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MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN ele 14 ele diciembre ele 1961 por la que .e
concecle la eruz .. la constcmelCl e" el Serolclo .. 101
Suboff,clClle. del Cuerpo de PolfclCl A_ que .e_...

Por reunir las condic1oneb que determina la Ley de 26, de
diciembre de ~ (<<DI.rio Oficial» número 2, de Ill69l. _.
extensiva al Cuerpo de la Pollcl. Armada por Ley d. 23 de
diciembre de 1969 Y.~por otra d. 23 de _1... de 1861
(eBoletin Olklal del . número ~Ill. se conoid. la Cruz
• 1...Constancla en el _. de la cIaee que .!"...c:lt& y con
108 efectos ecouóm1cQa que para cada \U10 se mwcan. a, loe
Subof1c1a1es que a conttnuaeión •.se relacionan:

Cru2 pen8tonada con 2.400 ~setas anuales
A partir de 1 d. &!t0lt0 de 1968:
Sargento don M&nuel Chacón 00_.
Sargento don M&nue\ OOllZál", Nerin.
A P&rtlr d. 1 de noviembre de 1969:

Be.rgento don Jaaé PUentee Cumplido.
S&rgento don AIV&l'O Prieto Flores.
S&rgenta don Angel Pérez Hernández.
S&rgento don Jaaé Rodrlguez Monrobel.

Cruz pemlOn<l<!.. con 3.600 puetCll ........les

A P&rtlr de 1 de octubre de 1968:

S&rgento don Germán Peequer.. MÍI<tlnez.
A p&rtlr de 1 de noviembre de 1969:
S&rgeIlto don Félix Sal&z&r Román.
S&rgento don 1llmllI&no NeIr. Z&mOl'•.
Be.rgonto doo _ Berr&nO Cap....
Sargento don Francisco Torres Ibáfiez.
S&rgento don Máldmo Ch..p& MOI'a1....

CTws'~ con 4.000 pesetas anuales

A p..rtIr de 1 de octubre de 1969:

Sargento prtm.ro dOn Nicolás Gllmez F'ernández.
S&rgentop~ don l\llgnel M&rtlnez SevlD...
Sargento don Em1l10 Vare On.

A parttr de 1 de noViembre de 1968:

S&rgento primero doo Justo Alcalde 0<>nM1eZ.
Sargento c10n Matáas Mansi1Je Gutlérrez.
_gento dón Pedro MulIoz A10na0.

. S&rgento don M&nUel F'ernández LáPeZ
S&rgento don Alfredo> C&Stro P.nlzo.

A partir de 1 de diClembre de 1968:

Sargento don JUBtlno Martinez MutíoZ.

Madrid, 14 ele diciembre de 196,8.

MENENDEZ

ORDEN .de 21 ele dlclembr. ele 1968 por la que .e
dispofie el cumplimiento ele la .entenc!Cl del Tri
bUnal Supremo. dfcta<la con 1_ 5 ele _.
de 1968 ... el recurro cont~¡'_
imorpueelo por tloñCl Dolor.. A........urla Castellón.

Excmo. Sr.: En el recurso eonteNJoeo»dmUJIatrativo aeg1U
do en única '!nat&ncI& ante la Sal.. QulDt& del TrIbun&l Supre
mo. entre· partes, de una. como demandante. ~.DoloruAr
mendárlz c.a¡ellón, QUlen, poBtul.. por sl DIIDo. y de otr&, OQIDO

dem&ndad&, la. A<Il:nInloito.ción Púlllie8, ,..."t&de. 1. dIlleD-dld& por el' Ab<>il8Ilo e1e1 Bet&do. del YlIlI8-
torio deI~_ ele 8 ele JUDio y 22 de &IIOOto ele 196'l• .. h&
dlct&do con lech& 5 de navlembre ele 1.... CU1& parte
dIepoIItlv& como slcue: .

«FeJI&mo¡¡: Que ele_ desestlm&r y desestlm&moe 1.. C&U
S& de ln&dmislblUd&á propuesta por el represont&nte de l. Ad
mInlatr&clótl PúbllC& Y decl&r&mos" iguaIm.nte. que proceded_ el recureo pl'OOlOvIdo por <1011& Oo1ores AnnendáríZ
C...tellón contr.. 1&ll resoluciones del Ministerio del Ejército
de 8 de junio Y 22 de &gOSto de 196'1. que por no contr..r1&r ..1
ordenamiento jur1dico .procede sean confirmadas, sin hacer ex
pre... Impoelclou ele coot&I!.

Así. por esta nuestra sentencia. que se pUblicará en el «Bole
tln Oficial del Est&dOI e lneert&rá en la cColeeclótl Legisl.tlv....
definitivamente jllZgJUido lo pTO:nunclamos.mandamos y f1r-
mamos.» '

En su virtud. este M1n1sterio ha tenido a bien disponer ~
cumpla en sus propios términOs la referida sentencia. pubh
cándose el aludido lano en .1 «Bol.tln OfIcl&I del Est.do•• todo
ello en ~pl1m1ento de~orevenido én el articuio 106 de la
Ley de lo COntencloso-~ . tI.vo de 27 de diciembre de
1956 (eBoletln Oficial del número 968).

Lo que por l. presonte ürden tnIn1sterial digo .. V. E. par.
su conocimiento Y efectos constguientes..

I)¡os gU&rde .. V. E. muchos &tíOS.
. Madrid, 21 de dlclembre de 1969.

Excmo. Sr. General SubSecretario de este MinisterIO.

MtNISTERIODE MARIN~

ORDEN ele 19 ele dlc!embre de 1961 p<YI' la quz se
dl81lO"e el cum~feIlto ele la ....t ...c!Cl elel Tri
bUnal Supremo, dlctCl<!e con Iec/UJ 7 ele noviembre
de 19" en'el recurso contenckJ80-adlllimstratwo
interpuéllo p<YI' la Empr.... N_l cBazán. de
Con.struccfones Navales MUitares. S A.

Exemos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo inter~
puesto por la «Empre... N$clonal Bazán de CQnetrUCClones N&
váles MiUtareB. S. A.». contra los acuerdos' del Ministerio de
Marina de 23 de acosto y 21 de octubre de 1965 aob,:e liquidación
de coeficientes C2 -Atenciones sociales- correspo~diente al
..iIo 1963 la Sal.. CU&rt& del Triburtal Supremo ha d1ct&do sen
tencia eÓn feeha 7 de noviembre de 1968. cuya parte dispositiva
es como sigue:

«Fallamos' Que debemos declarar y declara.mqs la inadmlsi~
bUidad del recurso contencioso..adm1nistrattvo adl,lc1do a nombre
de la «Empresa Nacional Bazán. S. A.». contra los acuerdos del
Ministerio de Marina de 23 tle8&osto y 21 de octubre de 1965.
referidos a supuestos errores materiales o de _hecho en la l1qui~
dación del coeficiente de «Atenciones sociales», sin hacer 1mJ)lCr
s1ción de costas.»

y este Ministerio, de conformidad con lo declarado en el
preinserto fallo ha tenido a bien disponer se cumpla .en sus
proplqe términos. .

Lo que digo a VV. EE Y a VV. SS. para su conocimiento y
efectoe. .

Dios guarde a VV. Elt Y a VV. SS. muchos afias.
Madrid, 19 de diciembre d. 1968. NIETO

Excmos. Sres. ...-Sres. ...

ORDEN ele 19 ele diciembre ele 1968 p<YI' la quz se
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri·
bunal supremo, dIctCl<!e con fech4 14 de octubre
de 1968, en el recurso contenct0s0-a4mmistrattvo in
terpueelo por don M4Iluel SantCl Cruz Rojo. pro
pietarlo-dlTector de cMetalúrQlcCl M...,.•• de La
Cgruil.a.

Exemos. Sres.: En el recurso contenci08O-'admin1strativo ln~
terpueeto por don M&nuel Be.nt& cruz Rojo. proplet&rlo-Dlrector
de d4etalúrilc& M&e1U. de 1.& COrutI&, contra resoIuclooee del


