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111. Otras disposicion~8

W!lNENDEZ

de Cl1Ierra por laEXlllllO. 5r. Director _ral dlo Mut1la4lla
P.trla.

de l. Ley de lo COntellcl~!Jlúitr¡¡llvO de 27 de dlclemb..
de 1956 (<<:Soletln Ot1cl.l del EStado» nllmero 363).

Lo que, por la presente Orden ministerial, digo a V. E. para
su conocimiento y efectos const·guientes.

Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid. 22 de julio de 1969.

ORDEN de 22 de iullo a. 1989 por la· que .e dll
pone el cum~limje..1o 4f la ,enl1n<dG cleI ·i'rlln",1II
Supr....o dklle<k¡ con feclUl 21 de ",al/o áB 198'
en el rSouraa c<mtenctoso.a8JAiAfltratwo interpu....
to por aClA CarlOB MUNldt '1J AltWaa.

Excmo. Sr.: En el recurso contencloso-adm1nistrativo se¡uJ,...
do en única. instancia ante la Sala QlÚnta del Tribun.al Su
premo, entre parleS, de una _o _llanto, _ Carla.
B1lzalde y Azurll&, Tentento AUXIlIar Ingenl<loo. qUien postula
por 11 mlsmo, y da otra como demandada. la Adln!n!Btraclón
Públ1c.. representad. y de(endt<la _ el AbotIado del IiIstadO,·
contra la Orden <Iel llIn1l1ter!o del lIlj_to de 11 de _
de 1986, se ha dictado sen_ con feoba 21 <le ma¡Ji>
de 1989. cuya parte disposltlva es como sigue: .

OFaJIB.Ill(lS: Que desestlm.ndo el rec¡¡rSQ "!'nt<eoncl......Ildml·
n1st¡'atlvo promoYJdo - don """los E!l~de As¡¡rza" a.'
declarar y declaramos ajustada a de~, JI por . gujen •.
válida y subsistente. la Orden del Ministerio del~clto e
11 de marzo de 1988. absolviendo a la AdmlnIslraclón deman
dada; sin _cl&I ~clón de costas.

A.ai por elta nuestra. .ntencia, que 18 publicará en el eSo
1etm 0lIc1a1 del IIJstallo>e tn_t.... en l. lIOOtecelón Le¡!Ia
lativa»; lo pronunciamos, mandamtJ8 y Irmamos.•

En su virtud, este Wnisterio iI.a tell!do a bien 4iswner se
cumpla en sus propios ténnlnos III Il>terldla senteI!cll!, pul¡lI
cándÓ8e el aludido fallo en el ~in Otlcial .~ i:st1l49».
todo ello en cumpl1miento de 10: ....prev~Wdo .n el articulo 105

-de la Ley de lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre
de 1956 (cBoletin Oficial del Estado» nÚIll$I'O 363).

Lo que, por l~~nte Ordep. mlIÚsterl~l; digo a V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes. •. :

Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 22 de julio de 1969.

Excmo. Sr. Teniente General Preltdente del Consejo Supremo
de JWl!lela Mlljtll1".

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 22 de julio de 1969 por la que 8e dis
pone el cumplimiento de la aentencta del Tribunal
~upremp ~, _ l ..., U 4f 11',,10 de 1969 en
el r_r.o OlllIllI"tJjofq•.....Mtr'tm' Interpuesto
por dOlO &1lflTiIlo Lahl'....... Jim"'-•.

Excmo., Sr.: En el recurS& conteDliaeo-admin1atmtivo segui
do en llnica Instanell' ante la Bala Quinta del 1'r!bunal Iilu
preDIo, entre~ de ~ COIIIO ....ndpRM, qop Evariato
Lahlguen. jj¡né., t¡J!e11 P<*u1a - 11,Z"t de otra GOIJlO
dém<1\iIoAIa. ·la .AlInilnllÍtrAclén PllbU.a, r•. · tu. y defen
dida por el Abogado del Irstado. contra ""Ion.. del _jo
Supremo de Justicia ~itar de 3 de optubre y 19 de dlo1embte
de 19f1, se lIa dloteiló __ell! oon tacI1a 13 de junio de 1969.
cuya parte dispo81t1ve.es COOlO sigue:

•
d'a11amos: Que _$!mat)do " rac\ll'110 _enolqsQollll!Jli·

nistrativo entab.lado por flan :avart.sw l..ahiI..... J~. ocm
tra _UGl_ del _jo S1JiQIllD de JUoIIIola NllIlar de
3 de octubre y 19 de dlclemb>e de 111I7, que le "
d_ a psre1blr haber.. pasivos, debemos ~arl&s y las
declaramos válidas y subsistentes, por ser conforme. a' der.
eho; aln especial mención de cost....

Asi por esta nuestra aentene1a. que se pubUcari. en el c:Bo
letln OlIc1al del Estado> e Insertará en la «Colección Logis1&
Uva», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerto ha tenido l\ bien disponer se
c\llDllla en 0IIIl pr~ Wrm11lO11. la ..,_ _lenela, pUbli
cándose el aludido tallo en el _n OlIcl&1 dé! Estado~.
todo ello en cumpllmlOllto de lo _ en &1 articulo \05
de. la Ley de lo cfontencd,~.,.t1TOde 17 de diciembre
de 1956 (<<Boletín Oficial del EstadO) nÚDlero 383),

Lo que por ll! prel!'11\e orden Ql\nIolerta! cII¡o a V. 1Il. para
su conbclmlento Y ""!lCtQO oonatll1llentO.lÍ. .,

I)¡os guarde a V. E. muchos tl!os. .
Madrid. 22 de julio de lM9. .

MIilNlIINDi:Z

ORDEN ele 22 de julio &e 1969 por la que 3~ dis
pone el eumpltmlento. de la sentencia del T1'fbunal
Supremo dictada con fecha 20 de mayo de 1969
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don M,arcelino Roa Gómez.

Exetn(). Sr.: En el recurso eontenolos().~nlstrativo segui
do en Untes. inst"ncj.a ~nte la Sala quinta del Tribunal Su
premo, entre partes, de una como demandante, don Marcellno
Roa; G6mez, q\lien postula por sí mismo, y de otra como de
manda"". l. A<üll!nlstre4lón públlC'!. represent.d. y defen
dida, por el Abogado del:Estado, contra Orden del Ministerio
del Ejército de 20 de noviembre de 196', 8Obr-e clasitloación
como l\íut11a.do, Se' ha dictado sentencia con techa. 20 de mayo
de 1969, cuya parte diSpOSitiva es COOlO sigue:

.Fallamos: Que ~pem(}S desestiml\l' y deses~lJnamos recur
80 contellcl.......dn¡j¡W¡trs,tlvo l"'<lII1O¡'di> po.r don MlII'¡:eliljO
Roa ~. centra la Or<len <I!l:lO llOvIem\lrll de 19$7 de
l. IlullllQC....ia del MI¡W¡!.erio' del J¡i:oj!o,.l¡eólv~lUlD·~ la
Ad!nlni$r*!,Iáp. de la ~.; sin ex¡intsa <leciMeclón :¡obre
co$as.

A8f PQr est", nuestra IeOtencl&, qua se publicará en el dio
leUn OlIctal <lel Ealallo> e l~ará .n la «Oolecclón l.e¡¡Ia
I.tiv.... 10 pronuncj_ mlll1dll!l'Os y 111'1lll\11lQ6.•

:¡In Sil virtlld. e¡¡¡o )[i¡listerio h. teIlldo a illen dlspo¡¡er
se cumpla en sus propios términos la referida senten~a. Publi·
candose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Jestado»,
todo olio e¡¡ "'.....iIIÍ'ii".,nli> IllIlu PI'fV'ÑllI ..... 1Il~ 111li

MlBlNENDEZ

Excmo. ~r. Director ,ie~ral de ~lutiloQ11en~ ., Personal.

ORDEN de 22 de i~ljo de 1969 ~pr la que se 410- .
Pone el cumpllmlenw 4s la .en/onela del 7'rib~'¡¡'I·
Súpren¡o dictada oon fecha 29 ae mq¡¡o d. #¡8~ ~
en el recurso oontencfG.ICHUJm.~nistr"t1vo injer1lijes·
to por don BernardQ gaOQbar '1J ~amalBa.,

Excmo. Sr.: En el recurso contencloso-admini,strativo ,segUi~
do en única instancia ante la. sala QUinta del Tribunal Su·
premio, entre partes. de una, como demandante. don Bernar
do Escobio y Sarualea, quien postUla por sí mismo. y de otra,
como demandada, la Administración Pública,. representa(la y
defendida por el Abog¡ado del Estado, cpntl'a resolupwnes ~1

Minlsterio del Ej.érclto de 26 de septiembre y 2 de dic1en$"
de 1967, se ha dictado .sentencia con fecha 29 de mayo
de 1969, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: .Que gin hacer pronunciamiento sobre costas.
desestimamos el recurso contenéioeo-administratlvo interpuesto
por don 'Bernardo Escobio y SalaRlea contra las resoluciones
del MInisterio ...1 Ejército de 26 de septiembre y 2 de diciem
bre de 196'7.

Así· por .est.a nuestra sen~nc1&t.que se publicará en el~
letln OlIclal cleI l!:stado. e l_naté. en la 'Ill<l1ecclón I.eil.o-
Iat.lv.......~ monda",.. y lln¡)aq¡... .


