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6 febrero 1969

Otras disposiciones

B. O. del E.-Núm. 32

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 10 de enero de 1969 por la que Se
conceden los beneficios de libertad condicional q
un recluso.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 246 y 1.001
del Código de Justicia Militar y previo acuerdo del Consejo de
Ministros. se conceden los beneficios de libertad condicional. por
el tiempo de condena que le queda por cumplir, al corrigendo
del castillo de San Francisco del R1sco (Las Palmas de Gran
canana) Tomás Pajares Ohinarro.

Madrid. 10 de enero de 1969.

MENENDEZ

ORDEN de 29 de ~neTO de 1969 por la que se dis·
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo. dictada con lecha 27 de novtembre de
1968, en el recurso contenci08o-admin1.8trativD in·
terpuesto por don José Maria Andrés Aguflar.

Excmo. Sr.; En el I'eCUl'8O oontencl~adm1nistr&t1vo ~Uido
en única Instanc.la ante la S&la Quinta del TribuD&l Supremo
entre partes, de una.. como demandante, don José Maria. An·
dréo Agullar. Brigada de Infanterla, quien postula por si lUla
mo. y de otra. como demandada, la Adm!nlstraclón PÚbllca.
_lada y defeudlde por el Abogado del Estado. contra
resoluolón del III:lnlaterlo del EJérclto de M de abril de 1967
sobre ocupación de viVienda ml1ltar. se ha dictado sentencla
con fecha 2!l de noviembre de 1968, cuya ps.rte dispositiva es
corilo sigue:

«Fallamos. Que aesest1mand.o la primera de las causas de
'nedmtlrlbUtdad aducidas por el AboPdo del Estado. basada en
el apartado a) del articulo 82 de la ~:~ccional por
lMompetencla de jurlBdlcclÓll, debemos y estimamos la
que oon .fundamento en el ape.rt8do e) del mJsmo articulo al..
ga por no haber sido deducido. el previo y preceptivo de~
sIcl.ón. Y en su consecuencia debem06 declarar y dec1aramas
1& tnadm1s1billdad del presente recUrso contene10s0-adm1n1stra
tlvo Interpuesto por don JOSé Marla Andrés AguUar contra
resoluCIón del MInlsUerlo del Ejército de 21 de abril de 1967 que
le denegó el continuar ocupando vivienda mil1ta.r. todo ello .sin
expresa imposición de costas.

Asl por esta, nuestra sentencia, que se publicará en el «Bole
tln OIIcla1 del Estado» e Insertará en la cColecclón Legislativa».
definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y fir~

mamos.•
En su virtud., este Ministerio ha tenido a bien d1sponer se

cumpla. en sus propios ténninos la referida sentencia, publlcán
dosee1 aludido fallo en el «Bo1etln Oficlal del Estado», todo
ello en cumplimiento de lo prevenido en el articulo 105 de la
Ley de lo Contenc1oso-admintstratlvo de 27 de diciembre de 1956
(<<Bo1etln OIIclal del Estado. número 363).

Lo que pOr la presente Orden m1n1sterlal digo a V. E. para
su l)(IOIl)C1rnlento y efectos consliulentes.

D108 guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid. 29 de enero de 19611.

~NENDEZ

Excmo. Sr. General Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 29 de enero de 1969 por la que se ais~
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo, dictada con fech.a 4 de dlctembre de 1968.
en el recurso contencfoso...Gdmfntstrattvo interpues
to por don Antonio Labella· Gil.

Excmo. Sr.: En el recurso contencloso-adm1n1stra.tivo seguIdo
en únlca Instancia ante la SaJa Qujnta del Tribunal Supremo
entre partes, de una, como demandante. don Antonio Labella
Ol!, quien postula pOr si rnlsmo y de otra, como demandada
la A<lmlnIstracl6n pública, representada y defendlde por el
Ab<il¡ado del Estado, contra resoluclanes'del Mlnlsterlo del Ejér·

cito de 26 de junio y 2 de agosto de 196'7. se ha dicta<1o se~t~
cía con fecha 4 de diciembre de 1968, cuya parte dispo,sltlva
es como sigue: .

<eFa1lamos: Que desestimando el presente recurso contencio-
scradministrativo. debemos absolver y absolvemos a la Admi
nIstración de la demanda promovida por don Antonio Labella
011 contra resoluciones del Ministerlo del Ejército de 26 de
junio de 1967 negando al recunente la percepción del comple
mento de sueldo, creado por la Orden qe 29 de marzo de 1967.
y 2 de agosto del mismo año, desestimando el recurso de repo-
sición interpuesto. cuyas resoluciones declaramos firmes y sub
sistentes..sin hacer especial condena de costas.

Así por esta nuestra sentencia. que se publicará en el «Bole
tín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa».
definitivamente juzgando. lo pronunciamos. mandamos y fir
mamos.»

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 cumplimiento de lo. prevenido en el articulo 105 de la
Ley .de lo Contencioso-administrativo de 27 de diciembre de 1956
(<<Boletín Oficlal del E_o» """"ro 363).

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

Dio.s guarde ti V. E. muchos aftoso
Madrid., 29 de enero de 1969

~NENDEZ

Excmo, Sr. General Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 29 de enero de 1969 por la que se dis 4

pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo, dictada con fecha 14 de noviembre de
1968,en el recurso contencioso-admintstrativo in·
terpuesto por dOn Jesús Cía y cia.

Excmo. Sr,: En el recurso conteneioso.admini~rativo seguido
en única instancta ante la Sala Quinta del Tribunal Supre~o
entre partes. de una.· como demandante, don Jesús Cía y CIa.
Teniente Coronel del C. l.' A, C,. quien postula por .si mismo.
y de otra, como demandada, la Administración Pública, repre
sentada y defendinda por el Abogado del Estado. contra reso
lución del Ministerio del Ejército de 24 de julio de 1967 sobre
rectificación de antIgüedad, se ha dictado sentencia con ~echa
14 de noviembre de 196ft cuya parte dispositiva es como Slglle:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admi
nistratlvo interpuesto por don Jesús Cía Cia. Teniente Coronel
Ingeniero de Armamento y Construcción, contra resolución del
Ministerio del Ejército de 24 de juliO de 1967. notificada en
fonna e16 de febrero de 1968 por la que se denegó la rectificación
solicitada de la fecha de pase del recurrente a la situació;1
de «En servicios especiales. Grupo de Destinos de interés mih~
tar». señalada en resoluciÓIl del propio Departamento ministe
rial de 9 de junio de 1967,· debemos declarar y declaramos que
la resolución recurrida es confonne a derecho y queda. en con
secuencia, :t1rme. y ~ubs1stente. absolviéndose a la Administra
ciÓIl de la demanda y sus pretensiones sin hacer especial decla
raclón SOOre las costas del proceso.

Así por esta nuestra sentencia. que se publicará en el «Bole
tin Oficial del Estado» e insertará en la «Colección LegislativQ.}}.
definitivamente Juzgando. lo pronunciamos. mandamos y fir·
mamos.)}

En su virtud. este Ministe-rio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios ténninos la referida sentencia, publicán
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 lo Contencloso-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. mueho.s años.
Madrid, 29 de enero de 1969.

MENENDEZ

EXCIDO< Sr. General Subsecretario de este Departamento.


