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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

RESOLUC]ON de la D;rección General de Servi
dos por la que se hace PÚbltco háberse disPUesto
se cumpla en sus proPios términos la aentencta que
se cita.

Exemos. Sres.: De orden del excelentísimo safior Ministro
Subsecretario, se publica para general conocimiento y cumpli
miento, en sus propios términos, la sentencia dictada por la
Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencioso
administrativo número 6.987, prOOlovid.o por ,doña Gloria Ange
les Egido Martín contra resolución de e!lt& Pretlidencia del Go
bierno de 6· de marzo de 1968, sobre no inclusión de la recu
rrente en relación de funclon·anos qúe pasan a integrar el
Cuerpo General Administrativo. en cUya parte dispositiva dice
lo siguiente:

«FallamOB: Que desestimando el presente recurso contenc1o
so-administrativo. debemos absolver y absolvemos a la Admi·
nistra.ciÓll de' la demanda promovida por doAa Gloria Angeles
EgIdo Martin contra la Orden de 28 dé mayo de 1967, publlcada
en el «Eoletín Ofietal del Estado» de 1 de junio de li6'1¡ Mi
como contra la deseattmacióI1 tácita de la. reolani841óD. Pl'ma
y del recurso de reposición y contra la d...._ eltPl'e!!il
del recurso de reposlc1ófl en rNOlueión de la PrMkt.ncia del
Gobierno de 5 de marzo de 1966, que confirma la orden de la
PresIdcmcia del Gobierno de 26 de julio dt 1967, que no mclu
.ven a la recurrente en la relación de fuilcionarl08 que Paian
a integrar el Cuerpo Administra.tivo. cuyáS reACllu~lones decla·
ramos firmes y subsistentes. sin hacer especial condena de
costas.})

Lo que comunico a VV EE para su conocimiento y demás
"fecto&

Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 2l) de &brl1 de J.969.-El Director general, José Ma

ria Gamazo.

Eternos. Sres.

RESOLUCION de la Junta Principal de Compras
pUf' la que 8~ hace público el resultado del conC'Ur~
80 celebra40 para la adquisición de tejidos 11 jf11'ni
turas con destino a la tropa.

En el concurso de vestuario celebrado el dia 6 de mar2,Q
de 1969 para la adquisición de tejidos y fornituras con destino
a la tropa han recaído y ilan sido 8tprobadas por la superiori
dad las siguientes adjudicaciones:

A «Carlos Cereceda Fernandez» 250.000 botones dorados, me
dianos, a 1,23 pesetas, 307.500.

A «Sa1Za, S. A.». 550,000 botones para pantalón, a 0.08 pese
tas, 44.000.

A «C1eber Industrial. S. A-», 100.000 hombreras espuma, a 1.39
pesetas, 139.000.

A «Pelegrín Feu, S. A-», 400.000 botones dorados, pequeños,
a 0,74 pesetas, 296.000.

A «Cincor, S. A.», 27.000 metros de cinta elástica de seis cen
tímetros. a 13,90 pesetas, 375.300.

A «H1laturas Jordá» 58.380 bobinas de hilo caqui, a 7,25 pe
set... 428.266.

A «NUevu Industrias Metalúrgicas» 100.000 juegos de cor
chetes, a 0,19 peeetos, 19.000.

A «Textil Qu1.Puaeoana. S. A.», 46.500 metros de sarga rayón
para forTCll, a 311,2$ ~t.., 1.735.8'16.

A «8. A. Transformadora de Lanas» 156.800 metros de gra
nito de lana caqui. a 228,90 pesetas. 35.891.&2Ú.

A «Antonio Ferrero Bequena» 4ó.OOO metros de tela para.
forros de bol8U1os. a 23,70 pesetas. 1.066.500.

A «Antonio Pe1Tero ReQuena» 36.000 metros de percalina para
forros -de manrss. a 19.15 pesetas, 670.250.

A cText1l Lorenzo Valls, S. A.», 46.000 melrOfl de entretela, a
13,75 pesetas, 362.500.

Total: 41.880.700 peaeta..".

Lo que se publica para general conocimiento y en cumpl1R

miento de 10 dispuesto en el articulo 119 de la Ley de Contra
tos dol Estado.

MadrId, 7 ele mayo de 1009.-:.EJ General Presidente, César
Femán4ez Sanz.-~.909~A

MINISTERIO DEL EJERCITO
MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de ,M de abril de 1969 por la que se con
ceden la Cru2' del Mértto Mattar, con 4isttntfvo
blanco, y complemento! de 3Ueldo por 1'4!6n de
destino a 108 Subo/fcf.alé8 que se citan.

Por aplicación del Decreto de la Presidencia del Gobierno
de 15 de febrero de 1951 (<<Boletin Ofle1al del Estado» ntUne-
ro 53), Decreto de este Ministerio de 31 de enero de 1945 (d>J.a..
rio Oficial» número 73 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 14 de marzo de 1967 (<<Diario Oficial» número 63). se con-.
ceden la Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco, de la
clase que se cita. y los complementos de sueldo por razón de
destino que se expresan a los Suboficiales que a continuación
Re relacionan:

Cruz ct-e primera clase, como comprendido en el apartado b)
del articulo 1.<', Sargento Policía don Juan Serra Juan, del
Grupo de Policía de lfni mlmero 1. Complemento de sue-ldo por
razón de destino, como comprendidos en el apartado uno del
articulo sexto de la. citada. orden, a percibir deAde la féCha que
.se indica. a·) factor 0,1. Sargento Policla don Juan Ser'ta JUiJ1.
del Grupo de Policia de Hni número 1. A psrtir de 1 de marzo
de 1968. b) factor 0,3. Sargento de lnflint&r1a don José Medins
Rodríguez, del Gobierno. General de l&. provineia de sabara.. A
partir de 1 de septiembre de 1968.

M04rld, ;¡e dé abrll de 196t.

~J!l[)EN de 28 de abril de 1969 por la que se aprue R

¡la a la Entidad «La Estrella, Sociedad Anónima
!le Segnros Generales» (C-72J. la modificación del
étrtículo cuarto de sus Estatutos, en orden al tras·
lado de su domicilio social desde la avenida de
.José Antonio Primo de Rivera, número 10, a Las
Ro,~;as. 0711-1)08 de Madrid

Ilmo. Sr.: Por la representación legal de la Entidad deno
minada «La Estrella, S. A, de Seguros Generales», domiciliad.a
en Madrid. se ha solicitado la aprobación de la modificación
llevada a cabo en sus Estatutos sociales, en relación con t"1
traslado de su domicilto soetal, para lo que ha presentado la
documentación pertinente;

Vist<> el informe favorable de la Subdirección Genera.l de
Seguros de ese Centró directivo, y a propuesta de V. l.,

Este Mini8terio ha temdo a bien aprobar a «La Estrella, So
ciedad Anónima de SegUros Oenerale8». la modificación del
articulo eua.rto de sus Estatutos sociales, acordada por la Junta
general extraorcliharía de accionistas. celebrada el 27 de mayo
de: 1968. en orden al traslado de su domíc1110 soc1al. desde la
avenida de José Antonio Primo de Rivera, número 10. de Ma
dríd, a LasR~ (Madrid).

Lo que comunico a V. L para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos aftos...
Madrid, 28 de abril de 19069.-P. D.. el Subsecretario, Jos4i

María. Latorre_

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Pre-supuest't!s.


