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COMERCIODE

SALVADOR Y DIAZ-BENJUMEA

MINISTERIO

Excmo. Sr. General Subsecretario del Aire.

nación de desestimación presunta por silencio administrativo
de este Ministerio a las solieitudes formuladas por los intere
sados sobre sus ascensos al empleo de Teniente Coronel, se ha
dictado sentencia con fecha 9 de octubre de 1969. cuya parte
dispositiva el:' como sigue:

Al R tJ)EL

D[lDEN de 22 de ncn;iembre de 1969 por la que
se dispone el cumpUmiento de la sentencia que se
cita, dictada por el Tribunal Supremo.

MINISTErno

«Fallamos: Que sin hacer especial condena de costas des
estimarnos tanto los motivos de inadmisión aducidos por la re·
presentación de la Administración como el presente recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Ricardo Monet
Antón contra. el aCto de fijación de sus haberes, contra la Or
den del Ministerio - del Aire de veintinueve de marzo de mil
novecientos sesenta y siete, y contra toda disposición de rango
inferior _a la Ley que concordaba con la última, y ello en
cuanto denegaron al demandante el complemento de sueldo
fija.do en el articulo quinto, número dos, de la Lev de seis de
noviembre de mil novecientos cuarenta y dos.

As! por. esta nuestra sentencia, que se publicará en el ·'Bo·
letfn Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisht
tiva", definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y I

firmamos.» I
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se I

cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publi- .
cándose el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado»,
todo ello en cumplimiento de lo disppesto en el articulo 105 de :
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati- I

va de 27 de diciembre de 195/3 ((Boletín Oficial del EstadOll
nllmero 36al.

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

Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 22 de noviembre de 1969

«Fallamos; Que. dese.c;tim·amo.s tanto lOS motivooS de inadmi
sión opuestos por el Abogado del Estado como los recursos acu-

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segul· muladas números cinco mil setencientos nu~ve. seis mil quinien-
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Su· tos cincuenta y siete y siete ron sesenta y dos, interpuestos por
AJ'emo entre don Ricardo Monet Antón, ,como demandante, y don Juan Linares Maza, don Antonio García Fontecha Mato
la Administración General del Estado. como demandada, con· Y don Gonzalo Puigcerver Roma, respectivamente, contra las
tu resolUciones de este Ministerio sobre percepción de habere~ I resoluciones del Ministerio del Aire fechadas el veintiséis de
se ha dictado sentencia con fecha 24 de octubre de 1969. C1l\7~ I junio de mil novecientos sesenta y siete, siete y diez de julio
·parte dispositiva es como sigue: dei propio año. TOdo sin hacer pronunciamiento especial sobre

costas,
AsÍ": por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo

letín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección LegislA
tiva», lo pronunciamos. mandamos v firmamos.»

En su virtud, este Ministerio na tenido a oien disponer se
cmnpla en sus propios términos la referida sentencia; publi
cándose el aludido tallo en el «Boletin Oficial del Estado». todo
ello en cumplimiento de io dispuesto e'n el articulo 105 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
de 27 de diciembre de 1956 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 363).

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

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de noviembre -de 1969.

SALVADOR Y DIAZ-BENJUMEA

Excmo. Sr. General Subsecretario del Aire.

ORDEN de 29 de noviembre de 1969 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia que ,'fe
cita, dictada por el Tribunal Supremo.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-admm1strativo segui·
do en única instancia ante la Bala QuiIlta del TriblUlllJ. Supremo
~e don Juan Linares Maza, y los acumUlados números 6.557
l 7.062. IntetPuestos por clon Antonio Oarcla I'onl\!óha Mato y
don Gonzalo Puigcerve!" Roma, como demandantes, y la. Admi
nistración Oeneral del Estado, como demandada., sobre impug_

ORDEN de 19 de noviembre de 1969 por la que se
concede autorización para la recogtda de argazos
del género «Ltquen» a la Empresa «Compañia Es
pañOla de Algas Marinas, S. A.» (CEAMSAJ.

limos. Sres.: VIStos los expedientes ;nstruidOs a instancie
de la Empresa «Compafiía Espaftola de Algas Marinas, S. A.»
(CEAMSA), solicit'ando la autorización para la recogida de e.r
gazas del género «Liquen» en el litoral de los Distritos' Marí
timos qUe se indican,

Este Ministerio, oído el Consejo ordenador de Transportes
Mar~t1mos y Pesca Maritima y a propuesta de la Dirección
General de Pesca Marítima; ha tenido a bien acceder a lo ,so..
licitado, otorgando a la Empresa «CEAMSA» las autorizaciones
únicamente para la recogida de los cupos anuales de argazos
del género «Liquen» en el litoral de ID.'! Distritos- Marítimos de:

=====;=============;",====;=======;===="=

, Provineta. Marltlma Distritos MarítimOs CUpo que disfruta
«Liquen»

Aumento que se
autoriza.

Total autorizado
«Liquen»

Tu.

Vigo .
VWllgOl'cl .
Gijón ........•...............

Bueu ., , ..
Santa Eugenia de la Rivelra .
Luarca ..

20
15
80

30
60
20

50
75

100

Nueva autorizaciÓn

Gijón ,';............... Llan.es ~.~ .
Luanco , _ .
Rlbadeselia ; .
Lastres ; ..

10
20
10
20

,

Laa autloJ'1r&eioaes de aittnento de cupo correspondiente a 1()S
Dlslzltoo <le Bueu y Santa Eugenia de la Rivelra, l!U, plazo de
cacIucIdad es el dia 17 de abrll de 1978. y Luarca. el día 18 de
~ de 1179.

La __ «CEAMSA. queda obllg&da:
A industrializar en su fábrica el cupo de argazos del género

cLi4uezl». DO pudiendo exp<rtar materia prima o productos co
mercla1H derivados sucepti~ de un: nuevo tratamiento in
duBtrlal o c¡\ÚlDico. sin ~so de la Dirección General de
Pesca Marltlln...

Esta autor1Zación.. que na tiene. la eoJ1S1der$&clón d, excIlIiIiva,
.. otorga 1InIearoente para flnes lndustriales pot' un plazo de

diez años, contados a partir de la publics.ción de esta disp()o
slción en el «Boletin ~OficteJ. del Estado». ajustándose en todo
lo demáS a lo dispuesto en la Orden ministerial c;lel Ministerio
de Comercio de techa 12 de septiembre de 1967 (<<Boletin Ofi
cial del Estado» 230), que regula con carácter general esta
clase de autoriZaciones,

Lo que comunico a VV. II. para su' conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos afios.
Madrid, 19 de noviembre de 1969,-P. D.• el Subsecretario de

la Marina Mercante, Leopoldo Boado.

TImos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y Director
general de P€$ca Marítinla.


