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a) Factor 0,1; C¡¡¡pitán de Infantería don Angel Hoyos Be
lesar, del Orupc de PoIicia de Uni número 1, a partir de
1 de noviembre de 1967; Callitán de Infantería don Geraca

do López...Abad Jiménez, del Gobierno General de la Provin
cía de 8ahara, a partir de 1 de enero de 1969; Teniente Auxi
llar de Infanrería don Julio Caballero Berrocal, del Gobier
no General de la ¡Provincia de Hni. a partir de 1 de enero
de 1967.

b) Factor 0,3: Capitán de Infantería don Enrique Carmo
na Martín. del Gobierno General de la ProvincIa de Sahara,
a partir de 1 de diciembre de 1968; Teniente AUXUiar de In
fantería don Julio Caballero Berroeal. del Gobierno General
de la Provincia de Hui, a partir de 1 de agosto de 1968.

Madrid. 23 de enero de 1969.
MENENDEZ

ORDEN de 23 de enero de 1969 por la que se con
ceden la Cruz del Mérito Militar, con di3ttntivo
blanco, y complementos de sueldo por raaón de des
tino a l08 SUbo/icfales que se cttan.

Por aplicación del Decreto de la Presidencia del Gobierno
de 15 de febrero de 1951 (<<Boletín Oficial del Estado» námero 53),
Decreto de este Ministerio de 31 de enero de 1945 (<<Diario 00
cül1 número 73) y Orden de la Presidencia del Oob1erno de 14 de
marzo de 1967 (<<Diario Oficial» número 63). se conceden la Cruz
del Mérito Militar, con distintivo blanco, de la clase que se cita
y el complemento de sueldo por razón de destino que se expresa
a los SUboficlales que a continuación se relacionan:

Cruz de primera clase, como comprendido en el apartado
a) del articulo primero: Sargento primero de Infanteria don
Francisco osorio Ramf.rez. del Grupo de Policia de !fui número l.

Cruz de primera clase. como comprendidos en el apartado
b) del articulQ primero: Sa.rgento primero de Infantera don
Vicente Sarabia Martinez, del Gobierno General de la Provin
'cia de Sahara; Sargento de Ingenieros don Juan Olid Nieto,
del Gobierno General de la Provincia de Sabara.

Complemento de sueldo por razón de destino. cama com
prendidos en el apartado uno del artículo sexto de la citada
Orden.; a percibir desde la fecha que se indica:

a) Factor 0.1: Sargento de Ingf!nieros don Juan Olid Nieto,
del Gobierno General de la PrOVincia. de Sahara, a partir de
1 de mayo de 1968,

Madrid, 23 de enero de 1969,
MENENDEZ

ORDEN de 23 de enero de 1969 por la que se
concede la pensión del 20 por 100 de su sueüW,
aneja a la Cruz del Mérito Militar, con distintivo
blanco" al CaPitán de Ingenieros don Manuel Da-
pena Amigó,

Por aplicaCIón del Decreto de la Presidencia del Gobierno
de 15 de febrero de 19:1H (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 53) y Decreto de este Ministerio de 31 de enero de 1945
(<<Diario Oficial» número 73) se concede al Oficial que a con
tinuación ,se expresa la pensión que se cita, aneja a la Cruz
del Mérito Militar, con distintivo blanco; en las condiciones
que 'se 'determinan en el apartado uno de la segunda disposición
transitoria de la Orden, de la Presidencia del Gobierno de
14 de marzo de 1967 (<<Diario Oficial» ntítnero 63).

Pensión del ZQ pOr 100 del sueldo de- su empleo, aneja a
la Cruz concedida por la Orden qUe se cita. a percibir desde
la fecha que be sefiala como comprendido en el apartado c)
del articulo L°; Capitán de Ingenieros don Manuel Dapena
Amigó, del GobIerno General de la Prov1ncia de Sabara, a
partir de 1 de junio de 196'5, aneja a la Cruz concedida por
Orden de 25 de agosto de 1961 (<<Diario Oficial» núnlero 197).

Madrid, 23 de ener0 de 1969.
MENENDEZ

ORDEN de 23 de enero de 1969 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri-.
bunal SUpremo, dictada con fecha 7 de diciembre
de 1968. en el recurso contencroso-administrafivo
interpuesto por don Alvaro Bustero Buhiqas 'JI otros.

Excmo Sr.: En el recurso oontenclo.so-administrativo segui~

do en .única instancia ante la Bala Quinta del Tribunal Su
premo. entre partes, de una, como demandantes, don Alvaro
Bustelo Buhigas, don Fernando Grajera Estévez, don Pedro
Bohórquez 8argatal, don Rafael Aria! Liste. don D1ego SOria
Delgado. don Francisco Verger Jordi. don Agustín Beledo Abad,
don Francisco Sánchez NavadljQlJ y don l"idel Carramollno
Plaza, representados por el procurador don Carlos de zulueta

Cebrtán. bajo la dirección de Letrado. y de otra, como detn&n.
dada, la AdmJnistraclón Públlca, repre$e1ltada Y defendida por
el Abog&do del Estado, contra reooIuclooes del Ministerio del
EjércIto de 26 y 29 de agosto, 13, 14, 26 Y 28 de octUbre de 1961,
denegatorias de petieión de gratificación del cincuenta por cien
to del sueldo. como pertenecientes al C'Uerpo AuxU1ar de AYU
dantes de Ingellleros de Armamento y COllstruoolÓtl del Ejér
cIto, se hI. dictado !!entonela con fecha 7 de diolembre de 1968,
cuya parte dispositiva. es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contenci()S().oQdmi
nistrativo que don Alvaro Bustelo Buhigas. don Fernando Gra
jera Estévez, don Pedro Bollórquez Bargatal, don Rafael Al'la6
Llste, don Diego Borla Delgado. don FrancUlOO Ver¡'eI' Jordf.,
don Agustín Beledo Abad, don Franci>oo Sáncbez Navadljos y
don Fidel Oarra.mol1no Plaza Interpusieron contra resoluciones
del Minlsterlod el Ejército de 26 y 29 de _ Y 13. 14, 26 Y
28 de octubre de 1967, que denegaron la gratificación que les
concedió el artículo 17 de la Ley de 9 de mayo de 1950, debe
mos declara.t y declaramos hallarse ajustadas e. derecho; sin
especia.! imposición de costas,

.AsJ. por esta n1.!e8tra sentencia.. que se publicará en el «Bole
tin Oficial del Estado» e insertará en la «OoIeooIÓtl LeglsJa,.
tíva», deflllltl_te juzgando, lo pronunclamos. numdamos
y !innamos,»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cwnpla en sus propios términos la referida sentencia, pUbli
cándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo
ello en cumplimiento de lo prevenido en el articulo 105 de la
Ley de lo 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. pa.ra
su conoc1míento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de enero de 1969.

MENENDEZ

Excmo. Sr. General Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 23 de enero de 1969 por la que Se
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal SUpremo. dictada con fecha 21 de octubre
de 1968. en el reCUrso contenctoso-admtn'istretico
interpuesto· por don Ramón de la. Torre Roo1'fgUez.

Excmo. Sr.: En el recurso contencloso-admlnlstrativo segul
guido en única instancia ante la 8a.la Quinta del Tribunal su
prerno. entre partes, de una, como demandante. don Ramón
de la Torre Rodríguez, comandante del C. 1. A, C., quien pos..
tula por sí mismo. y de otra. como demandada, la Administra.
ción Pública. representada y defendida por el Abogado del ~
tado, contra resolUciones del Ministerio del Ejército de 31 de
Bgoeto y 25 de octubre de 1967. sObre plus circunstancial, se ha
dictado sentencia con fecha 21 de octubre de 1968. cuya parte
diSpoSitiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos declarar Y declaramos la inaciIn.1.
sibilidad del recurso oontenc1oso-admln1stratlVo interpuesto por
don Ramón de la Torre Rodriguez contra las resoluciones del
MInlsterlo del Ejército de 31 de agosto Y 25 de octubre de 1967,
denegando abono del plus cireunst&ncial en la cuantia por di
cho recurrente interesada; todo ello sin hacer imposición de
costas.

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

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia., publi
cándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo
ello en cumplimiento de: lo prevenido en el artículo 105 de la
Ley de lo ContencioSCHwmlnistrativo 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 consig1.!ientes.

Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid, 23 de enero de 1969.

MENENDEZ

Excmo. Sr, General Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 23 de enero de 1969 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo. dtetada con fecha 11 de dictanlJTe
de 1968. en el remtrso ccmtencioso-administratiVo
interpuesto por doñ.a Virgfnia: CasteUm Castellví.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-admin1.strativo segu1.
do en únlca lnstttncla ante la Sala QUinta" del 'n1bunal ~
pretnQ. entre partes, de una., oomo demandaate. dada Virglnia
Oastellví CllBtelIvi, qUien poetuIa por sí ml6ma, Y de otra, como


