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27 diciembre 1979

RESOLUCION de lo Secretaria de Estaá'o para
la Adminis~ración Públ·ica por la que Be dispone
el cumplimiento de la sentencia dIctada por el l'n-

30419

bunal Supremo en el recurso contencioso-admtnistralivo interp"esto por don Valentin Martin Martin.

Excmos. Sres., De orden del excelentísimo ¡;.eñor Ministro
se publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus
propios términos, el fallo de la sentenci.. dictad<l COn fecha 11
de diclembre de 1978 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo
en el recurso contencioso-administrativo número 305.391, promovido por don Valentín Martín Marlín sobre lmposlci6n de multa
de 50.000 pesetas. Impuestas al demandante por el Ministerio de
Información y Turismo, cuyo pronunciamiento es del ~iguiente
tenor:

.Fallemos: Que estimando como estimamos el recurso interpuesto por la representación de don Valentin Martín Martín
contra el acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en sesión
de 1 de abril de 1977, en alz9.da, confirmando la r€601ución dicta.~
d& por el Ministerio de Informadón y Turi5mo de fesha 25 de
enero del mismo año, debemo!:t e.nular y anulamos la misma;
todo ello $io ha.cer especial condena en cuanto a la-s costas de
este recurso.Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid. 15 de octubre do 1979-EI Secretario de Estado. Sebastián 11artín-Retortillo y Baquer.
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R.ESOLUClCiN de la Secretaria de Eslado. para la
Admul1stración Pública por la que se d~spone el
cumplimIento de la sentencia dictada por eL Tri.
bunaL Supremo en el recurso contencioso-adminis.
trativo interpue!to por don Francisco Cachó Falcó.

Excmos. Sres.: De orden del excelentísimo señor Ministro se
pu blica, para general conocimiento y cumplimiento en

SUB

pro-

pios términos, el fallo de la sentencia dictada con fecha 7 de
fe;Jrero de 1979 por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el
recurso contencioso-administrativo número 507092, promovido
por don Francisco Cachó Falcó sobre clasificación como funoo·
narío 8,1 servicia del PatroOl\to de Investigación Científica y
Técnica -Juan de la Cierva.. cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:
«Fallamos: Que r-echazando la ine.dmisibilidad opuesta por el
Abogado del Estado, debemo. áes""timar y desestimam05 el
recurso contencioso~administrativointerpuesto en nombre de don
Francisco Cachó Falc6 contra las resoluclOnes de la Presidencia
del Gobierno de veintiocho de febrero y cuatro de diciembre de
mil novecientos setenta y cinco; sin declaraCión especia.l de cos~
tas procesales.Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid. 15 de octubre de 1979.-EI Secretario de Estado. Sebastián Martin-Retortillo y Baquer.
Excmo~.

Sres....

Excmos. Sres. ...
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RESOLUCION de la Secretaría de Estarlo para
la Administración Publica Dor la que se disDone
el cumplim.¡entc de la sentencla dichda por el

Tribunal Sunremo en el recurso contencioso odministrativQ j.nterpuesto por don Francisco Manuel
Femóndez de lo Vega.
Excm05. Sres.: De orden del exceiBntísimo 5·eñor Ministro se
publica. para general conocimiento y cumplimiento en sus pro·
pios térmmOS, el fQllo de la sentencia dictada con fe:ha 26 de
di(:ÍF'mbre de 1978 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo
en el recurso contencioso--admi.:'l1stI--ativo número 305,421,prorno·
vido por don FranCISCO Manuel FBrnández de la Vega sobre ind'?mnizad6n de perjuicios pur la eva~uación del Sabara, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:
«Fallamos: Que desestima.ndo el recurso CO::1tcn{;ioso-adminis~
trativo int.erpuesto por don Francisoo \tlam.lel Fernández de la
Vega contra resoluciones del Ministerio de la Prf"sid-encia del
Gobierno de veintiuno de febrE:ro V ocho de octubre de mil novecientos setenta y siote sobre indemnización con motivo de la
evacuución forzosa del Sehara, debemos confirmar y confirmarnos; los actos A.dministrativos recurridos. por ajustados al ordenamiento juridico; sin imposición dE' costas ...
Lo que Comunico a VV. EE,
Dios guarde a VV. EE
Madrid. 15 de octubre de 1979-El Secretario de Estado,
S~ba.stián Martín-RetortilJo y Baquer.

RESOLUCION

de

la

seeretorUl de

Estado

para

la AdministrQ.Czón Pública por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Supremo en el recurSO contenci.oso-administrativo interpuesto por ..Sogem3r-Datsun, Sodedad Anómma•.

Excmos. Sres.: De orden del ex-celentíslmo señor Ministro se
pública, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios ténninos, el fallo de la sentencia dictada con fecha 7 de
abril de 1979 por la Sala Tercera del TrIbunal Supremo en el
recurso contencioso-administrativo número 305.430/77, promovido
por .Sogemar-Datsun, S. A.-, sobre indemnización solicitada con
motivo o a c.onsecuencia de la descolonización del Saha.ra, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:
..Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis-,
trativc interpuesto por "Sogemar-Datsun. S. A.". contra resolu::'ionc:::s di: la Presidencia del Gobierno de diez de rng,.yo y ocho de
octubre dE> mil novecientos setenta y siete, que la dene~aron la
indemnizflci6n soliciteda con motivo o a consecuencia de la descolcnización del Sahara, debemos confirmar y confirmamos los
8.ctos administrativos recurridos por ajustados al ordenamiento
;uddico: sin costas .•
Lo que comunico a VV. EE.
1);05 guarde a VV. EE.
Wadrid 15 de octubre de 1979.-El Secretarie de Estado.
SaoostiáD Martin-Retortillo y Baquer.
Excma~.

Sres ....

Excmos. Sres ....
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RESOI,UCION de la Secretaria de Estado para
la Administración Pública oor la que se diSPone
el cumpli.mientn de la sentencia du;tada por el
Tribunal Supremo en el recurso contencioso ndministrativo interpuesto por doña Angeles Ana Rosario Roldón Iturr!.

Excmos. Sres.: De orden del excelentísimo señor Ministro se
pnbU-:u. para general conocimiento y cumplimiento en SUs pro-

pios términos, el fallo de las-entencia dictada con fecha 13 de
diciembre de 1978 por le. Sala Quinta- del Tribunal Supremo en el
recurso contencioso-administrativo número 507.012, promovido
por doña An~-eles Ana Rosario Roldán Itum sobre clasificación,
cuyo pronun-ciamiento es del siguiente tenor:
«Fallarnos: Que sin especial pronunciamiento sobre las cos~
t:Z5, desestimamos el presente recurso contencioso-administrqtiV~ interpuesto por doña Angeles Ana Rosario Roldán Iturri contra le.. resolución de la Presiden :ia del Gobierno de diecinueve
de noviembre de mil novecientos setenta y cinco, Que no dio
lugar a la reposición entablada contra la de dos de maYQ del
mis!TIo año._
Lo Que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 15 de octubre de 1979.-E¡ Secretario de Estado, S...
bastión Martin-Retortillo y Baquer.
Excmos. Sres....

M9 DE ASUNTOS EXTERIORES
30421

REAL DECRETO 2852/1979. de 12 de diciembre, por
el que se concede el Collar de lo Orden de Isabel lo
CatÓlica al excelentísimr señor don TeodoTO Obú1ng
Nguema Mbasogo. Presidente riel Consejo M~litar
Supremo de Guinea Ecuator~al.

Queriendo dar· una muestra de Mi Real aprecio al excelenUsima señor don Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Presidente
del Consejo Militar Supremo de Guinea Ecuatorial,
Vengo en concederle el Collar de la Orden de Isabel la Católica.
Dado en Madrid a doce de diciembre de mil novecientos se·
tenta y nueve.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELlNO OREJA AGU¡RRE
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REAL DECRETO 2853/1979. de 12 de diciembre. por
el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isobe~ la Católica a Los señoree' que se -ndican.

Queriendo dar una prueba de Mi Hel'l~ aprecio a los señores
don Florencia MaY'C EI&. don Salvador Ela Nseng Abegue y don
Juan Manuel Tray y Mueri,

Vengo en concederles la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la

C~tólica.

Dado en Madrid a doce de diciembre de mil novecientos se·
tenta y nueve.
JUAN CARLOS R.
El Ministro dé Asuo tos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE
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REAL DECRETO 2854/1979. de 12 de diciembre, por
el que se concede la Gran Cruz de la Orden del

Mf1rito Civil a los señores que se citan.

Querienda dar una prueba de MI Real aprecio a los señores
don Fructuoso Mba Oñana. don Eulogio Oyo Riquesa. don Félix
Mba Nchama. don Policarpo Mosuy Mba, don Paulina Obiang
Enama. don MeJehor Ndong Mbn. don Pedro Nsue Ohama An·
gano, don Pablo Esono übama Eyang. don Isidoro Eyl Mesuy
Andeme, don Tarsicio Meñe Asogo. don Benito Edu Ngomo, don
Marcos Mba Onda. con Antonio Mba Nguema. don Cristina Se·
riche Bioco y don Alejandro Evuna Owono.
Vengo en concederles la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil.
Dado en Madrid a doce de diciembre de mil novecientos se·
tenta y nueve.

Estado representante y defensor da la Adminl.tración. contra
la sentencia dictada con fecha 3 de octubre de 1978 por la Audiencia Territorial de Valladolld. en el recurso número ffflITT.
interpuesto por _Promociones Inmobiliarias Segovianas, Socle~
dad Anónima•. contra resolución de ?a de octubre de 1977. por
la que se denegó la autorizad6n para atravesar el río Eresma.
mediante una tuberl... se ha dictado sentencia. con fecha 23 de
mayo de 1979. cuya parte diS'POSiliva. literalmente. dice,
.Fallam06: Que desestimando el recurso de apelació,\, inter"
pu"lo per "Promociones Inmobiliarias Segovianas, S. A, . ~!,'
tra la sentencia dictada por le. Sala de lo ContenOioso-AdmlDlstratlvo de la Audiencia Territorial de Valladolid el trece de
octubre de mil novecientos .,,,,,,nta y ocho, cuya resolución
confirmamos íntegramente; sin expresa Imposición de costas
en ninguna de ambas instanciQS.Esta Dirección General. de conformidad con lo ....t.blecldo
en los articulas 103 y siguient.. de la Ley reguladora de la
Jurisdicción ContenCioso-Administrativa de 27 de diciembre de
1956 ha dispupsto que se cumpla en sus propios ténninos la re-ferida sentencia,
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demés
efectos
Madrld. 7 de noviembre da 1979.-EI Director general. Juan
Ruiz Pérez.
Sr. Comisaria Jefe de Aguas del Duero.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos ExterIores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

MINISTERIO DE JUSTICIA
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ORDEN de 4 de diciembre de 1979 por la que se reorganiza el Tribunal Tutelar de Menores de Cuenca.

Excmo. Sr., El Decreto de 11 de lunJo de 1948. que aprueba
el texto refundido en la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, faculta al Mi:'1isterio de' Justicia. previa propuesta del Conseio Superior de Proteeción de Menores, para reorganizar
base de uno o más Jueces unipersonales a aquellos Tribunales
de capitales de provincia que, o Por el volumen de su actuación o por la trascendencia de" ella. as! lo requieran, circun&
tan'='ia eoneuITente en el Tribunal Tutelar de Men'ores de Cuen~
ca, por lo que este Ministerir ha tenido a bien disponer:
Primero.-La reorg.niza.dón del Tribunal Tutelar de Menores de Cuenca, a fin de que "las atribuciones p.,¡ivativas de su
Presiden te v las del Tribunal en Pleno, sean asumidas por un
Jupz unipersC'nal.
Segu'ldo.-En atención a lo di.puesto en el Decreto 414/19711
de 26 de febrero, las funciones del Juez unipersona.l de Cuenca
seran desempC'ñaeB..5 en régimen de compatibilidad por funcionaria de la carrera Judicial o Fiscal, con destino en la propia
capital.

Lo que comunico a V. E.
Di06 ~uarde a V E.
Madrid, 4 de diciembre de. 1979.-P. D., el Subsecretario,
Man:.Jel Marin Arias.
Excmo, Sr. Presid~nte efectivo, Jefe de los Servicios del Cansel<> Superior de la Obra de Protección de Menores.

MINISTERIO DE TRABAJO
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ORDEN de 25 de octubre de 1979 por la que 'e
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída

en

e~

recurso cont.encioso-administrativo intervues.

to contra este Departamento por .Unión Naval de
Levante, S, A."
Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado sentencia por la Sala Cuaria
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. con fe~
cha 7 de mayo de 1979 en el recurso eontencioso·administra...
tivo interpuesto contra este Departamento por .Unión Naval
de Levante, S, A_,
Este Minist~rio ha tenido a. bien disponer que se cumpla la
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice 10
que sigue,
_Fallamos: Que debernos estimar y estimamos la apelación
interpuesta por la Administración General riel Estado contra la
sp.ntencfa de la Sala de lo Contencioso-Administra.tivo de la
AudienCia Territarial de Valencia de dieciocho de febrero de
mil" novecientos setenta y cuatro. dictada en el recurso número
trescientos trece de mil novecientos setenta y tres. y en su
consecuencia debemos revocarla y la revocamos, de1ándola sin
efecto y en su lugoar, Con desestimaci/m de dicho recurso pro~
movido por "Unión Naval de Levante, S. A,", debemos confir.
mar y confirmamos la Resolución de la Dirección General de
Trabajo de treinta y uno de diciembre de mil novecientos se...
tenta y uno. que a c;u vez confinnó en alZMa el laudo dietado
por la Delegación Provincial del Trabajo de trece de noviE'mbre
del rni5mo arto, y declaramos amhas Re¡:;oluciones conformes
a derecho; sin hacer especial imposición de las costas causadas
en ambas instanciaB ...

Lo qUe comunico a V. l. para SU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid. 25 de octubre de 1979.-P. D.. el Subsecretario.
Cerarda Harguindey Banet.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

DE OBRAS PUBLICAS
Y URBANISMO
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RESOLUCfON de la DIrección General de Obras
Hidráulicas DOr la que 'e dispone el cumplimiento
en sus proptos tér-minos de la sentencia dict'-ui'Q

en el recurso contenctosoorlmirtistrativo, en grarJ.o
de apelación, número 34678/78.

En el recurso contencioso4.ldmlnistrativo. en ln"ado de apel~
ctón. se¡¡uido ante el Trihunal Supremo de Justicia (Sala Terceral con el número 34.678178, interpuesto ;or el Abogado del
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ORDEN de 29 de octubre de 1979 por la qUe iili
disoone el cumplimtento de la sentencta recatda.

en el recurso contencioso-administrativo ínterDue.ta contra este Departamento por eton AntontoVa..
rela Daspeñas y otro.

Ilmo. Sr, Habiéndose dictado .entencia por la Sala de lo
ContFmcioso·Administrativo de 18 Audiencia Nacional con facha
13 de marzo de 1979. en el recurso contencioso-administrativo
interpuosto contra este Departamento por don Antonio Varela
Daspeñas y otro.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice 10
que sigue,
.Fallamos, Desestimamos el recurso número cuarenta ml!
ochocientos noventa y uno interpuesto. contra resolución del

