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En su virtud, este M1nisterto ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios ténninos la referida sentencia. publ1-

• cándooe el aludido fallo en el cBoletin O11c1al del Estado••
~ ello en c1Ul!pJlmlento de lo preven1<1o en el articUlo 105
de la Ley de 10 Contene10s0--Adrnin1.strativo de 27 de diciembre
de 1956 (<<Boletín Oficial del Estado. número 363).

Lo QU~. por la presente Orden ministerial, digo a. V. E. para
su con6c1miento y efectos consiguientes. •

Dios ~rde a V. E. muchos afios,
Matltld, 22 de julio de 1969.

MENENDEZ

1Cxemo. Sr. General SUbsecretario de este -Mjnister1o.

ORDEN de 22 de julio de 2969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la 8e'f1!tMcIa del TrtbUnal
supremo dictada con techa 22 de mayo de 2969
en el reeurs() eóntencioBO-admlnistrattvo interpues
to por don Luis Pardo' Casado.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-adm1nistratlvo segui
do en úniea instancia ante la sala Quinta. del Tribunal Su·
prenl9. entre partes, de una como demandante, don Luis Pardo
OBsado, S6raento primero EspeelaIlsts. quien poetUla por 81
mismo, y de otra oomo demandada, la Admlnlstraotón Públlca,
representada y defendida por el Abopdo del Estado. contra
reooluel<mes del MInlsterio del EJ_to de 24 de j1OV1embre
de 1967 Y 3 de febrero de 1_. se ha dietado sentenela con
fecha 22 de mayo de 1969, cuya parte dispositiva es como
IlIsue:

<d"altamcs, Que debemos desestimar y de_ el pI"&
sente recurso' co~rat1vo ínterpuesto por <Ion
LuIs Pardo <Jasado. contra resoluciones del MIn1sterlo del EJér
otro de ~ de noviembre de 1967 y 3 de febrero de 1968: que
pr.imero en Vla de petWiÓll y luego en la de recurso y reposI
B101ón, de 2st"TJl8"OIl lapretens16n del actor endereZada El. que
se le reconocieran el sueldo de Teniente y los trienios de OlIcial.
Todo sipo hacer especial condena de costas.

Asi ¡par esta nuestra sentencia, que se pUblicará. en el eBo
letin O11clal del _ e Insertará en la «Co1eee1Ó1l Leg1..
laUvalt. lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien di&poner .se
cumpla en SUS propios términos la referida sentencia, publi
cándose el aludido fallo en el «Boletín O11clal del Estado••
todo ello en cumpJlmlento de lo prevenido en el articulo 105
de la Ley de lo Contenotoso.Admlri1stratlvo de 27 de diciembre
de 1956 ,(cBoletln Ofie1al del Estado» número 363).

Lo que. por la presente orden. rnlnlsterlal. digo a V. E. para
eu con_nto y erectos conslgulentes. '

Dios guarde a V. E. mucltos años.
Madrtd, 22 de jllllo de 1969.

IlliENlENtlEZ

Excmo. Sr. General Subsecretario de este Ministerio.

RESOLUCION 4e la Junta Principal de Com,pra:J
por la que se hace público haber sido adjudicado
el concu.rso celebraclQ para contratar laadqutstctón
de ómnibus lerpediente T. P. 3-M/69-72),

Resultado del concurso del ServicIo de Transportes, celebra
do por esta Junta el dia 30 de mayo de 1969. 8. las diez horas,
~ la 8dquls1ciÓll de ÓIIlI11bus (expediente T. P. 3-M/69-72).

Adjud1ca.tar10: «Comercial Pegaso, S. A.»-26 (nnnlbus de
40/411 pl_ a 7115.037. Total pesetSlS: 19.626,925.

Lo que se hace público en Virtud de lo dispuesto en el e.r~
tloulo 119 de la Vigente Ley de Contratos del Estado.

Madrid, 28 de .Julio de 1969.-EI Comandante Secretario.
4.8'llkA...

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 9 de juliO de 1969, par la que se au~

toriza a la entidad Mutua AutomovUt3t(1 de Seguros
«Las dos Castillas», para operar en el seguro vo
luntario de autornóvUes y su inscripción en el Re
gistro Especial de Entidades AsegurAdoras (M~39).

"Ilmo. .sr.: Visto el escrito de «Mutua Automovilista de se
gll\'Ql las doo Cll8t1I1as.. en sol1cI.tud de autorl>8dÓllel-sOO8l·.-te -llIIóD en el ........ BlG 11I1 de EDflId Ale-

guladoras para operar en el ramo -del segu¡-o voluntario de B.U
tom6v11es, a cuyo fin acompafia la preceptiva documentación, y

Vistos los favorables informes de la Subdirección General
de Seguros de ese Centro directivo y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien autorizar a «Mutua Au·
tomovllista de seguros !as dos Castillas» para. operar en dicho
seguro. con aprobao16n de la documentación presentada, 1Il&
cl'1biéndose a la mtsma en el Registro Especial a que se re
fiere el articulo tercero de la Ley de 16 de diciembre de 1954,
con ámbito limitado a Madrid y su provincia.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 9 de julio de 1969.-P. D.. el subsecretario, José Ma

ria Latorre.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

OÍWEN de 9 de julio de 1969, por la que se auto
riza a 14 «Entidad Pelayo», Mutua de Autom-ót."iles
(M-50). para operar en el seguro 'Voluntario de pres~
tación económica en caso de retirada temporal del
permuo de conducir.

Ilmo. sr.: Visto el escrito de «Pelayo, Mutua de Automóvi
les», en solicitud. de autori2a.ción para operar en el .guro vo
luntario de prestación económica en caso de retirada-. temporal
del permiso de .conducir, a cuyo efecto presenta la oportuna
docwnenta-. y

Vistos los favorables informes d.e la Subdireccl~ General
de Seguros de ese centro directivo y a propuesta ele V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien autoriZar a la indicada
Entidad para operar en el seguro antes mencionado, con apro
baclÓll de la documentaclÓll presentada.

Lo que eomunLco a V. l. para su conocimiento y efectos.
DIos guarde a V, J. muchos snos.
Madrtd, 9 de julio de 1969.-P. D.. el subSecretario, José M...

da Latorre.

Dmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 9 de julio de 1969, por la Que se autorl·
za a la ~ntidad eG1am. S. A;, Compañía de 'Segu·:
ros Y' Reaseguros» (C-58), para operar en el segu~
ro de todo riesgo a la construcción.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de «Gram, S. A., Compafiía de
Seguros y Reaseguros», en solicitud de autorización para ope-.
rar ·en el seguro de todo riesgo a la construcción, a cuyo fin
acompaña la. precepttva documentación. y

Vistos los favorables informes de la Subdirección General
de 'seguros de ese Centro directivo y a pl'opuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien autorizar a «Gram, S. A.•
Compafífa de seguros Y' Reaseguros», para operar en el indi
cado seguro, con aprobación de la documentación presentada.

Lo que comunico a V. l. para su conocimtento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 9 de julio de 19G9.-P. D., el Subsecretario, José Ma.-

ria Latorre. .

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN ele 9 de julio ele 1969 por la que se aprueba
la modificación de Estatutos sociales, llevada lZ
cabo por «Asociación Mutua Patronal» (M~6).

Dmo. Sr.: Por la representación legal de la Entidad deno
minada «AsOciación Mutua Patronal», domiciliada en Barce
lona, se ha solicitado la aprobación de la modificación, lle
vada acabo en sUS Estatutos sociales, en relación con el tras·
lado de su domicilio social, para 10 que ha presentado la do
cumentci6n pertinente, y

Visto el informe favorable de la subdirección Géneral de
Seguros de esa. DirecciÓIl General y a propuesta de V. l.,

Este MInisterio ha tenido a bien 8iProbar a «Asociaci6n Mu·
tua Patronala la modificación del· articulo séptimo de sus Es
tatutos sociales, acordada por la Asamblea General Extraordi

. naria de Mutualistas,' celebrada el 7 de mayo de 1969, en orden
al tra..e¡lado de su domicilio SOCial desde la calle Tratalpr,
número 6, a la de Trataleu, námero 8, ambos de Barcelona.

Lo que eomunico a V. l. para su conocimiento y. ,efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 9 de julIo de l~,-P. D.• el Subsecretario. José __

ria Latotre.

IlmO. Sr_ Dkeota' ,..-a1'<Ilol'lleswo 7 Ii'r.~


