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ORDEN de 24 de abril de 1969 sobre cambio de
destino de determinados establecimientos peniten.
darios

sidencla del Gobierno de :ro de septiembre de 1966. sobre retri
buciones a p e r c i b i r por el recurrente como Capitán de
Complemento, en cuya parte dispositiva dice. lo siguiente:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto, en nombre de don Bernardo Escobio Sama
lea. contra el Decreto 2703/1965 y contra la resolución de la
Presidencia del Gobierno de 30 de septiembre de 1966. qUe deses
timó el de reposición formulado contra aquél, y rechazando las
causas de inadmisibiltdad opuestas al recurso, debemos declarar
y declaramos váUdos y SUbsistentes, por ser conformes al orde
namiento jurídico, el IJecreto y la resolución impugnados. sin
exPresa declaración sobre costaR»)

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a VV. EE. muchos afios.
Madrid, 30 de abril de 1969.-El Director general, José María

Gamazo.

Exemos. Sres. ...

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 6 de mayo de 1969 por la que se resuel·
ve concurso público convocado para adiudicactón de
dtversas obras en Sahara.

Ilmo. Sr.: En resolución al concurso público convocado en
el «Boletín Oficial del Estado». del 9 de abril último,

Esta PresIdencia del Gobierno ha resuelto:

Prlmero.-Adjudicar a «1nfilco Española. S. A.». la ejecución
de las obras de la depuradora de agua subterránea, en Villa
Cisneros, por el importe máximo de 3696.000 pesetas, quien las
reaU,Zará conforme a los pliegos de condiciones y demás dOCll~

mentas del proyecto.
Segundo.-Adjudicar a !a Compañia «Ibérica de SOndeos,

Sociedad Anónima», quien las realizará conforme a loa pliegos
de condiciones y demás docum~ntos, del respectlvoproyecto, la
ejecución de las siguientes obras. por los importes máximos que
se exPresan:

Dos sondeos profundos en la zona de los Imirlclis Laabiad
y WlO en Aargub. por 20.524.858 pesetas.

Sondeos prezométricos de El Aa~un, por 860.870 peset.as.
Sondeo profundo de inVestigacIón de agua subterranea en

Bmara. por 2.198.892 pesetas.

Lo que digo a V. L para su ~nocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos anos.
Mad!id, 6 de mayo de 1969.

MINISTERIO DE JUSTICIA

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africanas.

RESOLUCION de la Dirección General de Serviciol
f)fYr la que se hace público haberse dispuesto tJ~

cumpla en SlLS propios términos la sentencia que
se cita.

Excmos. Sres. De orden del excelentísimo señor Ministro Sub
secretario se publica, para general conocimiento y cumplimiento
en SUB propi06 términos. la sentencia dictada por la Sala Quinta
del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-a.d.m1nistrativo
número 7.128, promovido por don José SaiZ de Aja MourUle con
tra Re&>luclones de esta Presidencia del Gobierno. sobre cóm
puto de tiempo de servicios- prestados a efectos de trienios. en
cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

cFallamos que debemos declarar ~' p,eclaramo.c¡ la tnadm1sí·
billdad del presente recursc promovido por don José SaíZ de Aja
MouriUe contra las Resoluciones denegatorias, tácita y expresa.
de la Comisión Superior de Personal de 24 de noviembre de
1967. de la petición formulada en 2'5 de abril del mismo año.
sobre cómputo del tiempo en que fué declarado cesante. por
expediente formal de depuración politicosocial. a efectos de
trienios, sin hacer expresa imposición de costas.})

Lo que comuni'co a, VV. EE para su conocimiento .Y efectos.
Dios guarde a VV. EE
Madrid. 26 de abril de 1969.-El Director general, José Ma,.

ría Gamazo.

Excmos. Sres. ...

RESOLUCION de la Dirección General de Servictos
par la que se hace púhlíco haberse dispuesto se
cumpla en S'U3 propios terminos la sentencia que se
cita.

Excmos. Sres.: De orden del exeelent1simo señor Ministro
Subsecretario se publica, para general conocimiento y cumpU
miento en sus propios términos, la sentencia dictada por la
Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencioso
adm1ni$N.tivo número 3.269 promovido por don Bernardo Esco
bio Samalea contra Decreto 2703/1965 y resoluci611 de esta Pre-

Ilmo. Sr.: De conformidad con la nueva reestructuración
de los establecimientos penitenciarios que determinan los ar
tículos cuatro y cinco de! Reglamento de los Servicio de Prisio
nes, modificado por Decreto 162/1968, de 25 de eI\ero. Y en aten
ción a las conveniencias del servicio,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Que la antigua Prisión Central de MUJeres de Se
gavia se destine a establecimiento de cumplimiento de hombres,

Segun-do.-Que la denominada Prisión de Partido de Alca
zar de San Juan (Ciudad Real) se destine a estab1ecim1ento
de cmnplimiento de medidas de Seguridad de mujeres, sin per
juicio de que en departamento separado se utilice como centro
de diligencias.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 24 de abril de 1969.

ORIOL

Ilmo. S'- Director general ue Instituciones Penitenciarias.

MINISTERIO DEL EJERCITO'

ORDEN de 5 de mayo de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo, dictada con techa 12 de marzo de 1969,
en el recurso contendoso--administrativo interpuesto
por don Germán Hornazábal Sánchez.

Excmo. Sr.: En el recurso contenciosv.-administrativo segui
dodo en úniea Instancia ante la 8aJ.a Quinta del Tribunal Su
premo, entre partes: de una, como -demandante. don Germán
Hornazábal Sánchez, Brigada Especialista de Aviación, quien
postula por sí mismo, y de otra. como demandada, la Admi
nistración Pública, representada y defendida por el Abogado
del Estado, contra resoluciones del Consejo SUpremo de Justi~
cia Militar de 21 de septiembre y 23 de noviembre de 1967.
se ha dictado sentencia con feoha 12 de marzo de 1969. cuya
parte dispositiva es corno sigue'

ifFallamos: Que desestimando el presente recurso conten·
cioso-administrativo debemos absolver y absolvemos a la Ad·


