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ORDEN de 23 de enero de 1969 .por la que se
dispone: el cumpUmrento de la sentenciar~ en
el recurso contencloBo-admtnfstrotfvo interpveBto
contra este Departamento por dcm J'Ufi,n Enrfqu.e~

.. Anselmo.

Ilmo. Sr.: -Habiendo reca1do resolución th"me en 16 de no
viembre de 1968 en el recurso contenc1oso-admin1strativo in-'
terpueato contra este Departamento pO!' don _Juan Emiquez
Anselmo,

Este :Ministerio ha tenido a bien disPoner que se cumpla.
la citada - sentencia en SUB propios- términos. _cuyo fallo dice
10 que sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admI
nistrativo interpuesto por don Juan Enriquez Anselmo, Médico
del Seguro ObIlgatorlo de Enfermedad, contra Reooluclón de
1& DlreecIón General de Prev!slón de velntlcuatro de enero de
mu novecientos ....nta y siete relatIVa a SU coelIelente de ho-

deduelr 2.875.456,23 pesetas, equivalente a \Ul l5,96 por 100 ofre
cido como baja en relacIÓIl con el _ tlpo de pese
tas 18.016.643.10, que slivIó de b6lIe. Para la ...-. El citado
importe de contrata, de 15.1.1.18llA7 peoetaa, _ del precio que
ha de figurar, en la escritura, pdbl1ea ~te. se ,dis
tribuye en las siguientes anm.lld.....: Con cargo aJ crédito
18.M.B11, para el año 1968, 3.5K.llfl8,d peoetaa, Y para el all.o
19611, 11.558.200,« pesel&B.

Be¡¡undo.-Que, en consecuencia. el __ totaJ de estas
obras, Incluldos honorarios facultatl_. quede fijado exacta
mente en 15.823.109.17 pesetas, dIIltrlbuldo en las ll¡ulentee anua
lldaGes: Par& el año 1968, 3.817.'M2,18 peoetas, Y para el año
1989. 1l.ll05.368,99 peoeta..

Tercero.--Que se proceda por el adjudicatario, a 1& oon.s1¡na
clOO de la fianza deIInItlva, por importe de 720.885.72 pesel&B
más la complementaria de 1:011O.998.58 _tas y el otorgamiento
de la escritura de contrata.

De orden comunicada par el exce1ent1simo set'1or M1n1Stro
lo digo a V. S. para SU conocimiento Y efectos.

Dios guarde a V. S.
MadrId, 30 de diciembre de 1968.-lCl Subsecretario, Alberto

Monrea!. •

Sr. Jefe de la Seoc16n de Contratación y Créditos.

ORDEN de 21 de enero de 19$9 jK)T la que se lií8
pone el cumplimiento de 14 •.,,_ reeGlda en el
recurso contencWao-odmmiJ:tmtWot~o con
tra este Departamento por ttOée1o r GGreta. S. A.»

Dmo. Sr.: Habiendo reca1do resoluc1ón ftrn:1e 'eD 23 de oc
tubre .e 1966 en el recurso, conteb.c108l>8dznt.nl8trattvo inter
Puesto contra eete Departamento por COCejo y Garcla, SocIedad
AnOOuna.,

Este Mln1sterlo ha tenido a bien disponer que se cumpla
la cit6da sentencia en sus propios términos. cuyo fallo dice lo
que sigue:

rFallamos: Que debemos estimar ., esttmBinO(l el recurso
contencl_lstratlvo Interpuesto a n_ de cOoejo y
Garcla. S. A.', contra la 1Ie6oluclÓll de srslnta de eeptimnbre
de m11novecientos sesenta y clneo. de la Dirección General de
PrevisMn: que denegó alzada de acuerdo de cuatro de agosto
anterior de la DelegaclOO ProvlnClaJ de Trabajo de León, con
flnnatorla, a su vez. del aeta de !IquIdacI61l unlflcada nllmero
ciento veint.J.ocho, de treintap~~un1odemu novecléntoB teHD.~
ta Y cinco de la lnapeci:loo cIaJ de Tra1>ajo, por Importe
total de ciento setenta y ocho mil quinientas tres Pesetas con
setenta y dos céntimos. extendida a la noD)brada Sociedad:
declaramos que la resolución recumda no ea conforme a de-'
recho, por 10 que la anuIamOB y dejamos eonBeCuentemente sin
efecto el acta de IllE!11c1OO; no ee hace eepecIal imposición de
costas.

Así por esta nuestra sentenCia. que se pUbl1cara .en el «8()o
letln OfIcIal del Eatado> e lnaertará en la cOoIeocIón LegI.sIas1attll-
Yalt, 10 pronunc1amos, mandamos y tlrmamos.--AmbrOBlo López.
Juan BecerrlJ.-Pedro F. Val1adar",~ui.Bem>l\deZ.-José sa.
muel Roberes.-Rubrleados..

Lo que comunica a V. 1. para su conocim1entoy efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 21 de enero de 1989.-P. D., el Snbaecretarlo, A. Ibá

fiez Frelre.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

MINISTERIO DE TRABAJO

norazi08 como Jete de C11n1ca- de _Tranmatolog1a de Residencia
Sanlterla en _ ... de-" ~u.y_"" que dicha
reso1wllOO ee cmforme a_y··qwda, en _&,'
lIrme Y .ubslstente, a la, AdmInI8traCIón de la
demanda y sus_pretensiones, sin expresa impOB1ctón de costas.

As! por asta n_ sentencia. que se publicará en el «Bo
letln 0flclaI del Eatadl» e Inoerterá en la <Colección Legls
latlv.... _tl_te l~, lo pronuuclamos, mandamos
y _os.-AJejaDdrO Ga1'el& OóIl1ez.~Fra_ Camprubl.
Justlno Mertno.-Rubrlcados.•

Lo que comunico a-V. l. p&ro. su eonccim1ento y efectos.
Dios ¡uarde a V. l.
Madrid. :l3 de enero de 1989.-.P. D., el Subeecretario, A. Ibá

tíez Fre1re.

nll1o. Sr. Subsecretario de ..te Ministerio.

ORDEN de %4 de -emro de 1969 por la que .e elle
pone el cumplimle1tto de 14 sentencia recaúla en el
recurso con~miItrcJttvo,tnterpuesto con
tra eete Departamento por don José NaVIa Ro
tlrfguez.

Dmo. Sr.:- Hab1eDdo reca1d.o resolución t1rme en 26 .de octu
bre de 1908 en el rec11r8O CODteDc1,tw»dmtnirrt.rat1vo interpuesto
contra este Departamento por don .JOI6 Navia Bodrlgu..,

Eate __ 11& tenldoa llIa dIIponer que oe cumpla la
citada sentencia en 'UB _loo térJDInoa. CU10 faJto dice lo que
sigue:

cFallam-oB: Que desesttmando el recurso conrenc1oso-admi
nJetratIVo promovido a nombre de Joo6 Navla Rodrlgueo, con
tra 1Ie6oluclén de la _ General de Prev1sloo de ·quince
de jun10 de mu _eclentoe .- y. seIa, que confirmó ante
rlor declslOO de la D~cI61l ProvIncial de Trabajo de Bada
joz de catorce de febrero anterior,·la que aprobó acta de liqui
dación de Seguros UniftcedM .8oc1ale8 y .. de Mutuallsmo Labo
ra!, si bien la redujo a la clfra de doscientas eetenta y cinco
mIl seteoIentllll ochenta y ocho pesel&B oon ochenta céntlmos,
debemos declarar y declaraDJ,OB váltaa y. subs1stente como con
forme a derecho. la~ en asta vla JurISdIccional; ab
~lV1endo a 1aMmjDtatr~, PúbUca de todos los pedimentos
contenidos en el supUoo de la· demanda; sin que sea de hacer
eapeeial declaración en cuanto a oostae do! 8\ltuaJ recII1'$O.

As1 por. esta nuestra sentencia. que se publ1cará en el eBole
tIn OflcIaJ del _ e __ en la cCo1ecclón LegIslati-
val, lo' pronunciamos. .mandamos r firmam08.-Ambrosio L6-
¡>EZ.-LuiIl Berml\d...-José Samuel _e..-José de OUves.
Adolfo Suáree.-RubrlcadosJO

Lo digo a V. l. para su conocim1ento y efectos.
Dios guarde a V.I.
Madrid., 24 de enero de 1969.~ D.• él Subsecretario. A. lbá·

fiez Frelre.

tlmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 24 de enero ele 1969 por la que $e dle
pone el eumpUmien-to ele la sentencia recaida en. el
recurso contencfo8o.admmfBtraUvo interpuesto con
tra este .Departamento por don Antonio Ramfrez
Marco .

Ilmo. Sr.: Habiendo reca.1do resoluet6n, flrme en 30 de oc
tubre de 196800 el' recurso conteneio8o-ad.ministraHvo inter
puesto contra este Departamento por don Antonio Ramirez
Marco. '

Este M1n1sterio ha teD1do a bien disponer que se cumpla la
citada sentencia en sus prOpioa,témUnos. cUYo fallo dice 10 que
sigue:

«Fallamos: Que deseStimando el recurso contencioso-adml
Jmtratlvo Interpuesto por llI. r..,....."taélOO jurldlca de don
Antonio Ram1rezMarco. contra' la resolución de la Dirección
GeneraJ de ProVlaúlll de treinta de agosto de mil novecientos
_ta y cinco, eobre Ilquldaclón de cuotas de Seguros Social..
y Mutualismo Laboral. ab8olvlendo a la A_tracl61l. debe
mos declarar Y declaramos que la' citada resolución recurrida
ea confQl'l11e &.DereoJ1o y.por ende Válida y 8ub81stente: con es
peclaJ imposición de oostaa a· l. parte recurrente. .

Asi por esta nuestra sen'~nc1a. que se publicará en el
«Boletln OflcIaJ del _ e maertará en la tlCoIeccI61l Le
g1s1atlva>, lo pronunciamos. mandamoe y flrmamos.-Ambrosio
López.-José de Ollv".~Adolfo Snárez.-Enrlque Amat.-Ma
nue1 Gonzá1ez-Alegre.-Rubricad08.»

Lo que dlgO a V l. para su eonoc1miento 1 efectos.
D10sguarde a V. l. .
Madl'ld, 24 de enero de 1989.-.P D.. el Subaecretarlo, A. Ibá

fiez Freire.

Ilmo. Sr. Subsecretar10 de est'e MU:dster1o.


