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Este M1n1sterio. de conformidad con la propl,lesta formulada
por la sala de Gobierno del Tribunal Supremo y tentendo
en cuenta lo establecido en la base prlmera de la Ley de
19 de Jullo de 1944, ha acordado la supresión del Juzgado
de PaZ de oeDarruza y su incorporación al COmarcal de
Marqll1nfp,.Jemein, el Que se hará cargo de la documentación
11 archivo de aquél.

Lo que comunico a V. 1. para su conoctmlento y demás
efectos.

Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 30 de mayo de 1969.-P. D .• el Subsecretario. al

fredo López.

Ilmo. Sr. Director genera,} de .Justicia.

ORDl~N de 30 de mayo de 1969 por la que se
acuerda la supresión del Juzgado de paz de Terraza
(Guadalajara).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la supresión
del Juzgado de paz de Terraza. como consecuencia de la incor
poración de su término municipal al de Corduente (Ouada.
lajara), .

Este' Ministerio, de conformidad con la propuesta formulada
por la BaJa de Gobierno del Tribunal Supremo y teniendo
en cuenta lo establecido en la base primera de la Ley de
19 de julio de 1944, ha acordado la supresión del Juzgado de
Paz de Terraza y su incorporación al de igual clase de Cor~
duente, el que se hará cargo de la document8eión y archivo
de .aquél.

Lo que comunIco a V. 1. pR,ra su conocimiento y demás
efectos. .

Dios guarde a V. 1. muchos w:ios.
Madrid, 30 de mayo de 1969.-P. D., el subsecretario, Al~

fredo López.

Ilmo. 8'1". Dlrector general de Justlcla.

ORDEN de 9 de junio de 1969 por la que se acuer
da la supresión del Juzqado de paz de A7Vustno
(Zamora).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para. la supresión
del Juzgado de PaZ de Arguslno (Zamora), como consecuencia
de la incorporación de su término mUnicipal a los de Villar
del Buey y S8J.ce.

Este Mln1sterio, de conformidad con la propuesta formulada
por la sala de Gobierno del Tribunal Supremo y teniendo en
cuenta lO establecido en la. base primera de la· LeY de 19 de
julio de 1944, ha acordado la supresión del Juzgado de paz
de Argusino y su incorporación al de igual clase de Villar
del Buey. el que se hará cargo de la documentación y archivo.
quedando su demarcación repartida ent,re este JUZgado de
Paz y el de Salce. en igual forma a como se ha hecho con
el término municipal suprimido

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás ef€(:tos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid,· 9 de junio de 1969.-P. D .. el Subsecretario. Al

fredo López.

Ilmo. Sr. Director g'enera-l de .Justici~,

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 28 de mayo de 1969 por la que .~e dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo, dicteu:la con techa 2 de mayo de 1969, en
el recurso contencioso - administrativo interpuesto
por don Victorino G'lfinea Muga.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segui
do en única instancia ant-e la Sala Quinta del Tribunal Supremo
entre partes, de Wla. como demandante. don Victorino Guinea
MUla, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada,
la Administración Pública representada y defendida. por el Abo
gado del Estado contra resoluciones del Consejo Supremo de
Justicia M1litar de 5 de septiembre y 19 de diciembre de 1967
y 23 de enero de 1968. se ha dictado sentencia con fecha 2 de
mayo de 1969, cuya parte dispositiva f"B como sigue:

cFaJlamos: Que sin hacer pronunciamiento sobre costas, des
est1mtUn0ll el recurso contencioso-administr"a'tivo 1Bterpuesto por
don Vlctor1no Guinea Muga, contra las resoluciones del Consejo
SUpl'<!llllo de Justlela MIlitar de 5 de sept1embre y 19 de dlclem·
bre de 1987 11 23 de enero de 1958,

Así por esta nuestra senrencia, que se publicará en el «Bo
letin Oficial del Estado» e msertará en la «Colección Legislativa••
definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y fir..
mamas.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicán
dose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo
ello en cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 105 de· la
Ley de 10 Contencioso-administrativo de 27 de diciembre de 1956
(<<Boletin Oficial del Estado» núm. 3(3).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. F.. para
BU conocimiento y efect.os consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid. 28 de mayo de 1969

MENENDEZ

Excmo. Sr Teniente General Presidente del Consejo Supremo
de Justicla Militar

ORDEN de 28 de mayo de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Trtbunal
Sapremo. dictada con fecha 31 de marzo de 1969,
en el recurso contencioso-admintstrativo interpues
to por don Ramiro Castafíón GutiéTrez.

Excmo. Sr;: En el recurso contencloso-admtnistratlvo segui
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo
entre partes. de una, como demandante, don Ramiro Castafi6n
Gutiérrez, quien postula por si mismo, y de otra, como, deman
dada, la Administración Pública, representada y defendida por el
Abogado del Estado, contra resolución de la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo de 19 de octubre
de 1967. se ha dictado sentencia. con fecha 31 de marzo de 1969,
cuya parte dispositiva e-s como sigue:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadml..
stbiUdad del presente recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Ramiro Castañón Gutiérrez contra resolución
de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
de 19 de octubre de 1967. Que declaró improcedente el recurso
de reposición interpuesto contra acuerdo desestimando la peti·
ción de concesión de la Placa de San Hermenegildo; sin haber
especial condena de costas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo
letin Oficial.del Estado» e insertará eI;l la «Colección Legislativa).
definitivamente juzgancto, 10 pronunciamos, mandamos y fir·
mamas.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos la referIda sentencia, publicán
dose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello
en cumplimien.to de lo prevenido en el articulo 10'5 de la Ley
de lo Contecioso-administrativo de 27 de diciembre de 19'56 (<<Be-
letin Oficial del Estado nuro 363).

Lo Que por la presente Orden min1sterIal digo a V. E, para
BU conocimiento y efectos con~iguiente-".

Dioo guarde a V. E. muchos llfios
Madrid, 28 de mayo de 1969

MENENDEZ

EXcmo. Sr. Teniente General PrPRidente del Consejo Suprf-mo
de Justicia Milita.¡·

ORDEN de 28 de mayo de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribuna.
Supremo, dictada con fecha 2 de mayo de 1969, en
el recurso contencioso· administrativo interpuesto
por don Tomás Asensio Andrés.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segUido
en ÚIlica instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo
entre partes, de una, como demandante, don Tomás Asensio An·
dres. Coronel del C. I A. e.. q~ien postula por si mismo. y
de otra, como demandada, la Admmlstración Pública, representa
~a y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones
del MiIústerio del Ejército de 11 de' octubre y 3D de diciembre
de 1967, se ha dictado sentencia con fecha 2 de mayo de 1969,
cuya parte dispositiva es como stgue:

«Fallamos: Que sin hacer pronunciamiento sobre costas. des
estimamos el recurso eontencioso-administrativo interpuesto por
don Tomás Asensio Andrés contra las resoluciones del Ministerio
del Ejército de 11 de octubre y 30 de diciembre de 1961.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el e80
let1n Ofical del !:stado» e insertará en la «Colección Leg1slativa••
definitivamente Juzgando. lo pronunciamos, mandamos y nI'
mamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus prop1os térmiDOS la referid.a. sentencia. pub11·


