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111. Otras disposiciones

Excmos, Sres. '"

ORDEN de 4 de noviembre· de 1969 por la que se
autOriza a la Empresa «Ansa-Radiacicmes, S. A.J,
de Barcelona. el uso de la radiación gamma de
cobalto 60 para la inhibición de la brotación de
patatas de consumo.

Ilmo. Sr.: Con fecha 19 de febrero de 1968, don Manuel
Guerrero de Castro, en calidad de Consejer~Delegado de la
Empresa ((Ansa-Radiaciones, S. A.», con domicilio en Vía La-
yetana, n (¡mera 77• solicita de este Ministerio autorización para
el uso de la radiación gamma de cobalto 60 para la 1nh1bic1ÓD
de la brotación de patatas de ·consumo, en ewnpl1miento de lo..._do en el Decreto =/1900, de 6 de octubR.

la sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo
en el recurso contencioso-administrativo número 8.875, promo
vido por don Eduardo Diaz Falcón contra resolución de la
Presidencia del Gobierno de 5 de marzo de 1968, en cuya parte
dispositiva dice 10 siguiente:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencio
sQo-admintstrativo promovido por don Eduardo Dlaz Fa.lcón debe
mos absolver y absolvemos a la Administr~i6n de la. demanda
interpuesta por el mismo contra resolueión de la Presidencia
del Gobierno de 5 de· marzo de 1968, que desestimó recurso de
reposición contra la Orden de dicha Presidencia de 26 de julio
de 1967, referente a la relación de funcionarios del Cuerpo
AuXiliar que pasaron a integrarse en el Cuerpo Administrativo,
cuyas resoluciones declaramos firmes y subsistentes, sin hacer
especial condena de costas.»

Lo que comunico a VV, EEl. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid. 12 de noviembre de 1969.-El Director general. José

María Gamazo.

RESOLUCION de la Direcctón General de Servietoa
por la que se hace público haberse át8pue3to se
cumpla en sus propios términos la sentencia que ..
cita.

Excmos. Sres.: De orden del excelentísímo señor Ministro
Subsecretario de esta Presidencia del Gobierno se publica. para
general conocimiento y cumpllmiento en sus propios términos,
la sentencia dictada por la Sala QUinta del Tribunal Supremo
en el recurso contenci05()ooadD1inlstrattvo número 7.737. promo
vido por doña Maria Asunción López Cardona contra resolu~
ciones de esta Presidencia del Gobierno de 5 de diciembre
de 1966, aclaradas por la de 12 de enero de 1967 y 10 de octubre
del mismo año, en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso~adm1~
nistrativo que dofia María Asunción López Cardona. pertene
ciente al' Cue'rpo General Auxiliar. interpuso contra las reso
luciones de la Presidencia del Gobierno de 5 de diciembre
de 1966, a~laradas por la de 12 de e~ero de 1967 y 10 de octubre
de igual afio, ésta referente a la reposición que denegaron a
la adora la situación de. supernumerario. debemos declarar y
declaramos halIarse ajustadas a derecho en su determinación
sustancial, sin especial imposición de costas.»

Lo que comunico a vv. EE. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a vv. EE. muchos años.
Madrid, 12 de noviembre de 1969.-ElDirector general, José

Maña Gamazo.

Excmos. Sres. '"

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE

RESOLUCION de la Dirección General de Servtcfo8
por la que se hace público haberse dtspuesto se
cumpla en sus propios térm1nD8 la sentencia que
8e cita.

Excmos. Sres.: De Orden del excelenttsimo señ.or Ministro
SUbsecret.arto de esta Presidencia del Gobierno se publica, para
general conocimiento y cumpltrrtlento en sus propíos térm1n~
la senteneladlctada por la Sala Quinta del TrIbunal SUPreJllÓ
en el recurso ronteneioso-administrativo número 8·.294, promo
vido por don Rodrigo Peña Garcfa contra denega.c1ón presunta
pOr' la Comisión Liquidadora. de Responsabilidades Políticas de
oolicitud sobre tnduito de sanciones, en cuYa parte dispositiva
dioe 10 stguiente:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contenc1oso--admi
nlstrativo entablado por don Rodrigo Petía. Garcla. contra la
desestimación prestulta de la Comisión Liquidadora de Respon
sabilidades Políticas de la petición que en 30 de diciembre
de 1900 le dirigió aquél solicitando indulto .y señalamiento de
pensión de retiro, debemos declarar y declaramos válido y sub
sistente el acto recurrido, por ser conforme a derecho; sin
costas.»

Lo que carntulico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos aftos.
Madrid. 12 de noviembre de 1969.---,E} Director general, JOSé

María Gamazo.

Ex·emos. Sres. •..

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

RESOLUCION de la Dirección General de Servtotos
por la que se hace público haberse dispuesto se
cumpla en sus propios términos la 8entencia que
se cita.

Ex-emos. Sres.: De· Orden del excelentísimo señor Ministro
Subsecretario de ~sta Presidencia. del Gobierno se publica, para
general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos,
la sentencia dictada por la SaJa Quinta. del Tribunal Supremo
en el recurso ·contenciosiradministrativo número 8.7(V7, promo
vido por don José Oorchs González y otros cantra Orden de
la Presidencia del Gobierno de 26 de Julio de 1967, sobre pase
de los _demandantes al Cuerpo General Administrativo, en
cuya parte dispOB1tiva dice lo sigutente:

«FaJ1ainos: Que desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo que don José Corchs González, doña. Maria Dolores
Martínez Gómez, don Antonio 8e1T8J10 Cerezo, doña. Marina
Martínez- yusti. dofia PUar Ruiz Urriela, dofia Maria Dolores
de Juan Blanco. don Gustavo Arroyo NotUerOl y don Juan
Luaces Hermida. Auxillares adm1n1strativos del Parque Móvil
de Ministerios CiViles. interpusieron contra la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 26 de julio de 1967 y Resolucián de
5 de marzo de 1968 -no del 12 de marzo de 1968. fecha. del
traslado-, relativa a la reposición, que ctenega,ron su pase al
Cuerpo General Adm1n1strativo, debemos declarar y declaramos
ha~larse ajustadas a Derecho; sin especial imposición de costas.»

Lo que comuni·oo a VV. ElE. para su conocimiento y efeetos.
Dios guarde a VV. ElE. muchos años.
M9Idrid, 12 de noviembre de 1969.-E1 Director general, José

Marta Gamazo.

Excm.os. Sres, ..•

RESOLUCION de la Dirección General de Servicio!
por la que se hace PÚblico haberse dispuesto se
cumpla en sus propios términos la sentencia que
se cita.

Excmos. Sres.: De orden del excelentisimo señor Ministro
Subsecretario de esta Presidencia del Gobierno se publica, para
lenelal conocimiento y cump.limiento en SUB propios tétttllhos.


