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MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 20 de diciembre de 1968 por la que se
conceden los benet¡cio~ de libertad condieional a.
Darios reclusos, -

De conformidad con 10 dispuesto t.m los artlculos 246 y L001
elel Código de Justicia Militar y previo acuerdo del Consejo
[le Ministros, se conceden los beneficios de libertad condicionaL
por el tiempo de condena que les queda por cumplir, a los
corrigendos del Castillo de San Francisco del Risco (Las Palo
mas de Gran Canaria) Francisco Santiago Barrio y Francisco
Puntero Parejo y al de la Fortaleza Militar del Hacho (Ceuta)
Mnriano Bodega Llorente.

Madrid, 20 de diciembre de 1968_

MENENDEZ

ORDEN de 16 de enero de 1969 par la que se d'U
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supn~1no> dictada con fecha 24 de octubre de 1968,
en el recurso contencioso-administrativo interpues·
to por don Pablo Sabater Rex.

Excmo. Sr.: En el recurso contenciO;S(}..administrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribun:a.ISupremo,
entre partes: de una, como demandante, don Pablo Sabater
Rex, quien postula por si mismo, y de otra, como demandad.a.
la Administración Pública, representada y defendida por el
Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio del
Ejército de 31 de agosto y 11 de octubre de 1967, sobre plus
circunstancial. ha dictado sentencia con fecha 24 de octubre
de 1968. cuya parte dispositiva es como sigue:

{(Fallamos: Que, acogiendo la alegación opuesta por la Abo-
!SuCÍa del Estado, debemos declarar y declaramos inadmisible
el recurso contencíoso-administratívo interpuesto en nombre de
don Pablo Sabater Rex contra las resoluciones del Ministerio
del EjérCito de 31 de agosto y 11 de octubre de 1967, sin ex
presa declaración sobre costas.

Asi por -esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado" e insertará en' la, "Colección LegiS
lativa", lo pronunciamos, mandamo!'l y firmamos.»

En su virtud. este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicán
duse el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo
ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de
la Ley de 10 Contencioso-administrativo de 27 de diciembre
de 1956 (<<Boletín Oficial del Estado» número 363).

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

Dios guarde a V, E. muchos afias.
Madrid, 16 de enero de 1969

MENENDEZ

Excmo, Sr. General Subsecretario de eRte Ministerio,

ORDEN de 16 de enero de 1969 por la que se dis·
pone el cumplimien.to de la sentecia del Tribunal
Supremo, dictada con fecha 5 de novíembre de 1968,
en el recurso contencioso-adminístrativo interpuesto
por don Jesús Bouzas Castro,

Excmo. Sr,: En el recurso contencíoso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sala QUinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una, como demandante, don Jesús BouzasCas
tro, Teniente de Oficinas Militares, quien postula por si mismo,
V de otra. como demandada, la Administración Pública, repre
í>€ntada y defendida por el Abogado del Estado. contraresolu
ciones del Ministerio del Ejército de 31 de mayo y 16 de octubre

de 1967, sobre abOllO de trienio, se ha dictado sentencia con
fecha 5 de noviembre de 1968. cuya parte dispositiva es como
sigue:

({Fallamos: Que no dando lugar a la :improcedencia del pre
sente recurso por estar el recurso de reposición fuera de plazo.
alegada por el Abogado del Estado, y desestimando este recurso
contencioso-administrativo debemos absolVer y absolvemos a lo.
Administra<:ión de la demanda promovida por don Jesús Bauzas
Castro contra resolución del Ministeri.o del Ejército de dieciséis
de octubre de mil novecientos sesenta y. siete, qlle desestimó
recurso de reposición contra acuerdo del mismo Ministerio de
treinta y uno de mayo del mismo afio que denegó al recurrente
el quinto trienio como Oficial, cuyas resoluCiones declaramos
firmes y subsistentes; sin hacer especial condena de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que PIe publicará en el «Bo
letín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa»,
definitivamente juzg'ando, lo pronunciamos, mandarnos y fir
manlos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios ténninos la referida sentencia, publlcán·
dose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado». todo
ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la
Ley de 10 Contencioso-administrativo de 27 de diciembre de
1956 u/Boletín Oficial del Estado» número 363).

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

Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid, 16 de enero de 1969,

MENENDEZ

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Personal.

ORDEN de 16 de enero de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo, dictada con fecha 4 de diciembre 4e 1968,
en el recurso contencios().administrativo interpues
to por don Donato Pascual Criado.

Excmo. Sr.: En el recurso contenci06o-administrativo se
guido en Úllioo instancia ante la sala Quinta del Tribunal
Supremo, entre partes, de una, como demandante, don Donato
Pascual Criado, qui~n postula por si rnismo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, repr~tada y defen~

dida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Mi
nisterio del Ejército· de 10 y 24 de agosto de 1967 y 7 de oc
tubre del mismo afio, se ha dictado senten-eia con fecha 4 de
diciembre de 1968, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desesttmando el presente recurso conten
cioso-administrativo, entablado por don Donato Pascual Cria
do, contra las- resoluciones del Ministerio del Ejército de 10
y 24 de agosto de 1967 Y 7 de octubre del mismo año, debemos
colifinnar y oonflrmamos tales resoluciones por ser conformes
a derecho; sin costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Do
letin Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legisla
tiva», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.»

En su virtud, este- Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en SUB propios términos la referida. sentencia, publl·
cándose el aludido fallo. en el «Boletin Oficial del Estado»,
todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el articulo 105
de la. Ley de 10 Contencioso-Administrativo de 2'1 de dictembre
de 1956 (<<Boletín Oficial del Estado» m1mero 363).

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, lB de enero de 1969.

MENENDEZ

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Personal,


