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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
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en la localidad dicha de TrObajo del Cerecedo, los beneficios
concedidos en la Orden de 27 de julio de 1968 del Ministerio de
Hacienda.

Lo digO a V. l. para su conocimiento y efectos.
Di05 guarde a V l. muchos años.
Madrid. 27 de mayo de 1969.

ESPINOSA SAl'< MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 27 de mayo ele 1969 pw l4 qUe se
autoriza el cambio ae titularidad ae la Empresa
Fernancio Moragas Eiías, pasando en lo sucesivo
a denominarse «Dauro. S. A.».

Llmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura de
fecha 13 de marzo de 1969 por la que se aprueba el proyecto
definitivo presentado por la Entidad «!>auro. S. A.lt, cuyo PreBl
dente es don Fernando Moragas Ellas, se acuerda. confirmar 'la
concesión de beneficios del grupo A de la Orden de 5 de marzo
de 1965, otorgados por la Orden de 28 de febrero de 1968 a
una industria de concentración de suero de leche de oveja en
Palencia (capital).

y teniendo en cuenta que por Orden del Ministerio de Ha
cienda. de fecha 26 de marzo de 1968, publicada en el «Boletin
Oficial del Estado» del día 5 de abril siguiente, se concedieron
los beneficios de carácter fiscal a aquella industria de don Fer~

nando Moragas Elias en nombre de sociedad a constituir pre
Viamente clasificada en Zona de Preferente Localización Indus
tIial AgraIia,

Este Ministerio, de conformidad con las dispOSiciones vigentes,
acepta el cambio de tltularida4 de la industria de que se trata,
recogidos en la orden de 26 de marzo de 1968 (<<Boletín Ofielal
del Estado» de {) de abril siguiente), a la Empresa coa.uro, S. A.»,
emplazada en Palencia (capital), cuyos benefictosfiscales se
en.tenderán otorgados a todos los efectos en su lugar y con la
misma finalidad, y la. que asumirá igualmente las obligaciones
establecidas en la vigente legislación sobre la materia.

Lo digo a V. l. para su conoc1miento y efecto&.
Dios guarde a V. L muchos afios.
Madrid, _27 de mayo de 1969.

ElSPINOSA SAN MARTIN

limo, Sr. Subsecretario de HacIenda.

aMEN de 27 de mayo de 1969 pC1T la que se priva
a la. Empresa. cFacovex, S. A.», de los beneficios de
carácter f1800l qUe le fueron otorgados por Orden
de 21 de noviembre de 1966.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura de
techa 28 de marzo de 1969 por la qUe se anula la concesión de
beneficios y la calificación de industria comprendida en Zona
de Preferente Localización IQ.dustrial Agraria. expresadas en la
Orden de este Ministe-rio de 19 de octubre de 1966 a f avar de la
Sacledad. a. constituir cF'ábrica de Conservas Vegetales Extre
meflas, S. A.» (PAVEX), para la instalación de una planta de
obtenci6n de mostos conoen1lrados y de deshidrata.c1ón de pro
dU'Ctos agricolas en Valdivta (Badajoz); industria a la que se
autorizó el cambio de titularidad por Orden de 30 de diciembre
de 1967, en el sentido de qUe los beneficios concedidos pasaron
a la nueva razón 5OC1aJ. «F'acovex, S. A.»,

Este Minister1o, de conformidad. con lo establecido en 'el ar~

ticulo noveno de la. Ley 152/1963, de 2 de di'clembre. ha dis
puesto se prive a la Empresa. cFacovex, S. A.», y por la indus
tria' indicada, de los beneficios de carácter tiscal que le fueron
otorgados por Orden de 21 de noviembre de 1966 (cBolet1n
Oficial del Estado» de 3 de ene,ro de 1967), la qUe queda hin
efecto, con el reintegro, en su caso, de las bonificaciones, eXen~
ciones o subvenciones ya disfrutadas: beneticios que le fueron
transferidos por virtud de la Orden de Agricnltura de 30 de
dIcIembre de 1967.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 27 de mayo de 1969.

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretaría de Ha.c1enda.

ORDEN de 21 de mago de 1989 por la que .e priva
a la Empresa «Felipe Corchero. S. A.», de lo! bene
ficios de carácter fucal que le fueron otorgado.! 'POr"
Orden de 9 de octubre de 1967.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura de
fecha 29 de marzo de 1969 por la que .se anula.n la concesión de
benefIcios y la callflcac1ón de IntlustIia cotnpt'endlda en Zona

de Preferente Localización Industrial Agraria, expresadas en la
Orden de ~Ministerio de 20 de septiembre de 1967, a la Em
presa «Felipe Corchero, S. A.». a 'COnstituir, por la industria
de planta de deshidratación de productos agricolas y obtención
de mostos concentrados en Montijo (Badajoz), por no haberse
cwnplldo lo dispuesto en la citada -Orden,

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en el
artículo noveno de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, ha d.is
puesto se prive a la Empresa «Felipe Corchero, S. A.», de Mon
tijo (Badajoz), y por la industria indicada, de los beneílcios
de cará'cter fiscal que le fueron otorgados por Orden de 9 de
octubre de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de noviem
bre siguiente), la que queda sin efecto, jlon el reintegro, en su
caso, de las bonificaciones, exenciones o subvenciones ya di&
frutadas.

Lo digo a V. I. para su conoc1miento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 27 de mayo de 1969.

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

ORDEN de 30 de mallo de 1969 por la qUe !e auto
riza q le¡ Delegación General para Espa1'l4 de la
Entidad ePhoenf.:I; Assurance Companll Limtteda
(E~49), de nadonalid4d inglesa, para utiZizar como
cifra de oopjtal suscrIto 11 desembolsado la de
10.048.216 libras con 10 chelines.

Ilmo. Sr.: Por la Delegación General para Espa.1ia de la En·
tidad de nacionalidad inglesa «Ph~nix Assura.noe company Li
mited», se ha solicitado la autorización para utiUar como cifra
de capital social, suscrito y desembolsado, la de 10.048.216 libras
con 10 chelines, acordada pot su sede central, para 10 que ha
presentado la documenta.c16n pertinente;

Visto el informe favorable de la subd1recc1ón General de se
guros de eSa. Dirección General, y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien '&utor1zar a la Delegación
General para Españ.a de «Phoenix Assurance COIIlpany T_Jm1teel»,
para utilizar como. cifra de capital, suscrito y deSenibolsado. la
de 10.048.216 libras con 10 chelines.

Lo que comunico a V. l. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 30 de mayo de 1969.-P, D" el SUbsecretario, J_

Maria La:torre.

TImo. sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 30 de mayo ae 1969 por la que se auto
riza a la Entidad «La Vasoo-Navarra, SOCiedad Anó<
nima Española de Seguros 11 Reaseguros» (C-20S)
para operar en el seguro de vida 11 Nesgos compie
mentarios bajo modalidad colectiva 11 aeumUZ4titl4,
aplicable a los titu14res de cuentas pasiva.! ea Qo
tablecimientos de crédito.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Compafiía. de Se~ «La
Vasc»-Navarra, Sociedad Anónima Espafiola de seguros y Rease
guros», en solicitud de autoriZación para operar en el seguro
de vida y riesgos complementarlos bajo modalidad colectiva y
acumulativa, aplicable a los titulares de cuentas pasivas en efr
tablecim1entoo de crédito, y

Vistos 108 favorables informes de la Subclirece16n aeneral de
seguros de ese centro clirectivoy a propuesta de V. L,

Este Ministerio ha tenido a bien autorizar a da Vasco
Navarra, Sociedad Anónima Espafiola de Seguros y Reaseti:uroot.
para operar en el indicado seguro, con aprobac1.ón de la docu.
mentación presentada.

Lo que comunico a V. l. para su oonoclni1ento y efecto..
Dios guarde a V. l. muchos afias.
MadrId, 30 de mayo de 1969.-P. D.. El SUbsecretar1D, J_

Maria ,Latorre.

limo. Sr. DIrector general del Tesoro Y Presupueatoo.

RESOLUCION de la Dlrecclón Genetlll del ""01'0
Y presupuestos por la que se amplia la autMf2cicfón
número 45, concedida al «.Banco del Nor088te, S. AJ.
para la apertura de cuentas rest:rtn.gldat de r!CGU~
dadón de tributos en el establectmfento que Be f1¡-
dica. .

Visto el escrito formulado por el «Banco del Noroeste, S. A.I,
solicitando autorización para. ampliar el servicio de cuentas :res
trtngldas de recaudación de tributos,

Este. Dirección General acuerda disponer que la autorizaciOn
número 45, concedida en 14 de octubre de 1964 a la citada en
tidad, se ocmaIdere ampliada al siguIente ..tab_to:


