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MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 4 de fearero de 1969 porta que se dis~

pone el cumplimiento de la sentencla del Tribunal
Supremo, dictada con techa 30 de novtemb1'e de 1968,
en el recurso contencws~dmtniatratwo tnterwesto
por don Antonio Vargas Guerrero.

EXCffio.. Sr.: En el recurso contencioso-admin1strativo seguido
en única. instancia ante la Sala QuInta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una, como demandante. dón Anton.l.o Vareas
Guerrero, quien postula por si tn1sm.o. y de otra. como d&
mandada. la Administración Pública, representada y deten~

dida por el Abogado del Estado, contra reaolue1ón del Consejo
Supremo de Justicia Militar de 22 de agooto de Ul6'7. _ babeo:
pasivo, se ha dictado sentencia con fecha 30 de nov1embre
de 1968, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso eontenc1o-.
so-administrativo interpuesto por don Antonio Varp,s Guerre
ro contra el Acuerdo de la Sala de OQbiemo del Consejo SU~

premo de Justicia M1litar de 22 de agosto de 1967. que denegó
al demandante el sefialam1ento de haber pasivo como Guardia
civil separado del servicio. Todo sin hacer espec1al oon<lena de
costas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se pubUcará en el .«Bo-.
letln Oficial del Estado. e Insertará en la <Colección Legl&o
lstiva», deíln1t1vamente 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, pUbll·
cándose el aludido fallo en el «Boletln OfIcial del Estado••
todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artiCUlo 106 de
la Ley de lo contencloao-admlnlatratlvo de 27 de diciembre
de 1956 (<<Boletln OfIcfaI del Estado> número 333l.

Lo que pOr le. presente orden ministerial digo a V. E. para
su conOC1llliento y efectos cons1gu1entes.

Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid. 4 de febrero de 1969.

MENENDEZ

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del COnsejo SUpremo
de Justicia Militar.

ORDEN de 4 de febrero de 1969 por la que se dl3
pone ~l eumpJimiento de la sentencfa del Tribunal
Supremo dictada con f- Z5 d. 1IOtl/embre de 1968
en el recurso contencioso-admfnfBtrativo tnter1>Uesto
por don Domingo Vil« Carro 'JI otros.

Excmo. Sr.: En el recurso contenci~adm1n1strat1voseguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal SUpremo.
entre partes. ,de una, como demandante. don Dtmingo Vila
Carro, dolia Julia Casares' Rodrlguez por si y en _010 de
la comunidad hereditaria de la que forma llllrte con SUS hijoa
dolia Maria Dolores, dolia Maria Teresa. dO!ia Mana Lulfa y
don Luis Gulliermo Latorre Casares, herencia del causante don
Luis Latorre Bethencourt, Teniente coronel que fué del Cuerpo
de Ingenieros de Anua.mento y. ConBtruoolón; don Mlgl¡el Mar
tlnez Casado. don Nicolás Robles Ladrón de Cegama, don Leo
nardo Larloa Aracama, don Rafael FernáncIeII Romas, don José
Vázquez 8arasola y don Manuel DIz Ma~ contra resolUcIo
nes del Ministerio del Ejército. se ba dietado sentencia con
fecha 2l) de noviembre de 1968, cuya parte d1spositiva es como
sigue:

W'allamos: Que debemos declarar y declaramos la tnadmi·
sibilielad de los presentes recursos acumulados, alegada por el
Abogado del Estado en lo referente a la reclamaeian por mus
circunstancial, interpuestos por don Domingo Vila Carro, dofla
Julia Casares Rodrlguez, por sI y en beneficio de la e<munldad
hereditaria de la que fonna parte con sus hijos dolia Mana
Dolores, dofia Maria Teresa, dofia Maria Lulsa y dou Luis
Gulllermo Latorre Casares. herencia del causante don Luis
Latorre Bet1lenconrt. Teniente C<rooe1 que rUé del Ouerpo de
Ingerderoa de Armamento y COnstrucción; don M1!/Ue1 Martl·
nez CaBado. don Nicolás Robles Ladrón de Qepma, don Leo
nardo Larioa Ar"""",a, don Rafael F'ernándeo: Romas, don José
VáZquez Sarasola y don Manuel Diz Mateas, contra las· reso
luclónes del Ministerio del Ejército sobre devengos por plus
circunstancial; y debemoa estimar y estlmamoa en parte ti!
recurso número 6.887 interpuesto por don Leonardo. Lanas Ara-.
cama contra resolue101les de 17 de junio y 21 de aeosto de 1961
por no ser conformes a derecho en 10 conoern1entea la gra
tificación por idiomas, anulándolas y dejándolas sin efectos en
cuanto a tal extremo. y en su lugar declaramos, el derecho de
di-eho recurrente a percibir las diferencias resultantes de la
indebida aplicación de la gratificación del ldkma inglés SObre
el sueJ.do de la Escala Gener8ll en vez de sobre el cotte8POll.
diente al Cuerpo a que per~enece de Ingenieros de Armamento

Y 'Construcción con la retroactividad de cinco silos que preso.
cribe el articulo 2l; de la Ley de I de Julio de 1911. contadoa
desde la fecha de su primera reclama.clón a la Administración
y que se oon.creta en el. cincuenta por ciento de 10 que por
dicho concepto percibió en el expresado periodo. debiendo ll
qUidarse todo en ejecución de sentet;lcia.condenando a la Ad-
mJn1stración alcumpl1m1ento de 10 expuesto; sin hacer especial
condena de costas.

Así pOr' esta nuestra sentencia,. que se pUbl1ca.rá en el cBo
letln Oficial del Estado. e Insertará en la <Colección Legis
lativalt. definitivamente juzgando. 10 pronunciamos. mandamos
y firmamos.»

En su v1rtUd. este Ministerio ha tenido a bien <Usponer se
cumpla. en SUB propios términos la referida sentencia. publi8

oándose el alUdIdo fallo en el «Boletln 0lIcIal del Estado>, todo
ello en cumpllm1ento de lo prevenido en el articulo 106 de la
Le,y.de lo contenc!OSO-admlnlstratlvo de 2'1 de diciembre de 1956
(d1oletln 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. muel10a años.
MadrId. 4 de febrero de 1969.

MIElNENDEZ

Excmo. Sr. General Subsecretario de este M1n18ter1o.

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUClON de la Dirección General de Impues
tos Indirectos por la que se admite a tr4mlte la
solicitud d. Ccmvenio Naetcmal formulada por la
Agrupación de Equlpt)$ d. PrlmeTa Divlslón de la
Real Federación Española de Fútbol para la'extl<>
clón del Impuesto General sobre el Tr4flcO d. las
Empresas durante la tem_tula de 1968/1969.

Vista la 8011citud de Convenio. presentada por la Agrupa.clón
de Contribuyentes que se dirá, esta Dirección General de Im
puestos Indirectos, en uso de la fe.cultaddiscrec1onal que le
confiere el artlculo 11 de la Orden m1nlsterlal de 3 de mayo
de 1966, ha aeordado lo siguiente:

Prlmero.--se admite a trámlte'la solicitud para exacción. en
régimen de Convenio del ImPuesto que se _ formulada
por la Agrupeción que se menciona:

Impuesto: General sobre el Tráfico de las Empresas.

~
: 1!ll¡u1poo de PrImera División de la Real Fede-

ración ola de Plltbol.
. .o: Juan de Herrera, sin número (Instituto Nacional

de Edu_ón F!sIca), Madrid.
Aetl_: oompetlclones deportivas.
Amblto territorial del Convenio: Nacional.
PerIodo de vigencIa: Temporada deportiva de 1969/1969.

8egunoo-La propuesta de Convenio será elaborada, previoa
los estudios _. por una CamJslón mixta constituida
en la siguiente forme.:

Presidente: nustrlslmo seilor don Ramón Linares Martin de-.
Vocales representantes de la AdmIn_aclón:
Ponente: Don RIcardo Goytre Boza.
Titulares: Don José Gayá Blásquez, don Fernando Santaola

IIa de 1sa -. dou VI_te Torres López Y don ndefonso
Porras del corrat

Suplentes: Don Antonio Aparlclo. don Manuel Gll4'cIa Mar·
gallo, don José López Berenguer y don HermenegI1do Rodrlguez.

Vocales ..,,¡nesentantes de loa cont1'l~tes:
Titulares: Don santiago Bernalléu de Yeete dou NarcIsO deeam.-... Gulllerao, don Julio de MIguel Y~ de Bujan<1a,

don Rafael _ Gómez Y don Alfonso Usón San AgustIn.
SUD1eI\t.eo: Don Miguel otero Rodrlguez. dou Juan V_

yes, don José Luls Orbegooo Palzo1a, don Vloente Calderón
PéreZ-Cabada y dou Ricardo Rossón FernéndeZ.

Tercero.~ OO1nIsIón mixta se reunirá a convocatoria de
su Pre81dente. Y fonnulará la. propuesta de CoD.venio con los
extremos sefialadoe en el artIculo 14. 2). de 1.. Orden de 3 de
~ode1_.

Ouarto.-Los contribuyentes Integradoa en le. Agrupación .....
licitante q\JO no deseen fonnar parte del Convenlo harén cons
tar su renuncia en escrito dIrlgldo al Uust1'IsImo selior SUbdl.
rector General de Gestión Tributaria en esta DIrección Gen..
ral de Impuestos IndIrectos y presentando dentro de loa diez
disa hábiles siguientes al de inserción de este acuerdo en el
cBo1etln Oflcle.l del Estado».

Qulnto.-Los contribuyentes que en las condiciones adecua·
das para ser incluidos en Convenio ejerzan la actividad corres·


