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RESOLUCION ele la Subsecretaria por la que se
anuncia haber sido solicitada 1m don Jaime Gan·
zále2 de Castejón y Antia la sucesión en el Titulo
de Conáe de Ay_.

Don Jaime Gonzalez de CasteJón y Arlt10 ha solicitado la
sucesión en el Titulo de Conde de Aybar, vacante por falle
cimIento de su padre, don Joaquín Qonzá1ez de C&Stejón y ChJi,
eón; lo que. se anuncia por el plazo de treinta días. a los efec
tos del articulo sexto del Real Decreto de 27 de mayo de 1912,
para que puedan 501icitar 10 conveniente los que se consideren
con derecho al referido Título.

Madrid. 8 de febrero de 1969.-El SUbsecretario. Alfredo
L6pez.

MINISTERIO DE JUSTICIA As! por esta nuestra sentencia, que se PUb}!cará ~~ el ..~
letin Oficial del Estado" e insertará en la ColecClOll Legis
latlva", definitivamente juzgando, lo pronunciamos, manda
mos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dísponer ~
cumpla en sUs propios términos la referida sentencia, pubh.
cándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Este.do»,
todo ello en cumpluniento de lo prevenido en el articulo 105
de la Ley de lo Contenc1o~Administrativode 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 años.
Madrid, 11 de febrero de 1969.

MENENDEZ

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento Y Personal.

RESDLUCION de la Subsecretarí'Q par la que se
anuncia haber 8tdo solicitada por dotla Gabriela
Maura y Herrera la sucesión en el Titulo de Duque
de Maura

Dafta Gabriela Maura y Herrera na solicitado la sucesión en
el título de DUque de Maura, vacante por fallecimiento de su
hermano don Ramón Maura y Herrera; lo que se anuncia por
el plazo de treinta días, a los efectos del articulo sexto del
Real Decreto de 27 de mayo de 1912. para que puedan solicitar
lo conveniente los que ,~ consideren con derecho al referido
Titulo.

Ma.drid, 8 de febrero de 1969.-El SUbsecretario, Alfredo
López.

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 11 de le'tYrero de 1969 par la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo, dictada con lecha 14 de diciem
bre de 1968, en el recurso contencioso-administTati
VD interpuesto 'Por don Manuel Fernández Ruiz
y otros

Excmo. Sr.: En el recurso eontencioso-acUninistrativo segUi
do en única instancia ante le. Sala Quinta del Tribunal Su
premo, entre partes, de una, como demandantes don Manuel
Fernández Ruiz, don Ramón 06mez Gómez y don AlfonRO
Ribadas C08toya, Cabos de Banda astmllados a sargentos.
representados y defendidos por el Letrado don Manuel Garcia
de Castro, y de otra. como demandada, ia Administración Pú
blica, representada y defendida por el Abogado del Estado.
contra resoluciones del Ministerio del Ejército de 15 de no-.
viembre de 1967 de don Ramón G6mez Gómez y don Alfonso
Ribadas Costoya V por don Manuel Fernández Ruiz, frente
a la desestimación presunta de su peticIón deducida el 19 de
octubre de 1966 sobre concesión· de sueldo de Brigada, se ha
dictado sentencia con techa 14 de diciembre de 1968. cuya
parte dispositiva es como sigue:

Fallamos: Que sin nacer expresa imposición de costas, es
timamos el presente recurso oontencioso-administrativo inter~
puesto por don Ramón Gómez Oómez y don Alfonso Ribadas
C08toya, contra la resolución del MInisterio del Ejército de
15 de noViembre de· 1967 Y por don Manuel Fernández Ruiz,
frente a la desestimación presunta a su petición deducida el
19 de octubre de 1966; actos los impugnados que conceptuamos
no ajustadoS a derecho y por ello nulos resolViendo en BU lu·
gar que los tres meritados demande.ntes tienen derecho a
percibir con posterioridad al 1 de enero de 1954 el sueldo de
Brigada Y ello. a partir del dia en que cada uno cumpl1eron
los veinte alloa <le servIelos efectivos presta<!os en clestlno o
cometidos de carácter mUitar; todo con la llmitaciÓ11 prevista
en el artlculo lió <le la Ley <le AdmlnlstraclÓll Y Contabl1l<la<l
<le la Hae1en<la PúblIca y lI1n perjuicIo <le lo que al respecto
sea <le aplicar a partir <le 1 <le enero <le 11167 oomo conM
euenela <la lo eotatul<!o en la Ley 111l11961. <le :lB <le _bre.

ORDEN de 11 de febrero de 1969 PO: la que ~e d.is~
pone el eumpltmiento de la sentencw del Tnbunal
Supremo dictada con fecha 4 de noviembre de 1968
en el recurso contencios~ministrattvo interpUes
to por don Francisco Dominguez Riestra.

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 Franclsoo Domin
guez Riestra, Coronel del C. l. A. e., quien postula por si mi&
mo, y de otra, como demandada, la Administración Pública,
representada y defendida. por el Abogado del Estado contra.
resoluciones del MinisterlP elel Ejército de 19 de julio y 14 de
octubre de 1967 sobre Plus CircunstanClal. se ha dietado sen
tencia con fecha 4 de noviembre de 1968 cuya parte disposi
tiva es como sigue:

«Fallamos: Que sin hacer pronunciamiento sobre costas de·
claramos la inadmisib111dad del recurso contencioso-adminlstra
tivo interpuesto por don Francisco Dominguez Riestra. Coro
nel del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción,
contra las resoluciones del Ministerio del Ejército de 19 de ju
lio y 14 de octubre de 1967.

Así po!' esta nuestra sentencia, que ~e publicará en el «Bo
letín Oficial del Estado» e insertará en .la «Colección Leg1&
lativa» definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
,:umpla en sus propios términos la referida sentencia, publican~

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 2'1 de diciemhre de
1956 (<<B('Iletin Oficial del Estado» número 363).

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

Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 11 dJ'! febrero de 1969.

MENENDEZ

Excmo. Sr. Gt.>neral SUbsecretario de este Departamento.

ORDEN de 11 de febrero de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencta del Tribunal
Supremo dictada con fecha 18 de diciembre de 1963
en el recurso contencioso-administrativo interpues~

to por don Félix Trapero González.

Excmo. Sr.: En el recurso contencloso-admíntstrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supre
mo, entre partes: de una, como demandante. don Félix Trapero
GonZález, quien postula por si mismo. y de otra, como daman
dada; la Administración Pública, representada y defendida por
el Abogado del Estado, contra resolución del Teniente Gene
ral Jefe de la casa Militar de Su Excelencia el Jefe del Es-.
tBdo de 2Y de noviembre de 1965, se ha dlctado sentencia con
fecha 18 de diciembre de 1968, cuya parte dispositiva es como
sigue: .

«Fallamos: Que <Iebemos <lesestlmar y <Iesestlmamos el __sen. recurso cQUtenc10s0-admintstratlVo interpuesto por don


