
B. O. del E.-Núm. 31 5 febrero 1969 1761

resoluciones admmlstrativas de 11 de abril y 11 de julio de
1967 declaramos ajustado a. derecho el acuerdo de la saJa de
Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Mil1tar, que aplazó
el pronunciamiento de un acto definitivo. que tendrá que rea
lizar cuando se evecue la consulta a que se refiere la resolu·
ci,ón < r~c~ri<:ia, y q':le será l'>usceptible de impugnación en la
Vla JurischcClOnal; sm hacer pronunciamiento sobre costas.

ASi por esta nuestra sentencia, que .se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legifda
tivn", lo "ronunclamo<~ mandamm: y firmamos.})

En liU .vírtuet, eb'te Ministerio ha tenido a bien disponer- ~e
cumpla en sus propio¡< términos la referida sentencia,publicán
dose el aludido fallo t'n ,el «Boletin Oficial del Estado». todo
ello en' cumplImiento de lo prevenido en el artículo 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. para
su conocimiento y efectos consiguientes<

Dios guarde a V. E. muchos afios
Madrid 29 dE' enero de 1969

MENENDEZ

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo
de Justicia Militar

ORDEN de 29 de enet·o de 1969 por la que se dis·
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo, dictada con fecha 9 de noviembre de
1968, en el recurso ccmtencioso-adminfstTativo in
terpuesto por don Rafael López Na'iJarrete.

Excmo. Sr.: En el recurso oontencioso-administrativo segui
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Su
premo entre partes: de una. como demandante, don Rafael Ló
pez Navarrete. Capitan del C. l. A. C., quien postula por si
mismo, y. de otra, como demandada, la Administración públi
ca, representada y defendida por el Abogado del Estado, con
tra resolución del Ministerio del Ejército de 8 de noviembre
de 1967. se ha dietado sentencia con fecha 9 de noviembre
de 1968 cuya parte di;~posítiva es como sigue:

«Fallamos: Que d'ebemos declarar y declaramos madmisible
el presente recurso contencioso-administrativo promovido por
don Rafael I.tÓpez Navarrete contra resolución del Ministerio
del Ejército de 8 de noviembre de 1967, que confirma en repo
sición la de 1 de septiembre anterior, relativa al percibo de
plus circunstancial y df' los atrasos por diferencias en ·la cuan~
tía de la gratificación por residencia. por ser los actos recu
rridos reproducción y confirmación de otros anteriores firmes
y consentidos, además de haber recaído el relativo a la gratífí·
cación por residencia sobre cosa juzgada; sin hacer especial
declaración ¡respecto a las costas de este recurso.

ASl por esta nuestra sentencja, que se publicará en el .''Bo
letín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisla
tiva", definitivamente juzgando, 10 pronunciamos, mandamos y
firmamos,»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicán
dose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo
ello en cumpllmIento de lo prevenido en el articulo 105 de la
Ley de 10 Contenci08o-Administrativo de 27 de diciembre de
1956 (<<Boletin 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, 29 de enero de 1969.

MENENDEZ

Excmo. Sr. Gerreral Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 29 de enero de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la se1ttencia del Tribunal
supremo, dtetada con fecha 11 de diciembre de
1968, en el recurso oontencíoso-administrativo in
terpuesto por don Fernando Rivas Santandréu.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segui
do en única Instancia ante la Sala Quinta del· Tribunal Su
premo entre partes: de una.,. como demandante. don Fernan·
do ~ivas Santandréu. quien postula por sí mismo, y de otra.
como demandada, la Administración pública, representada y
defendida por el Abogado. del Estado. contra resoluciones del
Ministerio del Ejército de 14 de julio Y 22 de octubre de 1967,
se ha dictado sentencia con fecha 111 de diciembre de 1968.
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que est1mando en parte la causa de ínadmiSl
bilidad del recurso alegada por el Abogado del Estado en cuan
to a las resoluciones en él impugnadas de 14 de julio y 22 de
octubre de 1967 se refieren al percibo del plus circunstancial

debemos estimar y estll1lamos, también en parte, dicho recur·
~ contencioso-administrativo interpuesto por don Fernando Ri·
vas Santandréu en cuanto concierne a la gratificación de
profesorlido por no encontrarse en este extremo ajustadas a
derecho, y en su lugar reconocemos el que as\ste al actor a per~

cibír dicha gratificación sobre el sueldo asignado a su empleo
en el CUerpo de Ingemeros de Armamento y Construcción, de
duciendo lo anteriormente Percibido por dichos conceptos y
condenando a la AdmInistración al pago de la cantidad a que
asciendan tales diferencias; todo ello sin hacer especial decla,..
ración sobre imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el ''Bo
letín Oficial de] 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 todas sus partes la referida sentencia. publicán
dose el aludido fa110 en el «Boletín Oficial del Estado», todo
ello en cumplimietIto. de lo prevenido en el articulo 105 dejo 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. para
su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E muchos añoRo
Madrid 29 dI" enero de 1969.

MENENDEZ

Excmo. Sr. General Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 29 de ~mero de 1969 por la que se cf,is
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
supremo, dictada con fecha 29 de noviembre de
1968, en el recurso contencioso-admfnfstrativo in~
terpuesto por don Crtspfn Pruñonosa Romeu.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segui
do en única instancia ante .la Sala Quinta del Tribunal SU·
premo, entre partes, de una como demandante, don Crispín
Pruñonosa Romeu, Comandante del C, l. A. C.• quien postula
por si mismo, y de otra, como demandada. la Administración
Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado,
contra resoluciones· del M1nisterio del Ejército de 6 de noviem
bre de 1967 y 2 de enero de 1968, se ha dictado sentencia con
fecha 29 de noviembre de 1968, cuya parte dispositiva el como
sigue:

«Fallamos: Que estimamos el. motivo de inadmisión opuesto
por el Abogado del Estado,. si bien sólo en cuanto se refiere
sólo· a la pretensión deducida por don Crispin Prufionosa ltomeu
en orden al Plus Circunstancial, acogiendo, por el contrario.
el presente recurso en lo ateniente a la Ott'a.tiftcaclóD de Profe
sorado; extremo en el cual declaramos no ajustada a derecho
y nula la resolucIón recurrida del Ministerio del Ejérc!k\, dieta.
da el 2 de enero de 1968, y, en su lugar, declaramos que la
gratificación últimamente citada tiene derecho a perolbilrla el
demandante, cort la limitaci6npreVista en el articulo 25 de la
Ley de Admlnistración y Contabilidad de la Hacienda Pllbliea.
hasta el ~Hde diciembre de 1966, caleul&da aquélla sobre el
sueldo se:ñalado a su empleo en el Cue1'lPO de Ingenieros de
Armamento y Construcción. Todo sin hacer expresa condena
de costas.

Así por esta nuestra sentencia. que se publicará en el «:Bo
letín Oficial del Estado» e insertará· en la «Colección Legis
lativa», definitivamente juzgando, lo pronunctamos, mandamos
y flrmamos.»

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 Oficlal del Estado.t,· todo
ello en cumplimiento de lo prevenido en el articulo 105 de la
Ley de lo Contencioso-administrativo de 27 de diciembre de
1956 (<<Boletin 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, 29 de enero de 1969.

MENENDEZ

Excmo. Sr. General Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 29 de enero de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento ele la s(}ntencia del Tribunal
Supremo, dictada con lecha 30 de novttmzbre de
1968, en el recurso ccmtencioso-admtnistTativo' in
terpuesto por· don Jesús Pedraza. Morrondo.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una, como demandante, don Jesús p~
Morrondo. Comandante del C. l. A. O., quien postula por sí


