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El MinIstro de Marino.,
PEDRO NIETO ANTUNEZ

El Ministro de Marina.
PEDRO NIETO ANTUNEZ

DECRETO 1536/1969~ de 18 de julio, pur el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, ccm dis
tintivo blanco. al GeneTaI de División aon Luis
Ubach García-Ontiveros.

ELn consideracJón a las circunstancias que concurren· en el
General de DiviSión don Luis Ubaéh García...ontiveros,

Vengo e~ concederle la Oran Cruz del Mérito lii!.val con
distintivo blanco.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrtd
a dieciocho de julio de mJl novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 1535/191$9, de 18 de Julio, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blcinco,al General de División del E1ército
del Aire don Arturo Montel Touzet.

En consideración f:l, las circilllstancias que concurren en el
General de División del Ejército del Aire don Arturo Mantel
Touzet.

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Na.va.l con
distintivo blanco.

Así lo dispongo púr el present.e Decreto, dado en Madrid
a dieciocho ele .i ulío de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

MARINADE¡MINISTERIOURDE,Io·¡ oc 11 {le Jlltw de 1969 por la que se dis
pone el ¡:¡¡mplww·mto de la sentencia del Tribunal
Supremo dü,tada eon lecha 26 de mayo de 1969 en
el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Aureyo Gil Vallejo.

H;xcmo. Sr.. En el recurso contencioso-administrativo seguido
en UnJCa. instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supre
mo, entl'e partes, de una, como dem'andante. don Aurelio Gil
Vallejo, quien .I?0stula por sí mismo, y de otra, como deml;lu
dada., la Admmlstraclón Pública, representada y defendIda
por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio
del Ejército de 24 de noviembre de 1967 y 3 de febrero de 1968.
se ha dictado sentencia con fecha 26 de mayo de 1969, cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso~admi~

nistratlvo promovido por el Caballero Mutilado Permanente
don Aurelio Gil Vallejo, contra las resoluciones del Ministerio
del Ejército de :24 de noviembre de 1967 y 3 de febrero de 1968,
que l~ denegaron el ascenso al empleo de Sargento efectivo,
debemos declarar v declaramos no hal::1er lqgar a revocar las
expresadas resolucione¡;;, por hallarse ajustadas a derecho, ab~
solviendo de la demanda a la Administración; sin hacer e:",~

pecial declaración en cuanto a las costas de este recurso.
Así por esta nuestra B€ntencia, que se publicará en el «Bo~

letin Oficial del EstadQ»), e insertará en la «Colección Legis
IaHvan, definitivamente juzgando. lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.)}

En su virtud, 'este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sns propios términos la referida sentencia, plIbli~

cándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado»,
todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el articulo 105
de la Ley df' lo Contencioso-administrativo de 27 de diciemR
bre de 1950 f«Boletin Oficia,l del EstadO)) número 3631.

Lo Que por la presente Orden ministerial digo a V. E. p:1ra
su conocimiento v efectos eonsiguientei'!.

Dios guarde a' V. E, muchos afias.
Madrid. 1] de julio de 1969.

"

NIETO

MENENDEZ

Excmo. Sr. Direct.ü]' gt"nel'l,:l1 de RedutamientlJ y Personal.

ORDEN <le 11 de julio de 196,9 por la que se dis~

lJ01le el eumplimiento de la sentencia del Tri1Junal
Supremo dictada con fecha 8 de mayo de 1969 en
el recurso contenC'ioso-administraUvo interpuesto
por don Pedro Alario ReTas.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso~administrativo seguido
en única instancia ante la Sala QUinta del Tribunal Supre-
mo, entre par~s, de una, como deJnandl:lJlt,. don Peqro Ala
rip Reras, qUien postula por sí tniSi'f!,D, y de otra, pqmo deman
dada, la AdmInistraci.ón Pública, represeDt~da. Y' ~fendida por
el Abogado del 1!:stado, contra acuerdos del CbllSejo Supremo
de Justicia Militar de 16 de marzo y 21 de septiembre, am
bos de 1967, se ha dictado sentencia con fecha 8 de mayo
de 1969, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamijs: Que desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo. InterPuesto· por don Pedro Alario H.eras, s~ge.nto
efectivo de Artilleria y Brigada de Complementp, en situación
de retirado por edad contra los acuerdos del ConSejo SUlJre
mo de Justicia ?i4i1itar de 16 de mlilofZQ y 21 de .septiembre,
ambos de 1967, relativos· a actualizacI6n del haber p8.s1vo del
recurrente, d.ebe1p.os declarar y declaraínos que ambos acUer
dos son conformes a derecho y quedan, en consecuencia, fir
mes y subsistentes, absolviéndose a la Administración de la
demanda y sus Pretensiones;' sin hacer especial declaración so
bre imposición de costas.

Así por esta. nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo~

Ietin Oficial del Estado» e insertará en la «Colección LegisR
lativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cUIQ.pla en sus propios términos larefer~a sentencia, publiCál1R
d<me el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado», todo
ello en cumplimiento de lo prevenido en el articulo 105 de
la LeY de lo Contencioso-administrativo de 2,7 de diciembre
de 1956 (<<Boletin Oficial del Estad,o» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para
su conoclmlento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. mucho!'} años.
Madrid, 11 de julio de 1969.

MENENDEZ

Excmo, Sr. Teniente Genel'al~Presidente del Conse,io Supremo
de Justicia Militar.

DECRETO 1537/1969, de 18 de julio, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval. con di.s
tintivo, blanco, a don Cándido L. Garcfa ,SaW/u4n,
Presidente de- la Jun,a de Pllel'tos de santa Cruz
de Tenerife,

En consideración a las circunstancias Que concurren en don
Cándido L. García Sanjuán, Presidente de la Junta de Puerto!'
de Santa Cruz de Tenerife,

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con
distintivo blanco.

Así lo dispongo por el pr~sente Decreto, dado en Madrid
a dIeciocho de julio de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,

PEDRO NIETO ANTUNEZ

DECRETO 1538/1969, de 18 de julio, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Na:val, con cJiI·
tintívo blanco, a don Fernando de ROIft'kIo JI1R:B.
nez, Inspector general de Buques y Construcción
Naval Merqante.

En consideración a las circunstancias que concurren en don
Fernando de Rodrigo J:iménez, Inspector general de Buques y
Construcción Naval Mercante.

Vengo en cqncederle la Gran Cruz del Mérito Naval con
distintivo blanco,

A.si. lo diSPongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El rdinistro de Marina.

PEDRO Nnr:TO AN'I'UNEZ

ORDEN de 5 de julio de 1969 por la q1Je se Cf>11.Ced,e
la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con dls
tintivo blanco, al Inspector de segunda clase del
Cuerpo General de Policía don Maximino Marqueta
Marco.

A propuesta del Almirante C@itán Gen~ral q.eI Departa...
mento Marítimo de c~ta¡ena., 4e conformilie4 con lo infor
mado por la Junta. de ReComp:ensas y en ateJ:J:Otón a lo! méritos
contraidos por el Inspector de segunda cla.se del Cuerpo General
de Policía don Maximlno Marqueta Marco,

Vf!l}g() en concederle la Crm: del Mérito Naval de primera
clase, "con distintIvo blanco.

Madrid, 5 de julio ~e 1968.


