
11m 16 julio 1969 B. O. d.l E.-NWD. 169,

ORDEN de 20 de junCo de 1.969 por la que se dis
pone se cumpla e.n lU8 PTQpios térmiftO[l la sente:n
cúJ dIctada por la Sala Qumta á.1 f'r1l>Unal Su
premo en el recurso contencioso--administrativo se·
guido entre don Juan Ramiro· de Carranza 11 la
Administración Gfmeral del Estado.

pmo. Sr,: En rec1¡rBO contencioso-ad,m1nistrativo número
8.04'7 segUido ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo entre
(ion Juan Ramiro de C~rranza, como demandante. y la A,dmi
lllsl:raclbn Geueral del l!:atado ooma d~da, con"" Otdo
Ilel' d< oBW MInisterio de 4 de novj~ d. 1~ Y de '1 de
lebrero di 1968 que desestimó el recurso de il,1U4a tn~o
oont.rP la Primera. ha recatdo sente:ocla en 2 de jtmio dé 1M».
auya oarte dispositiva literalmente dice:

cP'a.Uamos: Que estimando el recurso COlltenc1oso-adml:q1&
tratiV'(; interpuesto por el Procurador di! loa Tribunal4ís Q()tl
Juan Antonio Gal'Oia San Miguel y OTueta ocmtra la Qtden del
MInisterio de tnformacl(m y Tur\omo d. 4 do novl"",bro de
196'7 la revocamos y deelaramoa 11 dermo del dOJna,ndante
.. U1 repuesto en las funciones de qua fUé s~ido. *Ono
oI8Ildole el clencho al perolbo de 1.. eJI1Olumomw. Que no lo
b,ub!6ran 8k\o bechos efectivos coD1(S oonaeouenc:la de tal san
ción, sin especial impostcióD de eoata,s.

ABl por e&ta nuestra sentencia, que se, publicará en el cBo
l~tln otlclal del ElIItadoJ e IneertMé. en la «Colección Lellila·
tiTaJ,' definitivamente juzgando. lo pronunol.amoB, mand8JllO!
y firmamos.•

IDD 81,1 vk1:ud, y en eumpliDltento de 101 articulos 103 y 106,
_nado a' de la ~ de 27 de diclembnl do 1856, ...IIlia<lo<a
de la jurisdicción contencJ.()8()ooadrn1ni8ti1Ltiva. ..te MlDJat.no
ha tenido ~ bien disponer que se cumpla en sus propios tér
Iftino! -la referida sentencia, publicándose BU fallo en el dole-
t1n Of1cial del Estado».

Lo qUE" oomtmico a V. 1 para su conoetm1ento Y efectos.
D10a cuarde a V, l. muchos afias.
Maclrl.d¡ 20 de juma de 1969.-P. D., el Subsecretario, Cabar

11III.. Gol ....

:Dma. Sr. SubsecretariO de Infollmac1ón y T\trlsmo.

OIlDEN de !lIl de 1unio d. 1949 pO!' la que •• dls·
pone se cumpla en ,ltS propios Urmtnos la sen·
tencla dictada por la Sala Tercera del Trtbunal
Supreao en el recx"'o conttnoteso-Ocilf"n4ItrGttvo
• ."uláo .nt'e don Ladwlg T"oodor St_ r
la Admlnlst,lJ<l!ón a._l del E.tado.

Ilmo. Sr.: Iln reCU;rliO contencioso· administrativo ntUnft'O
un. SOlluldo aoto la Sala Ter..... al TrIb.....l l!Iupr"",. __
1M don LUdWlll Theo¡lor St_DI\, como d..-e. 7 la
Admlnlotraolbn GenOl'Sl del l!:alAMlo. como demandade. _trO
resolución de eSte Míntsterl{) de lB de OOSubre de 191'l, sobre
&UtorlZl\O\/m para ojoroer 1nd1l8tr\a de hoopedaj. en 01 _01
Oomercial. &! Puerto de A1cu~ (Ba1eareI), ha reoaido aenren·
&~ 1'1 de maJo de 1969, cuya parte dispositiva litera1ll'1eDM

«Paliamos: Que de88Btlmando eomo ~sestimamos el Pl"
tllDte recurso, omltenc1of()o8¡¡'dm1n18tmttvo .1Dten>UQto por la ~
pr...ntaol<ln proc....l de LudWlc Th-r~ _ ....
la OrdOll de Mlnloter1o d. InlOl'ólaclKlD y 'rUl'\sIIlo ... 18 de no
tubre de 1967 que reool~ndo en repOllleléll, deteóllnO .1 tol'
mll'odo contre la ReIlOl1lc11m de la D1reoolón Gen~ d. lIm·
lIres.. 7 Actividades 'rUrl!ltloas, QUe d..,..ó la. 101Icllud dadu
Olda por el interesado pata q1le le fultl'fl eotteedlda la lleenc1a
de apertura del Hotel Comercial, de Alcudia 1Baleare8) debe
moa declarar 'J declaramos que las r~oluclones impugnadas
eetAn ojUltedas o derecllo. por lo que las oonn~o., absol·n.ado o la AdmInlstraollm de lal prMeulones en IU _treo
fQm1uladas IlOT la ot!'a parte sotora, todo· e1io sIn ha.oer expresa
_dona de costas

AIf¡ por esta n~tra sentencia que se p~á'on el cB4r
lotln OIlo1al del IllltadOll e moer.á en la ~cO\érl Leilll...
....... 10 prODUDciamoB, IUBndamos y firmamos.•

.b su virtud, y en eumpHm1ento de lQ diapuest() en 101 al'
.011100 lllll Y 1000, oportedo al d. lo Ley de 27 de dlol.."brt
de 1956 reguladora de la jurisdioollm contenetOllO-admIniltratt
va. este Mlnisterto ha tenido a bien disponer que se cumpla
III '"'" prOl'loo términos la referida sentonela, llUbllcAndooe su
fallo "!n el «Boletín Oficial del Ilatl.do».

Lo QUe comun1co a V. 1. para su e&noctmiento y efecto&.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 26 de juttlo de lll111l.-<I'. D" el Subseore_o. c...

b_lo. 0aI1"'"

Ilmo. sr. Subsecretario de Infurmaclón y Turismo.

ORDEN d. 26 _. junio d. 1969 W l<l que .. _
pone se cumpla en sus propios térm4nolf Iá ...
tencia dictada por la Sala Tercera del TrlbUMZ
Supremo en el recurso contenmOlo-cuZmtnUtraüvo
seguido ent,e don Corlos om., d' Grade r le Ad
ministraotón General del BIt.ao.

Ilmo. Sr.: En recureo contenciOlo-aQm1l:l!fir8,ttvo número
9.811/1968, seguido ante la Sala Tercera del Tribunal SUPf'el1l0
entre don Carias Giner de Grado, como demandan.... y la Ad
miuistraci6n General del Estado, como demandada, contra re
soluciÓf1 de eRte Ministerio de 2Q' de abrP de 1*. rltlerentle a
saneipn impuesta al recu,rreote, como Director de 1& Jet'1D
d.,lundo Socia}», ha recaido sentencia en 28 de mayo de 1".
cuya parte dispositiva literalmente dice:

«Fallamos: Que desestimando como desestj,mamoe el recur
so interpuesto por la representación de don Oarlos 01Der cl,e
Grado, Director de la revista «Mundo Soeial», contra. lá Adml..
nistración, ll11pugnando la resolución del Ministerio de Infor
mación y Turismo de 2'7 de abril de 1968 pOI' la que se deBUt...
ma. el recurso de alzada 1ormulado por el citado recurrente
contra la ResoluGi6n de la Dirección General de Prensa de
28 de diciembre de 1967, en el expediente número 144/67. de
bemos confirmal y confirmamos la resoluCi6n recun1da, por
estar ajustada a derecho, absolviendo a la Administraci6n; sin
hacer especial condena de costas a nin¡una de la.s partes.

As! por esta nuestra sentencia, que .!le publicará en el d3Go
letin Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legisla·
Uva». lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en 'los ar
ticulas 103 y 105. apartado al de la Ley de 27 de diciembre
de 1956. reguladora de la jurisdicción contencioso-adtnln1stra·
tiv&, e8te MInisterio ha tenido a bien dispoDIIl Que ae tnmlp!a
~n sus propios términos la referida sentencia, publicándose su
tallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. 1. para su conoeimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 26 de junio de 1969.-P. D .. el Subsecretario, ca,..

banillas Gallas.

Ilmo, Sr.. Subseeretar.io de 1~Qn. y TutlJIDo.

ORDfi}N d. 26 de iunio d.• 1969 Pf!r l<l que .. _
pone se cumpla en sus Wopi08 UrminOl ,. sen
tencia dictada por la Sala T. •~cer..el.~Z
Supremo en el recurso canten . .. tBtraMvo
seguido entre dC1t M~ro Mar• .8OOB S 11 la
Admlnlst,ación General del Estado.

Ilmo. Sr.: En recurso contencioso - adminilmti'fO lll\Inel'o
8.031/1968 seguido ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo
entre don Mauro Maria Boix Selva, como demandante, y la Ad
ministración General del mstado, como demendada, QQ1ltra re
1lO1l1cl<ln de .ste Ministerio de 12 de dlolombre de 19&'1, 10m
imposición de multa al recurrente, ha reeaítlo i!II!1tll'lcta en
28 d. moY'O de 1969. cuya parte dliPOIltlva Utarolmente <!lee:

«Fallamos: Que desesti:q¡ando como desestimamos el pre
sente recurso contenctoso-8dm1ntlltrati'vo Interpuest6 por la re
llFesentací6n procesal de don Mauro María Boix Selva contra
la orden del Ministerio de Información y Turismo de U\ d.
dlclembre de 1967 por la que desestimaba el recurso de alzada
formulado contra la Resolución de la Dirección General de
Prensa de 10 de agosto del mismo afio, que imPonía al recu~

rrente la sanción de multa de dos mil quinientas pesetas, como
responsable de una infracción de la Ley de PrenE\a. de carácter
leve, y confirmada dicha Resolución, debemos declarar y de
claracnos que las impugnadas están ajustadas a derecho. PQr lo
que la8 conflnnantos, absolviendo a la Adttl1n1strAOión de las
pre.tensiones en su contra formuladas por la parte aotara. todo
e1kl. sin hacer e}¡ipresa condena de costas.

As! por esta nuestra sentencia, que se publican en el. «lIo-.
letín Oficial del EstadO) e in,sertará en la c001eQcióft LC1ala
uva», definitivamente juzgando,· 10· pronunc1amOl•. mudarnos
y f1rmRmos.~

~n su virtud, y en cumplimiento de lo dispuesto en los al'·
tiQU10s 10-3 y 105. apartado al de la Le.y de 27 de diciembre de
19&6. reguladora de la jurisdicción contenolOlO·admtntstrat1:va.
este Ministerio ha tl;!nido a bien disPOner que • ewnpla I,tl IUS
prbpios términos la referida sentenolA, pubUoéndol!le SU fallo en.
el «l3oletín Ofíoial del Estado».

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios iuarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 26 de Junio de 1~9.-iP. D.. el SubsecretarIo, O&

banmas Ga,1Jas.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Información y TurIsmo.


