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Excmo. Sr. General Subsecretario de este Ministerio.

MENENDEZ

ORDEN de 21 de julio de 1969 por la que se dis~
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo. dictada con fecha 21 de junio de 1969
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Antonio Juliani y Hernán.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes: de una, como demandante, don Antonio Juliani y
Hernán, Comandante del C. l. A. C.• quien postula por sí mismo,
y de otra, como demandada, la Administración Pública, re
presentada y defendida por el Abogado del Estado, contra re
soluciones del Ministerio del Ejército de 25 de octubre y 19 de
diciembre de 1967, se ha dictado sentencia con fecha 21 de ju
nio de 1969, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que dasestimamos la solicitud de inadmisibílidad
formulada' por la Abogacía del Estado y el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Antonio Juliani y Hernán
contra las resoluciones del Ministerio del Ejército de 25 de oc
tubre y 19 de diciembre de 1967, sin hacer pronunciamiento so
bre costas.

Así por esta nuestJ'a sentencia, que se publicará en el «Bo
letín Oficial del Estado» e insertará en la {<Colección Legislativa»,
definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y fir
marnos,»

Eil su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propio,:, términos la referida sentencia, publicán
dose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello
en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley
de lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956
(<<Boletin Oficial del Estado» número 363>'

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para
su conocimiento y efectos consiguienteR.

Dios guarde a V. E. muchOR años.
Madrid. 21 de iulio de 1969.

DE
MINISTERIO

O.B R A S P IJ B L I e A S

Prescripciones: De acuerdo con el informe del Ayuntamien
to de Lluchmayor y con las ordenanzas reguladoras número 34
del Plan Especial de Ordenación de la playa de Palma y zona
costera de Ca'n Pastilla, del término munícipal de Palma de
Mallorca, y de la plaza· del Arenal, del término municipal de
Lluchmayor, la altura del edificio no rebasará los 6 metros sobre
la cota de referencia, considerando como tal 0,50 metros sobre
el nivel medio del mar en reposo, es decir, que la altura. del
edificio no rebasará los 6,'50 metros sobre el nivel medio del
mar en reposo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de abril de 1969.-El Director general, Fernando

María de Yturriaga

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas por la que se concede a «Fri
goríficos Conchado, S. A.», la autorización para el
vertido de aguas residuales procedentes de su Ma
tadero General Frigorífico tnstalado en Almetras.
a la ría del Burgo, del término mu.nicipal de Cu~

lleredo (La Coruña).

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y Señales Marítimas, por delegru:ión del excelen
tísimo sefior Ministro de Obras Públicas. ha otorgado a «Fri
gorificos Conchado. S. A.», una concesión. cuyas caracterlsticas
80n las siguientes:

Provincia: La Coruña.
Término municipal: Culleredo.
Destino: V€rtido de aguas residuales procedentes del Ma.-

tadero General Frigorifico a la ría del Burgo
Plazo de realización df' las obras: Dos años
Plazo de la concesi6n Quince años.
Canon unitario: 18 pesetas por metro cuadrado y afio.
Instalaciones: Una presa ubicada en el propio cauce del no,

que mantendrá las aguas a un nivel mínimo de absorción para
dar entrada a las mismas al pozo de captación, desde el cu~

por medio de un grupo electrobomba y correspondiente tuberta.
serán impulsada!' a un depósito.

Lo que se llace pUblico para general conocimiento.
Madrid, 30 de abril de 1969.-El Director general. Fernando

Maria de yturriaga.

ORDEN de 25 de junio de 1969 por la que se amor
tiza una plaza de AyucUtnte de Obras Públicas en
la ,<;uprimida Jefatura de Puentes y Estructuras
y se aumenta en la 1." J,efatura Regional de Carre
teras.

TImo. Sr.: Este Ministerio, por conveniencias del servicio y
de conformidad con la propuesta formulada por la Dirección
General de Carreteras y Caminos Vecinales, ha resuelto amor
tizar una piaza de Ayudante de Obras Públicas en la plantilla
de la 'suprimida Jefatura de Puentes y Estructuras y crearla.
en la de la P Jefatura Regional de Carreteras, con residencia
en Madrid.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y -efectos.
Dios guarde a V 1. muchos años.
Madrid, 25 de .tunio de 1969.-P. D., el Subsecretario. Juan

Antonio Ollero.

Ilmo. Sr. Subsecreta,rio de Obras Públicas.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
1J Seii.ales Marítimas por la que se concede al «Club
Náutico del Arenal» la ocupación de terrenos de
dominio público en la zona marítimo terrestre del
término municipal de LluchmayOT (Mallorca) para
la construcción de edificio del Club. terraza 11 am
pliación de un piso.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y Señales Marítimas, por delegación del excelentí·
sima sefior Ministro de Obras Públicas, ha otorgado al «Club
Náutico del Arena}» una concesión, cuyas características son
las siguientes:

Provincia: Baleares.
Ténnino municipal· Lluchmayor.
Superficie aproximada: 733,90 metros cuadrados.
Destino: Construcción de edificio para el club. terraza y am-

pliación de un piso.
Plazo de realización de las obras: Dos aíios.
Plazo de la concesión: Veinte años.
Canon unitario: Quince pesetas por metro cuadrado y año.
lnstalaciones: Planta piso, de forma rectangular, de 16,50

por 14,80 metros; terraza de 4 metros de ancho. apoy&da en
su periferia sobre sendos pilares circulares, y edificio social.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
t"ras de Santandpr por la que se señalan fechas
]Jam el levantamiento de aetas previas a la ocupa~

dó1l de las fincas que se citan, afectadas por la
cbra «CN-63·l, de San Sebastián a Santander y La
Corwi.a, p. k. 171,100 al 215,500, 11 CN-623, de Bur
qos a Santander, p. k. 386,700 al 393,400. Ensanche
71 mejora del firme»), término municipal de Medio
Cndeyo.

Ordenada por la Superioridad la incoación del expediente ex
propiatorio de los bienes y derechos afectados con motivo de la
ejecución de las obras arriba enunciadas.

Incluido el proyecto de las citadas obras en el programa de
inversiones del vigente Plan de Desarrollo y siéndole, por
tanto, de aplicación el artículo 20, apartado d), de la Ley
194/1963, de 28 de diciembre; considerándose implícitas las
declaraciones de utilidad pública, necesidad y urgencia de ocu
pación de los bienes y derechos afectados, con los efectos es
tablecidos en el articulo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954,

Esta Jefatura ha resuelto proceder al levantamiento de las
actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados
-cuya relación se acompa,fla-en las fechas que a continuación
se indican:

Día 28 de agosto: Fíncas números 1 al 45.
Día 29 de agosto: Finca.s números 46 al 80.
Dia 2 de septiembre: Fincas números 31 al 140.
Día 3 de septiembre: Fincas números 141 al l80.
Día 4 de septiembre: Fincas números 181 al 218.

Este acto se verificará en los indicados días a partir de las
nueve horas de su maflana, en los locales de la Casa cr.nsis
torial del Ayuntamiento de Medio Cudeyo, sin perjuicio de
trasladarse al propio terreno, si así se estimara conveniente.

Los titulares de los bienes y derechos afectados deberán asis
tir personalmente o representados por persona debidamente
autorizada para actuar en su nombre, aportando los documen
tos públicos o privados acreditativos de su titularidad y último
recibo de la contribución, pudiendo hacerse acompañar, a su
costa. de su Perito y un Notario.

Hasta el levantamiento de las citadas actas previas podrán
formularse por escrito ante esta Jefatura-Juan de Herrera,
número 14-cuantas alegaciones se consideren oportunas, a 108
solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido
padecer al relacionar los titulares, bienes y derechos afectados.

Santander, 14 de agosto de lOOR-El Ingeniero Jefe, Antonio
Ruiz.-4.3111·E.


