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111. Otras disposiciones

u!Cl.IL;N d~ ,,2 dt; abril ur. ljf;9,,-,u/ i;~ qni' se (fINiII'
han las 1nodificaCionc~ llevados u UÚ)/) f'1l s¡ts R.,>
/ulufo.'; sucia les por la F:ntidwj "La ¡'r¡>vj,~(l~(f. BeTrt¡·
ficu. S. A.)} :,(:-1481.

JI t\ e li:NI) i\DEMINISTERIO

lImo. Sr,' Por la reprel'.elltací!JIl lf:!?H\ de «La PrEvisor:) Ik
néfica, Sociedad Anónima». domicilíada en Barcelona, calle Mun
taner, número 13, principal primero, se ha :-;oJicitado la aproba
ción de la modificación de lo>! Estatutos sociales., eH relación n su
adaptación a la Ley de 1'; de julio de \951, ,sobre Régimen T--li:'.gal
de Sociedades Anónimas. paTa lo que h:l nr~g€ntado la docu
inentaci6n reglamentaria.

Visto el informe favorable de la Subdi,cc(1úiJ Oem'r,11 de Se
~uros de esa Dirección GfmeraL y a prCiPtlf':~tft de V. r..

Este Ministeno ha tenido a bien flJprolJa-:, las modificaciones
llevadas a cabo en los K'>tatuto::: sociales p01' ((1..:3,. Previsora El"
néfica, Socíeda<l Anónima» acorda.da por Junta g-enernl extrrtor
dinuria de accionistas eelebrada ci 12 r;e t"l1(~ro (jj: IS:)4,

Lo que comunico a V, 1. para sU conoeimieni¡ \' eft:'clu3.
Dios guarde a V 1 muchos altOR,
Madrid. n d!' :111]~1 dp.- 1969 ->1'. D j" c-'¡ I -d'rH,:nio. .llwé

Maria Latone. .

ExelHo. S IYn"'1ul' ¡-Ol'lwra] dt"VI¡¡lii:¡.¡
Patria

&,V:])), detiniL.\J1J,€'1'Ie '¡ugiUHÜ), lo prii!,\.n'(~[\(Il('.>';. iU)]Hja1li()~

.\ l)rmamo..<;JI
En su vlrt..ud, e~l1e Ministeno na LellH.i(l :.l, o;en Qi~poner ~'

ctllllpla en sus propios términos la re1ITj{Ía., c;enten('la~~ PUb]1
eandose el aludido fallo en el «Boletm OllClal del F...sta-dUl)
1.000 ello en cumplimiento de lo preve:¡jdo en el artículo W:,
de la Ley de lo Contencíoso-Administraüvo de 27 {le tiiclemlJ1Y
d .. 1956 (<<Boletín Oficial del gstado» número ;,6:1 I

Lo que por la presente Orden nlinii;.terU! digo ~l V F:. P:ll-:t
,<11 conocimiento y efectos cOllsiguientf>;

Dios guarde a. V._K muchos aflo:;
Madl'itL ~g (]¡> flllril dr ]91)9.

Excmo. Sr. Teniente Ct'lwrnJ, Pt·¡'sid"lltl' di'! ('ollA'IO 811pr~fllO

(JI" Justicia, Milita 1'.

ORDEN de ¿g ti,' (tiJili Uf' 1.'1011 jJrJr la llNe se ui,',
pone el cumpli1/'Úcnlv de la sentencia del Tribunal
8llPTerno, dictada co~~ fecha 21 de rnar:o:.o d.e 196fJ.
('11. el recurso contencíoso-a.dmillistratil'o interpuesto
por don Leandro Ojea O'ica.

Excmo. Sr.: En el recurso conLenclOw-admini.stl'atiYo 1't'gui
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Su
premo, entre partes, de una como demandante, don Leandro
Ojea Ojea, quien postula por si mismo, y de otra como <.le-
mandada la Admini<;tración Ptíblica, representada y defendida
por el Abogado del Estado, contra acuerdo del Consejo Supremo
publícado en 7 de abril de- 1967 y contra la resolución de
16 de noviembre de 1967. sobre actualización de pensión, ~
ha dictado sentencia con fecha 21 de marzo dI" 11169- ClIYa parte
(ilspositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemo.<; estimar y estimamos el presente
recurso contencioso-a<lministrativo entablado por don Leandro
Ojea Ojea contra el aeuerdo del Consejo Supremo publicado
en 7 de abril de 1967, qUe le actualizó la pensión que diRfruta
ba, señalándole el 80 por 100 sobre la base reguladora, y contra
la resolucian de 16 de noviembre de 196';', confirmatoria de 1:1
anterIor, acuerdos que debemos revocar y revocamos por no
gel' conformes a Derecho, declarando el que corresponde 11 1
reeurrente a que se le efectÚe la actualización de la pensión
con aplicación del porcentaje del 90 por 100 de la base regul:J~
fJora: sin e.."pecial imposición de cost,as.

Así por esta nuestra sent€llCla. qUe se publicar:) en ro: ':iH(~

Jetin Oficial del E.."tadm} i~ 1n.sertarÚ en la «ColeeC'iún Legi..<¡la
Uva», definitivamente juzgando. lo prODllnciamn, y¡-oandrtmoR
y firmamos.}}

MENENDEZ

En su virtud., este Ministt'rio na tenido a bH:n d:"pvlWr ,'A'

cumpla en sus propios términos la referida .'iel1tencia, PUbli
cindose el aludklo fallo en el «Boletin Ofieíal del Esta-do>i
todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el arHeulo lÜ'5
de la Ley de 10 Contencioso-Adminl<;trativo de 27 de diciembrf'
de 1956 (<<Boletín Oficial del Estado)} número 363)

Lo que por la presente Or-den minlst('ri3l digo ~l \' F p~Ha

8\1 conocimiento y efectos eonsiguient€s
Dios guarde a V. E. mucho;." años
Madrid, 2R de abril <1f' 191''1.

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN dI: 2,,' ¡fe a:,(;1 de l!i(i!1 ¡JOf fu (/;':!' ,'e diY·
pone el cumpli1ni,'1I1o de la sClI!cut'Ía del Tlib1llw/
Suprerno, dictada con fpcha 13 de 1Jlar:zo de 1961;1,
en el recurso conte'tlcios()-lui'rnillj,<;h'atiuu illtfTp'llestl)
por dOJl Manuel Parapllr S',¡aneril'oJ

Excmo, Sr.: En el recurso contenciOSo-lidrninlstratlvo :-;egui.
do {'n única instancia ante la Sala Quinta. df'l 'Tribunal Su·
pl'emo, entre pal1;es, de una como demandante, don Manuel
Parapar Saavedra, representado y defendido por el Letrada
don Jerónimo Esteban Gonzúlez, y de otra u;J11ü demandada,
la AdministracIón Pública. repre~<;entada y defendida por el
Anegado del Esta<lo, contra resoluclones de la DireccJón Ge
neral de Mutilados de Guerra por la Patria de- 20 de abril y 1 de
junio de 1967 sobre clasificación del recul'J'ente como Mutilado
absoluto, se ha dictado sentencia con f€"chfl l~ nI" Ina¡-;.>;o de HIIJ9.
cuya parte di,:;positiva es romo sigue·

«Fallamü.-<;· QUf' estimando en parte el recurso nmtencíoso
administrativo interpuesto a nombre (le don Manuel Parapar
Saavedra contra las resolucionfs de la Dirección General de
Mutilados de GUt'rra por la 'Pa.tria de 2H de abril ~' 1 de junio
de 1967, y desestiman-do la causa de ina-dmisibiJidad opuesta
en nombre de la AdmÍlli';tración demandada. debemos anular
y anulamos las resoluciones recurri-das. declarando en F'U lugn r
que la referida Dirección Gf'neral (1e]w pronunciarse acerca de
la eficacia temporal dE' la Ordf'J1 d{" 19 {]e diciembrf> <.J1" 196fl
estimando o denegando la ¡wtición {~pl in1:eresndo; ~,in ("Tpf>rip]
declaraciÓll sobre costa,'>.

Así por esta nue:o:tra Sf'ntvnC!a, Q\1(' SP pub]ij~al·j f'1l el «(SI"
letm 0ficla.1 del Esta.\ilo-J) e í.i:l~t'l'tmi:t bU hi. rt<·¡)lp.c¡,ú~ú L~g';;;;Il:l

iiijJf,\' li" '!8 de o/vi! !Ji j~lI;)i !Ji)' /(: Gde Sr'
"/irlldl(/, Ii iu fi.'niídatl ({Ii',( ''!i'-W!J'''(; P Rt,ctsequr,-:
dui'U Mundial . •S'. A.)) 1c'-493i. la modifi::acion dd
'iJlknlo terceTO de ;';!I,~ E~fallrlo::;<:odr!lcs en ordeJ,'
(1/ Irasla(f(j de su domicilio social de~dp. la call/":
!Ir' Costei/() ;.'1im,ero 1211, (1 IAr~ Ro-"o'; kilórne~

'o j¡j,4{)(} I/f' la ;:(':r,.!icra /~h ¡'-.-',!-I,o CO'"'iufa (/ln.bo~

1'1' llf(Jclrid

IHno. Sr.· Por J;¡ reprec,PtlLacit,n h'ga.l -dt" la ~,ntHh)[¡ ({i\Sl'g'H
radora y Reasenuradora Mundial, S, A,I), domiciliada en Madl'Í\i<
:~e ha solicitado la aprolJaciún de la mO':,ütic3ción llevada ti

caIJo en S11;! Eftatutm: sO':iall"s, en I'f'lacil·m ('ul] f'I Lm,slnJo dr?
su domiciJÍi' sl)cbL p:ll'.'l lo quP h:'t j!l'f"'l';)iH:!" j;¡ (!(~('\jmentaeiÓll

reglamentaria
Visto el inlornH' l':n'ofable dI' :a ;31I1Jdírl'cd,,\11 Genera! (h~

Seguros de ese Centro directivo, ,'o' a prOl71w:,;l,a dB V. L,
Este Ministerio ha tenido a bien aprobar a In Entidad ({A;.;¡.>~

f;uradora v Reaseguradol'a Mundial, S A.)" la modificaci-ón del
:1-J'f.ículo tercero de- sus E.~tatntos sociales, aeordada por la Junb
generai eKtxaordinaria de ac('ionlsta~ cel",brada el 12 de junio
de 1968, en orden al traslado de su domicilio ."oda] cle5de la
cane Ca.stell<\ nt'Jluem 120. de Madrid. a L:):; Rozas (Macrid),
kilómetro 16,4{)O de Üt CD.1Tetera Madrid-lA Cmuü;¡.

Lo que comunico a V. L para 'm con(J\'i¡nipnt,¡v efedo~;L

Dio,:; guardf' 11 v. I mllchOc;')flO"
Madrid. 2~ ¡JI; :lbril (", 1~jG9. l' dLn Iv, Jú;~

Marta 1.atnrre,


