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ORDEN de 19 de junio de 1969 por la que se dts·
pone la publicación de la sentencia recaída en el
recurso contencioso-administrat1.vo 7.527/1968.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
7.527/1968, promovido por don Luis Navas carrillo. Oficial de
la Administración de Justic1a, de la Rproa qe Tribunales, con
tra las resoluciones del M1DJsterio de Justicia de 31 de agosto
y 23 de octubre de 196'7. que denegaron su. mgreso en la Es-
cuela Judicial para vader pasar al Secretariado de Trlbtnla1es,
la Sala Qutnta del '"Tribunal Supremo de Justicia ha dictado
sentencia en 10 de mayo de 1969, cuya parte dispositiva dice asi:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencio
so-administrativo, entablado por don Luis Navas CarrUIo contra
las resoluciones del Ministerio de Justicia de 31 de agosto
de 1967 y 23 de octubre del mismo afio 1967. que denegaron la
solicitud deducida por aquél para incorporarse a la Escuela
Judicial, debemOs declararlas válidas y subSistentes, por ser con
formes a derecho; sin hacer expresa imposici6n de costas.•

El sefior Ministro. de Justicia, aceptando en su integridad el
pr~1nserto fallo, ha dispuesto sea cumplido en sus propios tér
mmos.

Lo que comunico a V. 1. para su ronacimiento y efectoS.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 19 'de junio de 1969.

MINISTERIO DE JUSTICIA ORDEN de 25 de junio de 1969 por la que Be tUs..
pone la publicación y ejecución de la sentencia re
caída en el recurso contencioso-administrativo nÚ'
mero 10.104168.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-adm~nistrativo'número
10.104168. promovido por dan Manuel Com.euas salmerón.
Secretario de la Administración de Justicia. de la rama de
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, contra las Re8(}oo
luciones· de la Dirección General de Justicia de 27 de mayo
de 1968 y 5 de julio siguiente. llue aoordaron su jubilac1ón
forzosa, la Bala QUinta del Tribunal SuPremo de Justicia ha
dictado sentencia en 5 de marzo de 1969, cuya parte dispositiva
dice así:

«F'aJ.lamos: Que rechazamos los motivos de inadmisión opues~

tos por el AbogadO del Estado y desestimamos el presente re
curso oontencioso--administrativo contra. la Resolución de la Di
rección General de Justicia de 5 de julio de 1968. salvo en
cuanto al extremo en que denegó la misma al recurrente el
reconoc1miento de haberes pasivos; particular el último que
por no ajustarse a derecho lo declaramos nulo. resolviendo, en
su lugar. que dicho Centro Directivo eS incompetente para
decidir sobre el fondo de la última cuestión citada, y ello sin
perjuic10 de que el demandante pueda ejercitar, si así lo esti
ma procedente, ante los organismos idóneos. los derechos de
que se cree asistido en la materia de haberes pasivos.•

El sefior Ministro de Justicia, aceptando en su Integridad
el preinserto fallo. ha dispuesto sea cumplido en sus propios
términos.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. mucho~ afios.
Madrid, 25 de junio de 1969.

Ilmo. Sr. Director ¡eneral de Justicia.

ORDEN de 25 de juniQ de 1969 por la" que se dis-
pone la publicación y ejecución de la sentencia
recaida en el recurso contenci08o-administrativo
número 10.752168.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-adminlstrativo número
10.752/68, interpuesto por don Juan Manuel Torné Gtu'cfa y
otros. Secz:etanos de la Adm1nJ.srtacióD de Justicia, de la rama
ele Juzgaelos tle Primera Instancia e Instrueción. contra las
Resoluciones de' la Dirección General de Justicia de 27 de mayo
y 15 de julio de 1968. por las que se anunciaron a concurso
de traslado de Secretarias vacantes en Juzgados cie Primera
Instancia e Instrucción, siendo también parte como coadyuvan~

te don Manuel Tela Alvarez. Secretario de la Administración
ele Justicia, la Sala QUinta del Tribunal Supremo de Justicia
ha dietado sentencia el 5 de mayo de 1969, cuya parte disposi
tiva dice así:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contenci(}oo
MHKimlnistrativo debemos absolver a la Administración de la
demanda promovida por don Francisco Martfnez Arenas. Pro·
curador de los Tribunales. en nombre de don Juan Manuel
Torné García. cion Carlos Cima García, don Ramón Fernán
dez de Tirso y 3emper. don Francisco Fernando Gutiérrez
Marraco y don José Luis Vázquez Sotelo. contra las Resolucio
nes ele la Dirección General de Justicia de 2'1 de mayo y 15 de
Julio de 1968. por laque convocó concurso de traslado en las
Secretarias de Juzgados de P,rimera Instancia e Instrucción.
y desestimó el recurso de reposición interpuesto. respectivamen
te. cuyas Resoluciones declaramos firmes y subsistentes: sin
hacer especial condena en costas.» '

El seiior Ministro de Justicia, aceptando en su lntegridad
el preinserto fallo, ha dispuesto sea cwnplido en sus propios
términos.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde & V. l. muchos atios.
Madrid, 25 de junio de 1009.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Justtcia.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

MINISTERIO DE HACIENfm

ORDEN de 26 de junio de 1969 por la que se con
ceden a la Empresa «Grupo Sindical de OolO1aiza
eión número 11.366, "Virgen de la AnU{¡ua~~, los
beneticips fiscales que establece la Le¡} 152/1963,
de 2 de dicünnbr~

Ilmo. Sr.: Vista la. Orden del M1niBterio de Agricultura de
fecha 29 de mayo de ,1969. pOr la que se declara 1& planta
de desecación de pimiento del «Grupo Sindical de ColonlZaciOU
número 11.366, "Virgen de la Antigua"», a instalar en la peda
nía de Monteagudo, del término mun1c1pal de Murcia, compren
dida en el Sector Industrial Agrario de Interés Preferente d).
«Desecac16n de productos agricolas», íncluyéndola en el gru
po Al de la O1"den de 5 de mal20 de 1966.

Este Ministerio. de conformidad con lo establecido en el ar"
t1cu1o sexto de la Ley 152/1003. de 2 de diciembre. ha tenido
a bien ,disponer lo siguiente: , ,

Prlmero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de
cada tributo. a las especi1lcas del régimen que deriva. de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre. y al proced1m1ento .setialado
por la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se
otorgan a la Empresa «Grupo Sindical de ColonlzaciÓD núme
ro 11.366, "Virgen de la Antigua"». por la industria indicada y
por un plazo de cinco afios, contados a partir de la fecha de
publicación de la presente Orden. los sigUientes beneficios
fiscales:

a) Libertad de a~ortización durante el primer quinquenio.
b) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal.

durante el periodo de instalación.
c) Reducción del 95 por 100 del Impuesto General sobre

Transmisiones Patrimoniales y Actos Juri<llcos Documentados,
en los términos establecidos en el número 2 del articulo 147
de la Ley 4111934. de L1 de junio,


