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MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN ae 26 ae ¡.!)Tero ae 1969 ¡>QI' 14 q"e $e 1M
dl/lCa el pdrrafo primero del llTtfCulo 30 4tl Regla
mento ae 23 de ¡""lO /te llH1. ¡>QI' el que $e rige
14 Mutuali44cJ generllJ de F,,~.

Dma. 81'.: VIsta la prapuesta que formula el CaMelo de
A<lnW1lstra.;lÓ1l de la MutualIdad General de Punclonar1ó!l de
e$te~ _ lIl~ÓIl del 1'6\'1'8l0 Ill"- del lIT
tf~ 10 ~ lIl§Jom4lllt<> de !lII .. l\lftlo de 1.... 1"'" el _1
se .,.. t1\dla l;hstlt11elÓll. ellt. Mlnl8tllrlo ~ tenI<Io a bl...
d~;

A partlr de esta fecha el párrafo primero del ..-t1.u1o SIl 'I'Je
dará ".rtldo en lo8~ t41nntnos:

cMt. 30. Tan pronto se ~_lIliIlIPto cW fe1!tolPJ'Oll'
t<> .. llIl 1Il¡¡t'~ III~ .. JIIlIIl dosus ....... llCII' la ...la tmI'tP.
''''lJ''''W&. cxxno uxll de • canfl¡!"<! que el
QdIIIe1o .. A.Hc1Tlo'Oa de*1I ha ..... a61J.qae .... SgtIG1

pll!'a lodos 1Qll MQCia<IOIl, con el fin de atender a les Castos
,*,lvll4<» de aQuella e1reunetanela..

Lo Que oou¡,l/llIlXl a V. l. _a su ~jm'euto y efectos.
Dles ¡¡uarde a V. l. m\lCllQO años.
MadrId. 26 de fel»'ero de 1969.

DIAZ MfiIiI'ONA

Ilmo. Sr. SUbsecretario. Presidente de la Mutualidad General
de Funcionarios del Ministerio de AgrIcultura.

Ilmo. Sr.. Subsecretario del Departamento.

ORDEN ae 26 ae febrero de 19f9 ¡>OI" la que .e
di.ponie se cumpla en .... proploo t_i,.o< la
sentencia alctat!a par el TrlbttMl 8fJ,;premo en el
recurso contencto8o-t:ufmmfstr4tivo nfimerQ 13.086.
interpuesto por dan Angel ATgIlelle$ AIo1tsO.

PillO. Sor.: Habiéndose dIctado por la So.la •.' de.l Tribunal
S\lPl"OUlO con fecha 20 de dlcl""'bre de 19/18 sen~ flrm.
en .1 rtlCUfllO contencl~m1nletratlvo n~ 1~,Ol!8. lntM
~ Por ,don Ancel Arg\leJle!¡ Alonso cqnp ~Q\ón d.
fecha SIl ole julio de '1963 que probó el desJlnde del mCl'lte .N....
vayO/llO. n\lnlero 52 de loo ole ut1lltllld DÚbllCll de. laa PlprooIpcla
4. O'ñt<Io. 4_lmlm<lo recla.maclQn del 1Il!l!\lI' Meuenes Alonso
relativa .. la collndancla de aquél con tllrrehoo <l' la llllea
~ de Torce». sentencia. cuya parte dloPOOtlva dice aoI:

.J'allamoo: Que debemoa d_ y declaramos la Inadmi·
slblllodad del recurso eon_dm1nllltratlvo Interpueoto ..
nombre de don Angel Argtiellea AlonlO ....trI> la Orden del MI
nllIterlo de ACrlcultura de treInta de ~ulIo ... mil nMM1entoB
_la y treo. la que al __ el deidlnde del monte .Nava
y_o _o clncU""ta y dos de los de utilidad llÚb1lea de la
j>t'OV\ftllla de 0vJed0 deeestlmó reclamaolón del seIlor Areüel1..
Alonso relativa a la eol1ndancta de M1.u'l eon terNnos de la_ d:leh.... d. Torce»; .ln ha.... ..peclal lmpoolclón d.e_.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en tUI-
proPios términoS la precitada sentencia.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
DioB guar<t1e a V. l. muchos afias
Madrid, 2ft de febrero de 1969.

DIAZ·AllQ:RONA

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ORDEN de 26 a,e lebrero de 19ti9 por la que se
dispone se cumpla. en. stU propios términos la sen-
tencia al<$(l(lt¡ ¡>QI' 61 :l'1ib"1l41 ¡¡U¡¡remo e" el Te
CUrso contencfoso-admtnfstTattvo nWnero 5.762, in
tMpuesto por dan FTanci$cQ 84,,_ MartO$.

nzno. i1r.; HaIllélldOW dictado DOI' la lilIIa 5.' ele! TrIb\1Il1l
8--" ronteélba 12 de~ de 1H8 .."tencla flrlIl.
en el_ CQDl."'...."'."""..n S.m.~


