Dependencia Mercantil», de Valencia" Y «Santa Ana»,
de "Basurto-Bllbao, en orden a las descalificaciones voluntarias
promovidas por don Gonzalo Soriano Reus, don Vicente Fuster
Carcel1er, don Juan Bayona Cabrelres y dof'ia Catalina Mend1zá
bal Garmendía, de las casas números 11, 13 Y 15 de la calle de
Chelva, de Valencia, Y casa número 19 del proyecto aprobado a
la Cooperativa «Santa Ana», respeetivamente.

Visto el apartado b) del articulo 25 del texto refundido de la
Ley de Viviendas de Protección Oficial, aprobada por Decre
to 2131/1963, de 24 de julio, los artículos 147, 148 Y 149 Y disposi
ciones transitorias segunda y tercera del Reglamento para su
apllcación,
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Este Ministerio ha dispuesto descalificar las viviendas de
protección oficial número 11 de la calle de Chelva, de Valencia.
propiedad de don Gonzalo Soriano Reus; número 13 de la calle
de Chelva, de Valencia, propiedad de don Vicente Fuster Caree
11er; la número 15 de la calle de Chelva, de Valencia, propiedad
de don Juan Bayona Cabrelles, y descadf1car la número 19 del
proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Baratas «Santa
Ana», de Basurto-Bilbao. propiedad de dofia Catalina Mendizábal
Garmendia.

Lo <t!go a V. l. para su conocimiento y dernas efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 14 de febrero de 1969.

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA

Ilmo. Sr. Director general del Instituto NacIonal de la Vivienda.

RESOLUCION de la Dirección General del Insti
tuto Nacional de la Vivienda por la que se hace
pública la adjudicación de las obras dft construc
ción de noventa y seis viviendas de renta límí
tada para m.ineros en la localidad de Oyanco, del
Concejo de Aller (Asturias). Expediente 9.368.

Convocado en el «Boletin Oficial del Estado» número 302,
de 17 de diciembre de 1968, cOficurso-subasta para la adjudi
cación de las obras de oonstruceión de noventa y seis vivien
das de renta limitada para mineros en la localidad de Oyanco,
del Concejo de Aller (Asturias), a que se refiere el Decreto
38'7111963, de 26 de diciembre, ha sido adjudicado el contrato

a la lImpresa. «COnstrucctones Govasa, S. A.», con domicilio en
Bilbao, calle Ribera, número 1, en la cantidad de 31.649.612,49
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo que se dispone
en el artículo 119 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

Madrid, 17 de febrero de 1969.-El Director general, EnrIque
Salgado Torres.

RESOLUC¡ON de la Gerwcia de Urbanización pOT
la /fue se hace publica la ad1udicación definitiva
de las obras de ampliación, explanación 11 pavi
mentación, saneamiento y distribución- de agua 11
paso superior sobre el ferrocarril Valladoltd-Arlza,
del polígono «Argales}). sito e.n Valladolid.

De cOlüormidad con lo dispuesto en el articulo 119 del Re
glamento General de Contratación del Estado, se hace público
por el presente anuncio que han sido adjudicadas las obras
de ampliación, explanación y pavimentación, saneamiento y
distribución de agua y paso superior sobre el ferrocarril Va
lladoUd-Arlza, del polígono «Argales», sito en Valladolid, por
un importe de treinta y cuatro millones cuatrocientas ochenta
y ocho mil trescientas treinta y tres pesetas con setenta y
llueve céntimos (34.488.333,79) a favo¡' de «Entrecanales y Ta
vora, S. A.»).

Madrid, 17 de febrero de 19a9.-El Director Gerente, P. D.,el
Secretario general, Alfonso Terrer de la Riva.

IV. Administración de Justicia

TRmUNAL SUPREMO

SALA CUARTA

Secretaria: Sr. Rodri&'Uft

Relación de los pleitos incoados ante las
Salas de lo Contenoioso-Aaminístrativo

Pleito número 11.662.-«Fr1gogan» con
tra acuerdo expedido por el Ministerio de
Industria en 15 de septiembre de 1967
sobre denegadón de la marca número
437.903.

Pleito número 1Ú.816.--«Electro-Química
de Flix, S. A.», contra acuerdo expedido
por el Ministerio de Industria en 5 de
abril de 1967 sobre concesión del regis
tro de la marca internacional número
290.152, «Trinaka».

Pleito _número 11.711.~Don Rafael Ar
teaga Padrón, Presidente del Grupo de
Banca Oficial de la sección SOclaI con
tra resolución expedida por el Ministerio
de Trabajo en 16 de octubre de 1968 so-.
bre abono a los empleados del Banco Ex
terior de apatía de las exenciones fts
cales.

Pleito número 11.~7.-<Ml!rtln y Cern
:PM-ia, S. A.». Empresa, COnstructore.. con
tra resolución eoq¡edida por el ~sterlo
de Trabajo en 21 de octubre de 1988 so
bre supuesta omisión ootlzaclones por el
personal en situación de incapacidad la
bora,l transitoria.

Plelto número 10.334.-Don MlJruei Cle
mente YagUe contra resolución expedida
por el Ministerio de Trabajo en 20 de
junio de 19G5 sobre c!aslllcaclón profe
sional.

Lo que en cumplimiento del articulo 36
de la Ley Orgánica de esta jurisdicción
se anuncia al públ1co para el ejercicio de
los derechos que en el referido articulo
$e mencionan.

!Madrid, 8 de febrero de 1969.-El se-
cretario Decano.-973-E.

Pleito número 11.559.-Don salvador
Delgado Pola y otros contra resolución
expedida por el Ministerio de la Gober
nación en 4 de octubre de 1968 sobre su
puesta apropiación indebida de pastos.

Pleito número 11,534. - Don Heradio
Garcia Oarcia contra resolución expedi
da por el Min1sterio de Trabajo en 17
de mayo de 1968 sobre expediente de
crisis.

Pleito número 11.548.-«Kas, S. A», con
tra acuerdo expedido por el Ministerio de
Industria en 15 de marzo de 1968 sobre
concesión de la marea 493.605, «Okey».

Pleito número 11.249. ~ «Laboratorios
Liarle, S. A.», contra acuerdo expedido
por el Ministerio de Industria en 1 de
noviembre de 1967 sobre concesión de la
marca número 475.851.

Pleito número lO.382.-00ña Crlstobal1
na Alfonso Ponee y otros contra resolu
ción expedida por el Ministerio <re Tra
bajo en 4 de junio de 1968 sobre coloca
ción de trabajadores.

Lo que en cumplimiento del articulo 36
de la Ley Orgánica de esta jurisdicción
se anuncia al público para el ejercicio
de los derechos que en el referido ar
ticulo se mencionan.

Madrid, 10 de febrero de 1969.-El Se
eret&rio Decano.-969-E.

•
Pleito número 1l.8.t3.-Don Claudia Ga

lláBteguí Cenarruzabeitla contra resolu
ción exped1dia por el Ministerio de la
QoberIla¡c1ón en 27 de septiembre de 1968
sobre llf\nc!Ó11 de 25.000 pesetas de mmta
como presunto responsable de los hechos
ocunid06 en el recinto de la Iglesia.

Pleito número 1l.806.-AYW1taroiento de
T1tagua,s (Valencia) contra resolución ex
pedida por el Mlnl!lterlo de Trabajo en
10 de octubre de 19tJ8 sobre exención de
la cotización empresarial al ré¡1men eSo"
pedal agrario de la Seguridad Social.

Pleito número 11.772.-Don Tomás Brio
so Escobar contra resolución expedida por
el Ministerio de Agricultura en 14 de
junio de 1968 sobre denegación preten
sión recurrente a ser dado de alta en la
Mutualidad de la PreVisión del Instituto
Nacional de Colonización.

Pleito número 11.859.-«008 Mares, ~
cledad Anónima», contra resolución expe
dida por el Ministerio de Trabajo en 18
de octubre de 1968 sobre liquidación de
cuotas de la Seguridad SOcial y primas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedad
Profesional.

Pleito número 11.921. - «Organizadora
Viviendas Mancomunadas, S. A.», contra
acuerdo expedido por el Ministerio de
IndustrIa en 3 de marzo de 1967 sobre
anulación del expediente solicitado de su
nombre comercial número 46.772.

Lo que en cumplimiento del artículo 36
de la Ley Orgánica de esta. jurisdicción
se anuncia al público para el ejercicio
de los derechos que en el referido ar
tículo se mencionan.

Madrid, 10 de febrero de 1969.-.,;El Soe
cretario Decano.-97(}.B.

•

Pleito nUmero 11.849.---«F'ábrica de lA>
za San Claudio» contra acuerdo expedi
do por el Ministerio de Trabajo en 30
de octubre de 1968 sobre ingreso en el
Fondo Compensador de Accidentes de
Traba-jo y Enfermedades Profesio:A8.les del
importe del salarlo anual de dofía Neo
mesta Va11ina.

Pleito número 10.847.--«Vinolia. S. A.».
contra acuerdo expedido por el Ministe
rio de Industria en 20 de julio de 1967
sobre concesión del registro de la marca
número 465.875.

PIe i t o número 10.950. - «Farbwerke
I Hoeachst Aktlen¡¡esellscbaft. contra acuer

do expedido por el 'Ministerio de InduSo


