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,ASi, l?~r esta nuestra sentencia, que se pUblicará en el «Bo
letm OfIcIal del Estado» e insertará en la «ColtoOi6n Legl'la--·
tiya.». definitivamente juzgando, lo pronWlcl¡l.plos, mandamoa y
f:lrm.amos.»

En su vLrtud, este Ministerio ha ttmido a bien disPoner SE
cumtJla en sus. propios términos la rttferida sltUtencia. pU.bli·
cándose el alu~:hdo rallo en el «Boletín Oficial del Estado•• todu
ello en cumplImiento de lo prevenido en el artioulo 106 d, l.
Ley de lo COntencioso-adminiBtratlvo de 27 ct. dlc1eMbre
de 19~ (<<Boletin Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial dlio&. V. E. para
su conocimIento y efectos consigUiente¡.

DIos guarde a V. É. muchosatios.
Madrid, 14 de julio de 1969.

MBNENDEZ

Excmo. Sr. General Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 14. d~ iulio de 1969 por la que se c/.js·
pone el cumplimiento de la sente1Jcia 4iel Trtbunal
Supremo d1ctada con fecha 31 ele mallO de 19_,
en el recurso contenctoso-admtnistrattvo interpuesto
por don José Maria Oanes Cauto.

Ex~o, Sr.: En el reclU'SO contenciOSO-adminiS~&tiVO segU1~
do fln un1ca instancia ante la Sala QUinta del bunal Su·
P~ezno. entre part~s; de una, como demandante, don Olé MU'14
Oanes Cauto, qUIen postula por sí mismo, y de otra, como
d~mandada, la Administración Pública, representada y defen~
dida pOr el Abogado del Estado, contra resoh¡G-i(),lJf;lS elel ....ini...
terio de! Ejército de 13 de junio y 14 de septiembre de 111II'I.
se ha C!lct~o: sentencia, con fecha 31 de ma,yo d.e 1968, cuYa
parte dlSpOsltlva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso.adrrl1
niatrativo interpuesto por don José Maria 0ane8 Cauto, Sar
gento Primero especialista del Ejército, Mecánico ajustador de
~as. coptra reso~uciones del Mlilisterio del Ejército de 13 de
jWlio y 11 de !'€:J!tIembre de 1967, por las que, respectivamente,
se d.enego petIclOTI sobre su derecho al percibo del sueldo y
demas d~venglJS del empleo de Teniente y se dese.tlmó la r~
S1ción formulada, debemos declarar y declaramos que dionr.....
reiPluciones son conformes a Derecho y quedan ttrm.s. V SllblJ ~
ten'tes, .abBolvlé.ndose a la Administración de la demBJlla y .u.
pretensIones; sm llacer especial declaración sobre las COI:taa del
proceso.

Ast. pO.r esta nuestra sentencia, que se publ1cará en el do
letln Oficia~ del Estad?» e insertará en la «Colecoión Lel/.ala..
t~va.», defimtivamente .lUzgando, 10 pronunciaRlOS. mandamos y
t'lnn~os.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cl;lDlpla en sus. propios términos la referida sentencia, publi·
candose el aludido fallo en el ({Boletín OEcia] del Estad"o» todo
ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 1QS 'de ia
Ley de lo Contencioso-administrativo de 27 de diciembre
de 1956 (<<Boletín Oficial del Estado» nÚDlero 363).

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

Dios guarde a V. E. muchos ai'ios.
Madrid, 14 de julio de 1969.

MBNENDEZ

ExcmO. Sr. General SUbsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 14 de julio de 1969 por ta que se disw

pone el cumplimiento de la sentencia del TribunA'
Supremo dtetada con techa 18 de junio de 1969,
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Antonio Trí.qo Martínez.

Exémo. Sr.: En el recurso contencioso-&dmlnlBtrativo segtU~
do en útu.'ca instancia ante la, Sala Quint~ del Tribunal Su
prenJ.o, entre partes;· de una, como demandante, don Antonio
Trigo Martinez, quien J)O$tula por 51 mismo. y de otra, como
demandada, la Administración Pública, represent~a y defiJl~
dlda P9I' @!. Abogado del Estado. contra resoluciones del U1n1..
terlo del Bjérelto de 12 de ag-osto y 11 de octubre de 19f7, se
ha diotado sentencia. c<>n techa. 18 de junio de 1969. cuYa parte
diapositiva es como sigue:

«Fallamos: Que deben10s desestimar y d~sest1mam06 ti re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don AntoniQ
Trigo Martlnez contra las res-oluc1ones del Ministerio 4.1 IJ.,
cito de 12 de agosto y 11 de octubre de 1967, que le denegaron
el percibo elel sueldo de Teniente fij¡¡do en la Ley UI/l866,
de 28 de diciembre, resoluciones' que decla.ram9i finnea y sub
sistentes por encontrarse ajustadas a Derecho; sin hacer impo
sición de costas.

Asi. por esta nuestra sentencia. que se publicará en el dio
letln Oficial del Estado» e insertará en la .coleccióu LeIl1~
tlva•. definitivamente Juz¡ando. lo pronunciomo.o. mlHlAllllllo.o 1
fil'll1alrlo&»

En su virtud, este MinisterIo ha tenido a bien disponer se
cumpla en SUB pl'oplQa términos la ret'ridQ. sentencia. publi
cándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del ltsta4ó», todQ
ello en cumplimiento· de lo prevep,ido en el a.rticulo 106 de 1tl
Ley de lo OOntenck>ao-adnrinlotratlvo de 27 de <lic¡"¡¡bre
de 1960 (dloletll! Oficial del Estado» n1ln1erq 363),

LO qU<l por la présente Orden minisWl.l digo a V. E. para
su cODoclm'tento y efectos conílgIUentes. "

Dios guarde a V. 1:. muohas aAol.
Madrid. 14 de jUlio de llHlll.

MENENDEZ

Excmo. Sr. 0ellel'&1 Subsecretario ele este MiniateriQ.

ORDEN de 14 de julio de 19611 por' la que se a'a
pone el cumplimIento de la sentencia del Trlbu7141
supremo dICtada con lecha 29 de ma~o de 1'69,
en el recurac> contenCioso-adminfsfrativo mteTpuesto
por doña A.ngeles Bl<lzquez Sanlamarla.

E~cmo. Sr.: En el recurso pontencio~a.d1lJ.ip.1strlltivo~glU·
do en única. instancia ante la. S6la QUlnt~ del 'nibuna18u
premo, entre partes; de una, como demandante, dolia' Angeles
Blázq,uez¡ Santamarl¡,¡., MeAAnói+¡ú'~ del Samew.e, quien pos
tUla por si millllla. y de otra. COlllo demo.nd.<la. i. AdI¡1\ll1stra
ción Pllolica. r.preljllutll4. :1 defendide por el Al>O¡o4D del ES
tado. contra resoluc1onu del MilllilW\¡, ck!1 Jjljército d. :w de
marzo 1 6 de malO de 1006. se he dletailo ientencla. con le
cha 29 de mayo de 19&11. cuya parte d!SjlOIlltiva es eomll SI¡UIi:

cFaJlamos: Que d.eseitun~ndo el recun.Q contencin\ll1....
lratlVo interpuesto P9I' do1\¡¡ An¡eies I$lá ueo ilan arIa.
Taqulmecanógrafa de la Sección Aux1l1a.r a 'Xt1nglJ1r de Mi·
ntaterio del Bjército. contra. laa reSQluc~ d~ ",te QepartlV
meuto Min!i\o<"lal de :w de mar"" y 8 <11l "'i"Yo. amb.. cié 1006.
por 1.. que. _tIVomente, ie le delÍlfló solicItud de a\lOllo
a~ Irilll1iós el> l'l< cW!nU. i¡UIlI a ia que vienen ¡lerciolaudo lu
'r&flU!nleoanóir¡U'~ade la Cuarta SeCCIÓll del Ouerpo '\uxilil!r
~' Subalterno del Ejército ce. A. S. E,) y SI desestlm6 el reeutSO
de rep'osh::ión deducido respecto a la anterior. a~bemos 4eclarar
y deelaramoB 'Que aiehas resoluciones son eonformet a Dere
cho y quedan firmes· y subststentes, absolviéndose a la. Adml
pistraciiID c;le la ~¡nanda y sus pretenaiones; sin hacerie espe
cial declaración iobre 1_5 cOitai d81 recuno. .

Ait por eit~ n'!.lttra sentencIa, que .~ publiea,r~ en el dio
letin bllcl~1 <161 i ll<lo» e i_rtar& el! la «Col'oelón Le¡lal...
tiva». detblitlvamCl) juzgando. lo pronunciamos. mo.ndlÚllOll y
lirmatllps.,

En su virtud. este Ministerio ha. tenido a bien ~d.1sponer· se
cumpla en sus propios térmInos la referida sentencia. publi
cándose el aludido faJlo en el «Boletin Oficial del Estado», todo
ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo lOS de la.
Ley de lo Contencioso-administrativo de 2'7 de diciembre
de 1956 (<<BoleUn Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la pre.ente Orden ministerial digo a. V. E. para
BU oonoclWiento y efectos consiguientes.

DIoS guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de julio de 1969.

MENENDEZ

Excmo..Sr. General S"bsecretario de este Ministerio:.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDiN a~ 27 de ma~o de !~69 PI1r la que .~
l1utl1r"'a a la impr~'a «Leeller'a' del Nort•• S. A••
lLENO/Mi, el cambIo ~. émpl_ml.nto d~ IV
lndu.trft¡ a Trabaio del Careaeda ILeón).

Iimo Sr.: V1l¡la la Ora.u del Mmlsterlo de A¡¡rlcul~ur,.J.'
lecha 24 de mlll'lO de 18611 or la que It autoriZa l. rol a e
la industria láctea que la /ocledad «Lechll1as del Noro:, .g..
ciedad Anónima» (LENOSA) está instalando en Trob$-jo .de Ce
rece<lll (LeÓll). """ce<lllndose la mi~a eallfieaclÓll y 1011 mls
mOll be.nef1cl1oe q'le loa. .eti.lll<loo en le Orden ae lIlIuel Dep....
tamento di ij de Julta d' 10•.

Jloto at!l!iat.r1n. t...lendp en eueuta QUA ioo beneUeio.o a. c.
ráct~r liJCáI tuerou otorill<los por Cltaeu ministerial <le lIT <le
jUlio ao 1H8 (illpllltm ()flclal del EstadP' ae aQ de agmo 11
guien'te) por la in4uatria de elaooraciÓn ele leéhe condensada y
en polvo, come co.m.prendida en el Se~tor Industrial ~::: d.~e
Inter4a Proferente el, y que por l. Orden de A¡rlc ture •
24 de marzo de [g69 se tutonz. la luatal.clAn 4e pa In·
dustria en Trabajo del Oerecedo (:Le6p), eODcedl'ndo e la mis
ma cellll,.oión· r: 1011 llllimos be.neficlOj que IOj s....la<!oe eu lu
Orden de 8 de ulip de 1fl8ll, d~on.. en OllllllOCUóllQl", !lQeptar
la reforma de <1 olla 1Il4~ria liotea, a la que deber4li aPUcál'ee


