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Otras disposiciones

MINISTERIO DEL EJERCITO

e l e _ desestlm&r y desestlm&moe 1.. C&Ude ln&dmislblUd&á propuesta por el represont&nte de l. AdmInlatr&clótl PúbllC& Y decl&r&mos" iguaIm.nte. que procede
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
«FeJI&mo¡¡: Que

S&

d_

_...

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

A partir de 1
Sargento don
Sargento don
A P&rtlr d. 1
Be.rgento don
S&rgento don
S&rgenta don
S&rgento don

~setas

anuales

ordenamiento jur1dico .procede sean confirmadas, sin hacer expre... 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.»

. Madrid, 21 de dlclembre de 1969.

Excmo. Sr. General SubSecretario de este MinisterIO.

MtNISTERIODE MARIN~

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

A P&rtlr de 1 de octubre de 1968:
S&rgento don Germán Peequer.. MÍI<tlnez.

ORDEN ele 19 ele dlc!embre de 1961 p<YI' la quz se
dl81lO"e el cum~feIlto ele la ....t ...c!Cl elel TribUnal 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.

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.

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 sentencia eÓn feeha 7 de noviembre de 1968. cuya parte dispositiva

S&rgento don Máldmo Ch..p& MOI'a1....

con 4.000 pesetas anuales

A p..rtIr de 1 de octubre de 1969:
Sargento prtm.ro dOn Nicolás Gllmez F'ernández.
S&rgento p~ don l\llgnel M&rtlnez SevlD...
Sargento don Em1l10 Vare On.

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.»

A parttr de 1 de noViembre de 1968:

S&rgento
Sargento
_gento
. S&rgento
S&rgento

'

En su virtud. este M1n1sterio ha tenido a bien disponer ~
cumpla en sus propios términOs la referida sentencia. pubhcándose el aludido lano en .1 «Bol.tln OfIcl&I del Est.do•• todo
ello en ~pl1m1ento de ~revenido
o
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.

d. &!t0lt0 de 1968:
M&nuel Chacón 0 0 _ .
M&nue\ OOllZál", Nerin.
de noviembre de 1969:
Jaaé PUentee Cumplido.
AIV&l'O Prieto Flores.
Angel Pérez Hernández.
Jaaé Rodrlguez Monrobel.

CTws' ~
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primero doo Justo Alcalde 0<>nM1eZ.
c10n Matáas Mansi1Je Gutlérrez.
dón Pedro MulIoz A10na0.
don M&nUel F'ernández LáPeZdon Alfredo> C&Stro P.nlzo.

A partir de 1 de diClembre de 1968:
Sargento don JUBtlno Martinez MutíoZ.

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

Madrid, 14 ele diciembre de 196,8.

efectoe.

MENENDEZ

.

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

.e

ORDEN .de 21 ele dlclembr. ele 1968 por la que
dispofie el cumplimiento ele la .entenc!Cl del TribUnal 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 aeg1Udo en única '!nat&ncI& ante la Sal.. QulDt& del TrIbun&l Supremo. entre· partes, de una. como demandante. ~. DoloruArmendárlz c.a¡ellón, QUlen, poBtul.. por sl DIIDo. y de otr&, OQIDO
dem&ndad&, la. A<Il:nInloito.ción Púlllie8, ,..."t&de. 1. dIlleDdld& por el' Ab<>il8Ilo e1e1 Bet&do.
del YlIlI8torio 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: .

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 interpueelo por don M4Iluel SantCl Cruz Rojo. propietarlo-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
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Mínistetio de Marina de 10 de junio de 1965 y 8 de septiembre

del ,mismo año, sobre compraventa de motores «Mercedes Benz».
la Sala cuarta del Tribunal Supremo ha dlctado sentencia con
f~cha 14 de oc~ubre de 1968, cuya parte dispositiva es como
sIgue:

«Fallamos: Que estimando en parte el presente recurso contencioso-admin1strativo interpuesto a nombre de don Manuel
Santa Cruz Rojo, como propietario y Director de «Metalúrgica
Maen», de La COrufia, contra -las resoluciones del Ministerio
d~

_1

RESOLUCION de la Comisaría de Aguas fiel Duero por la que se declara la necesídad de ocupación de bienes afectados en el término municipal
d~ El Campo de Ledesma (Salamanca), por la
zona de terreno que será inundada por el embalse
t:lel 4ellQminado 8qZto a.e VillarjnQ, en el rw 1'c:mn~s.

Marina de lO de tunio de 1965 y 8 de septiembre del mismo

ano, sobre compraventa de motores «Mercedes Benz», debemos
decl~..." y deol_. . lU\ul_ y lIln ...... lu " " " ' _ .....
cUl'\'ld.. por no _ro..... a Doreoho, _
~ doI expedIente admlntltr&tj~_ al ntomlllte _ que deb16 Noab&He_al informe del Con"", de lIl!tadO\ .In
plOZluaciam.lanto an

Examirtaoo el expediente de expropiación forzosa de bienes
p.fectad<lrB en el término municipal de El Campo de Ledesma
(Salamanca), por la zona de terreno que será inundada por
el eJJ1balse del denominado I&1to ~ Villarino. en el río Tormee, del q\le el oonDe.ionaria «Iberduero, s. A.t, y de aquellas
~ uta Ministerio, de conformidad 0011 Jo dac1af&do en al
preInserto fallo. ha tenido a bien disponer .. QW1IPla en IUJ partes de l\neas de dicho t'!mino que, auque no -anegadas por
proplol térn'UnOB.
el embalse. éSte las privará de sus accesos, que para ser reStitlÚdcm serían ~sarias obras o expropiación de terreno, cuyo
I;o quo dlgo a VV D. y a VV. Y. para IU conoollllÍ8l1to y
ef eetos.
costo 8Orl_ 3UperlOl' al valor de dlehaB parte' de lineas;
J!Ite-'ultap:c!o que las obras del citad<> aproveohamiento can
Dios ~rde a VV EE. y a VV. SS. muchos años.
Madnd., 19 de diciembre de 1968.
sido a.e1....daB di utllldad públl-. a los linea de eXPfoplaolÓll
f01'OOlll de blenea neces_rlos, en virtud de lo dlopueoto In la
cláUlUla octava di la Orden mllÚflterial de 2' de dlclembl't de
19"., por la ~ue ...llf')bó el ante¡>royeeto de dleho ..loo;
ExCU104. Sres•.•• -are•....
Resultandó que la ...fenda Aooiedad ha pre&entado la re-.
}.ación de bienes que.. oonstdéfa neoeaario eK¡H"opilU' 11, 101
tines que en el epca~at;1lÍento se citanr la cual se. hp. sometido a información pl1btlea, eon inserción del anunoio respectivo en el «Boletln Oficial del ll'stltc!o» de 12 lÍe a~osto del
corriente año, en el «Boletin O1'lclalde la PJ'Ovincla de kle...
manca» de 7 del citado ruI•. QOtl reoWl~.(fe errOt1tJj. ,n_el
~ del mIsmo, y en el dlllflo «1& Qaoet. Rwlollll\., de Illllamanca, de 3 de dicho mes, CQU reCíi1!cación en el ~O del. misfIlO, y ¡:MJr edictos en el tablón de ft.ftuftcioe del Ayuntll1tÚento
lÍe El Campo de Ledesn¡a, llablOJ1do pr_ntado reC!lllIlaclón
ORDEN de 17 de díciembre de 1968 por la que se
cion
RutlllO Martín Sánchez, OQP:I'OP1etNio dt la tlnca númedeclar,an títulos-valores de cotización calificada los
ro
U-2 de la relación, int.lvando .. lll\llllle la dol!Crlpcl6:n
bonos de caja emittdos por «Unión Industrial Banele la misma. haciendo _ _ $Ui ~loi. al trata....
caria, S. A.» (BANKUNIONJ.
un molino, ast como Que poSee una presaanejQ.
Considerando Que 01 . . . - da detallal' OllIla uno de los
llmo. Sr.; VlP~
p r o _ 'firll1ll!lIda por 1" _
,I.
e~ement08 y factores que integr~n la iridtiBtria que se expromermo de Barcelona, a 18. Que se adJimtan certiflcados acrepIa
es en el justIprecIO. al efectuar 1& valoracJ6n corropond~tativos dl' haberse superado los índices minimos de frecuendiente de los mismOB, por lo que áe1le estln!lll''' suliclent~ par..
ela y da volumen da CllIltrataclÓll por IQI llOllllI da ~Ja serie A.
$U identificación la desct1pc10n contehida en la relación de bied~ I}1jl JHIS'ltM llCllUlnlll.. ·c~ \lllO. y ~ a, D y C, de
nes, de acuerdo con la sent40cia dftl Trt_\UU\l 5'UPfemo f1.e 12
elllllQ mll. amllIdos tlI.11ll/4 Y 1M por
strlal Bande diciembre de 1961. no obstando a ello el que a causa de
ClU'I.. S A.. (li4Ntl:¡m¡;ON). duraz¡to IOfi a
y 1968 en
la entidad de la presa aneja a1 mOlino ae aliada este dato a
011 Of(len a quo .. aOQlareP valorea e
ealisu descripción: debiendo al J)l'Opl0 Uempo reotificar en 1& re!lcada,
lación los errores que a ('.ontinuae1ón se expresan. Q.preolados
Este Minister10. en atencIón a que, 8egl1n 'los referidos a,npor «!berduero. S. A.»,
.
teoedantea 1011-"" on ¡"'_lonadoo 'a\llr"~r¡q,uliitos
Comisaria de AguB.I, de oont'orrnidad con el dictamen
n....lU'lco p"'¡_ en loe llI'W'lllQi SS y 3i QIIl
'lento ae de Esta
la Abogt\cÍA del Estado y en uso de las facultades que le
las Bol... .., eOll"'rOlo, IlQroIIado p« Dweto
7. aa confiere
el artleulo 20, en relaeiÓD con el 98 de la Ley de
30 de Junio. ha r_elto qlll ¡".
):i:xpropiac1ón Forzosa, ha acordado declarar la necesidad !;le
«UnIÓll Indllltrlal Bancaria.'
A,.
e
ocupacIón
de los bienes que se describen detalladamente, así
entre
loo falor.. quo g_n da la collCllC
de
101M_
lifiCada.
.
w, -~
como a sus titulara fe5llOCtiVOil. en J.a relación ya p\lbU~da.
por lo que no se ~.eionan nl¡eVamfnte, con las tUQdUlol-cio-Lo qUe comunico a V. 1. para su conoetmiento y efectO!
pes siguientes: Se afiade en la Pltl'oela- t]·2 «poiH unA prua
procedentes.
flneja»:
se excluye la parcela E-2. y se consigna como superDI.. Il\la1'de a V. l. muel1co añoo.
tic1e
a expropiar en la número 7, la de O.1031,J hectárea.
Madrld, 17 da. dIciembre di 1.68.
Contra el preDnte acuerdo po(irá interponer~ p?r los In·
teresados recurSO de a,l2<ada ante el Ministerio de Obra.! P'Ú~
E$t'tNOM eAN II!AItTIN
blicas dentro del plazo de qUince d1as, a contar destie la fecha
de su notificación perSQJ;\fl.l, o de su publ1caclótl en los «Bolellmo. Sr. DIrector ¡¡.ne...l del T..(lI'o V Prel\lPU_.
tines Oficiales», respectivamente.
Valladolid, 13 de diciembre de 196ft-El Comisario Jefe de
Aguas.-11.011-C.
RJlSOLU()10~ de "' Plreeewn Gtnerlll ¡jel T.,oro
y Presupuestos por la que 8e amJJUa iA 4ufOriza«:'ón

cuanto a costas.»'

.

•

M.INISTERIO DE HACIENDA

ae

J.

e...

Bolo~,

~aCIQn

a,

gIl
='r~~' ..c.

A..

nú......o 4, _ _ltUl al .¡¡allOO 1IJfTlI/O. 11,
P¡¡f'f1
la apertura de cuent4s restringidas de reca~
de tflllutor en 108 ''''allllCl_tDt fUI ti IIt/Uoelt.

. .Visto al escrito formulado por el «Banco Ibérico. S. A.». sol1Cltando autoriZación para ampliar el servicio de cuentas restringidas de recaudación de tributos.
Esta. Dirección General acuerda dIsponer que la autorizacIón número 4. concedida en 30 de septiembre de 1964. se considere ampllada a los siguientes establecimientos:

lJ""'lTcaol6n d. Haclfn<lt¡ de MllClrld
,A,pnola 'O',bOOa n1lmero 8, ~ora~, pollgono O.
tono 7$, a ¡¡¡; (¡lit ljIl 1II1ll1la el n1lIllellO de l<lontlflcaclÓll 01-4-09.
M~drl<l,

Demarcación de Haclencia de V/,fC!lW'!

lfeJlJ
nl\mero ~,
.¡,,"º,.

llill¡¡u;>, ~ Urllal;la número 2 calle
a la que ..
01 n1ll:Dero Qe IdeIltlflcaelóP

111_

l'

Madrid,
de dicIembre <le 1• .
RamÓll Benavide..

al, "....

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica
Guadalquit"lir por la que se declara la" necesidad de ocupación de 1,os termnos que se citan•
afectados por ·las obras del embalse del Iznájar,
pieza número 1. Término municipal de Algarinejo

d~l

rara_a).

Examinado el expediente de eXProPiación tOl'wsa número
que se tl'amita con motivo de las obrlUi arriba expresadas :
ResultaMo que en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha
20 da a!>fl\ .., lIlA, en 01 «Bolotln 0IIelaI»' d. lá prOVinola de
fecha 1. de abril de 1", Y ea el per\<ll1lCO .Patrla» do techa
19 . . llIlrlI do lN8, ul ......., en 01 tablóa de anlUlelllo del
~Ietq di ,\l«arIneJo, ... pub\loó !a ,.IaBlón do _
"1
~ ataot_
Que PUdieran ll1'&BMIal'll
«n>tta la ......
d. la octlJl&cló>¡ .., 101 1lI;:,J:¡
_ _ o lI\>Ol'IV !al oportunos lIatoB para reotlllW IlOIIbIM
.............. !a _ _: .
.
Resultando que 1.." respectivas Infol1lllGlG<JM tr~
BIn opoelolÓll alguna;
131~.,

ro

