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MINISTERIO DE LA VIVIENDA

RESOLUCION del Ayuntamíento de Lalín por la
que se convoca para el levantamiento ele aetM pre
vias a la OClLpación de los terrenos que se citan"
afectados por la zona escolar de este Municipio.

Deciarada ia urgente ocupación por este Ayuntamiento de
los terrenos destinados a zona escolar de !.alin por acuerdo
del Consejo de Ministros celebrado en ro de diciembre de 1968.
cuyo Décreto. fUé publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
n1lmero 30, de 4 de febrero de 1969, este Ayuntamiento ha
resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos
afectados que figuran en la. relación adjunta para que. a fin de
proceder al levantamiento de las correspondientes actas previas
a la ocupaciórt, comparezcan el décimo dilt hábil después de la
publ1ca.ción del I1resente anuncio en el «Bpletin Oficial del Es~
tado», . a las once horas, en el Ayuntamiento de Latin, desde
donde se· irá al teITeno cuando fuese necesario pract1cat un
nuevo recOIiocim1ento del m1sIho.

Al acto para cuya realización se efectúa el presente sefiaJ.a
miento deberán concurrir todos los que se conceptúen intere
sados personalmente o representados pOr persona. debidamente
autorizada. para actuar en· su nombre, acreditando 108 de1'echos
que les· asistan·· mediaIite la aportación de ·la. documentación
precisa (tttulo registral, recibo de contribución, etcJ, y pudlen~

do hacerse acompañar a su costa de un Per1to y un Notario.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56, pátta...

fo segundo, del Reglamento de 28 de abrll de 1957, los tnteTe-
sados, asi CQIt10 las personas que siendo titulaT'e8 de derechos
reales e intereses económicos directos sobre los bienes afeet&d08
hayan podido otnitirse en la relación adjmlta, uodrán formular
por eavrito ailte este· Ayuntamiento de Lalin, hasta el dia se
fiaJe.do para· el levantamiento de las aetas ·previas 8 la ocupa..
Gión. alegación a los solos efectos de subsanar posibles errores
que se hayan podido padecer- al relacionar los b1en.ee y dere-
chas gue se afectan.

1dIlin, lO de nta.rzo de l_.~l Al<&1<le. Luis GonZóJez T.
1Kl8olll.-4.48I-A.

ORDEN de 1 de marzo de 1969 por la que se <lis·
pone el cumplimiento de la sentencia dictad«. por
el Tribunal SU']YT'emo en el recurso cantencwso
adminístratívo interpuesto por don Matías, don
Martín y don Santiago Quevedo Bagur y don GTe
(fOTio Bonet RigO contra la Orden de 7 de mayo
de 1963.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
enúzúca instancia ante la Sala Quinta del Tribunal supremo,
interpuesto por don Matias, don Martin y don santiago Que
vedo Bagur y don Gregorio Bonet Rigo, demandantes. la Ad
ministración General, demandada, contra las Ordenes de este
Min1aterio de ·7 de mayo de 1963, sobre expropiación de la
parcela número 8, sita en el polígono «:Levante». de Palma de
Mallorca, se ha dictado con techa 24 de diciembre de 1968 sen
tencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallarnos: Que habiendo sido declarada la caducidad del re
curso de. don Matías, don Martín y non santiago Quevedo
Bagur, debemos declarar y declaramos la inadmiSibilidad del
recurro oontencioso-:adminiBtrativo interpuesto por don Gregorio
Bonet Rigo contra la resolución del Ministerio de la Vivienda
de uno de jUnio de mil novecientos sesenta y cinco, que
declaró la inádmisibilidad del recurso de reposición contra la
Orden de siete· de mayo· de mil novecientos sesenta y tres, que
valoró la parcela número ocho del polígono de «Levante». en
Palma de MalIorca. propiedad del sefior Bonet; sin hacer es·
pecial condena de costas.

As1 por :ésta nuestra sentencia, que se publicará en el "'Be
letín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisla~
Uva", deft111t1vamente juzgando, lo pronunciamos. mandamos
y firmamos.»

En su virtud. este Ministerio ha tenido a bien disponer .se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicánw

doseel aludido fallo en el «Boletín Oficial· del Estade», todo
ello en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27. de di
ciembre de 1956.

Lo que comunico a V. 1, a los efecto~ oportunos.
Dios guar~ a V. I. muchos años.
Madrid. 1 de marzo de 1969,-P. D.. f':l Subsecretario, BIas

Tello Fernández-Ca-ballero.

Ilmo. Sr. Director Gerente de Urbani7.aCiúll.

LOCALADMINISTRACION

ORDEN de 5 de marzo de 1969 por la que se con
cede el titulo-lieencia de Agencia de Vict1es del
grupo <{B» a «Valenciatraveb>, como intermediaria
entre «Eurtravel, S. A.», y el público.

lImos. Sres.: Visto el expediente instruido a instancia de
don José Vera Peón, en Solicitud de autorización para. ejercer
la actividad. correspondiente a las Agencias de Viajes y consi
guiente otorgamiento del oportuno título--licencia del grupo
«B»; y

Resultando que a la solicitud deducida con fecha 22 de
enero de 1968 se acompafíó la docwnentación que preViene el
articulo 21 del Reglamento aprobudo por Orden ministerial
de 26 de febrero de 1963, que regula. el ejercicio de la actividad
prófesional que compete a las Agencias de Viajes y en el que
se especifican los documentos que habrán de ser presentados
juntamente con la solicitud de otorgamiento del titulo-licencia;

Resultando qUe tramitado el oportuno expediente en la Di
rección General de Empresas y ActiVidades Turísticas, aparecen
cumplidas las formalldades y justificados lOS extremos que se
previenen en los articulos 22 y 2'4 del expresado Reglamento;

Considerando que en la Empresa «Va-lenciatraveb>, propiedad
del solicitante, concurren todas las condiciones exigidas por el
Decreto de 29 de marzo de 1962 sr Orden de 26 de febrero
de 1963 para la obtención del titulo-Ucencia de Agencia de
Viajes del grupo «B»,

Este Ministerio, en usó de la competencia que le confiere
el artículo 7.° del EStatuto ordenador de las Empresas y de
las Actividades Turisticas Privadas,' a.probado por Decre
to 231/1965. de 14 de enero, ha tenido a bien resolver:

Articulo único.-5e concede el titulo-licencia de Agencia de
Viajes del grupo «B», con el número 156 de orden, a la Em
presa prOl>iedad de don José Vera Peón, bajo la denominación
de «Valenci&traveb>, con casa central en Valencia., sangre, 9,
como intennediaria. entre «Eurtravel, S, A.»•. Agencia del gru
po «A», título-lieencia número 144 de orden,. y el público, pu
diendo ejercer su actividad mercantil a partir de la fecha de
publicación de esta Orden, con sujeción a 108 preceptos del
Decreto de 29 de marzo de 1962. Reglamento de 26 de febrero
de 1963 v demás disposiciones aplicables,

Lo que comunico a VV. II. para su conocim1ento y efectos
oportunos.

D1o8 guarde a VV. II. muchos afios.
Madrid, 5 de marzo de 1969.

FRAGA IRIBARNE

Ilmos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo y D1rec~

tares generales de Promoción del Turismo y de Empresas
y Actividades Turísticas.

FRAGA IRIBARNE

Ilmos. Sres. Subsecretario de Información y Turismo y Direc
torio IlOnerales de Promoolón del Turismo y <le Em¡IrooiIa
Y A0UVl4ldel '1'urlItIclIO.

de 26 de· febrero de 1963, que regula el ejercicio de la. acti
vidad profesional que compete a las Agencias de Viajes y en
el que se especifican los documentos qUe habrán de ser pre
sentados juntamente con la solicitud de otorgamiento del titu
lo-licencia ;

Resultando que tramitado el oportuno expediente en la Di
rección General de Empresas y Actividades Turtstlcas. aparecen
cumplidas las formalidades y justificados los extremos que se
previenen en los artículos 22 y 24 del expresado Reglamento;

Considerando que en la Empresa «Viajes Calatrava», pro
piedad del solicitante. concurren todas las condiciones exigidas
por el Decreto de 29 de marzo de 1962 y Orden de 26 de fe
brero, de 1963. para la obtención del titulo-licencia de Agencia
de Viajes del grupo «B»,

Este Ministerio, en uso de la competencia que le confiere
el articulo 7." del Estatuto ordenador de las Empresas y de
las Actividades Turísticas Privadas, aprobado por Decre
to 231/1965. de 14 de enero: ha tenido a bien resolver:

Articulo único.-8e concede el titulo-licencia de Agencia de
Viajes del grupo «B», con el número 155 de dtden, a laEm~

presa propiedad de don Luis Martas AngUita., bajo la· deno
minación de «Viajes calatra.va», con casa. central en Puerto
llano (Ciudad ReaD, calle de la SOledad, 7, como interme
diaria entre «Viajes HatO, S. A.», Agencia del grupo «A», titulo
licencia número 38 de orden, y el públ1~ pudiendo ejercer su
actividad. mercantil a partir de la fecha ae publicación de esta
Orden, con sujeción a los preceptos del Decreto de 29 de marzo
de 1962, Reglamento de 26 de febrero de 1963 y demás dispo
siciones aplicables.

Lo que comunico a VV. II. para BU conocimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a VV. II. muchos a-ÍlOs.
Madrid, 5 de mar7,O de 1969.


