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En el «Boletin Oficial de la Provincia de Madrid» número 186.
del dia 6 de agosto de 1969. se han puj)Ucado 1... b..... de

RESOLUCION de la DiputMi(m Provincial de Ma
drir;! referente al concurso convocado por esta Cor
poración para proveer la plaza de Taquígrafo Jefe
de la misma.

D. G1nés Pelegrín Serrano .'t.................................. 1.30
D. José Manuel puchol Bernat 0,10
D. Ricardo del Rey Castellanos . .•.... 5,80
D. José Ricardo Robles Sánchez 1.10
D. MIguel RodriguezOutlérrez . .•.....•..... 10.60
D. JOSé Luls SiIez _nslo 1,30
D. Jesús s4nz Vlllalpando 3,00
D" Cannen Tonno Di~o .. " 3,90
D. Alvaro Tortosa Alva,rez 1,10
D. Manuel Torres Salvador ..•....•.•........•.. 4,00
D. Manuel Agust1n Valla Barberá •.... ;.................. 0.20
D. José Vega Artiles ;............. 2.50
D. Vicente Vetnt1milla Agutlar 0,00
D. Manuel Zamora Martinez . 1,00

El Tribunal ha acordado admitir a la re8JlZación del segundo
ejercicio a los setiores opos1tores incluidos en la relación ante
rior, quedando todos ellos convocados por la presente Resolución
para la práctica de dicho ejercicio, que se realizará en Valencta.
en la Ciudad Sanitaria «La Fé», Residencia General, a las
diecisiete horas del dia 6 de octubre de 1969.

El sorteo previsto para fijar el orden de actuación de los
sefiores OPositores se Hectuará. en Valencia, en la Delegac1ón
Provincial del Instituto Nacional· de Previ8ión,avenida del
Marqués de Botelo, número a, a las trece horas del octavo dia
hábil, contado a partir del siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado».

Madrld, 11 de Julio de 1969.-El Presidente del Tl1bunaI,
LUIs Albertl López. .

Se hace público que el Tribuna!. que ha de caltacar el con
curso para proveer en propiedad plaza de Jefe de Sección ads
crita a los Servicios de Intervención de Fondos queda formado
en la siguiente manera:

Presidente, don santiago Vidal Batalla, Teniente de Alcal..
de Delegado de los Servicios de Gobernación. Suplente. don
Ramón SOler Justi, Teniente de Alcalde Delegado de los Ser·
vicios de H8ICienda y Presupuestos.

Vocales, ilustrlsimo señor don Pedro Lluch CapdevUa, en
representación de 1& D1recclón General de la AdmJn1stl'aclóD
Local. Suplente, Ilustrislmo seflor don Angel César Gil Ro
driguez.

Ilustr1simo sefior don Alfonso Pérez Gordo, en representa-
cl6n del Profesorado OfIcial. Suplente, don Juan José Espinosa
Perretro.

nustr1s1mo ,sefior don José Maria Coronas Alonso, Abopdo
del Estado. Suplente, llustrislmO sefior don A¡ustln Escal'"
0ómeZ.

Don José del Cerro Gabarró. como. Interventor ele Fondea
de este AyuntamIento. Suplente, don Franclsoo Escué MltJana.
OfIcial Mayor del Ayuntamlento.

secretario, don Angel Ortlz Sá<!z. secretario del Ayuntamien
to. Suplente. don Ignacio Mas Pons. Jefe de Sección del Ayun
tamiento.

Man...... 28 de Julio ele 1969.-&1 Alca.lcle. Ro _
4.912-A,

RESOLUCION de' AJluntamiento de Manre.sa. por
la que " hace pública la compoelclón elel Tribunal
calificador del concurso para proveer en proptedad
plaza ele Jefe de Seccl(m ad,ento a loe S.",-.
de Intervención de Fondos de e,ta Corpor~.

convocatoria del concurso convocado por esta Corporación para
proveer la plaza de Taquigrafo Jefe de la misma.

Las instancias para tomar parte en el mismo deberán pre
sentllrse, dentro del plazo de trelnta di... hábiles, contados a
parti!' del siguiente al de la publicación del anuncio de esta
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», en el Registro
General de la corporación, Garcie; de Paredes, 65. cualquier dia
hábil, de dIez de la mañana a una. de la tarde, y debidamente
reintegradas,

Madrid, 8 de agosto de 1969.-El Secretario accidental, Ru:flIio
PetialV& Bernal.-5.155-A.

LOCALADM I N ISTRACION

111. _ Otras disposicioneS

MINISTERIO DEL EJERGITO

ORDEN de 13 ete junio de 1969 por la Que Be dil
pone el cumplimiento de la sentencia del T1'tbunal
Supremo dictada con fecha 30 4e abriZ de 1969 en
el recurso contencioso-admfntstrattvotnterpuf'~opor
don Rafael Canal, G6nuz.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segui
do en única. instancia ante la Sala Quinta del Tribunal ·Supre
mo entre partes, de una, como demandante, don Rafael Ca.
nals Gómez, quien postula por si mismo, y, de otra, como de
mandada. la. Administración Pública, representada y defendida
por el Abogado del Este.do, contra resoluciones del M"inlsterio
del Ejército de 20 de septiembre y 30 de diciembre. de 196'7. se
ha dictado sentencia con fecha 30 de abril de 1969, cuya parte
dlsposltiva es como Sigue:

«Fallamos: Que. desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo que don Rafael Canals Gómez, Médico. civil, adscrito
contractualmente al Hospital Militar de GórdOba, interpuso con
tra las resoluciones del Ministerio del Ejército de veinte de
septiembre y treinta de. diciembre de mll novecientos sesenta
y siete que le denegaron. en cuantlo a BU retribución, la apU
cabllldad de la Ley 113/1966, de 28 de diciembre, elebemos de
clarar y declarainOS hallarse ajustada a derecho, .sin especial
imposición de costas.

As1 por esta. nuestra sentencia. que se publicará en el cBo
letin OI1cla1 del Estado. e insertará en 1& COoleccián Le8laIa
tlva., detlnltlvamente Juzgando, lo pr<lllunciamos, mand_ 1
finnamos,,»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer •
cumpla en sus propios términos 1& referida sentencia. publi
cándose el aludido tallo en el «I3olotln OI1c1al del Estado•• tocio
ello en cumplimiento de lo prevenIdo en el articulo 105 de la
Ley de lo COnt.enclOBO-admlnlstratlvo de 27 de dlc~bre de 19M
(dlolotln OfIcial del Estado. n_o 363).

Lo que pOr la presente Orden ministerial digo a V. E. para
su conocimIento '1 efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos a:fto8. ' .
Madrid. 13 de JunIo de 1969.

Excmo. Sr. General Subsecretario de este M1ntsterio.

ORDEN de 13 de junio de 1969 por la que se die
pone el eumpUmtento de la sentenct4 ael Trtburnd
Supremo dlctacla con fecha 5 de mayo de 19" ...
el TecuTSO contenctoso-a<4mlnletTattvo lnteTPtUSto por
don Juan Guaza Delgado.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-adm1n18trativo secut·
do en única instancia ante la Sala QUInta del TrIbunal Su¡ire
mo entre partes, de una, como demandante, cIon Juan 0_
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0e1111l40, 'lul-en poiiula. _por si mismo, y de otra., como d.emanc1a·
da. la Adñllnlstraolon pÚblica, representada y defandlda por el
Abogado del Estado, contra l'e~oluclones del Ministerio del Ejér·
cito 1Ie 28 do novlenlbre y 12 de octubre de 1967, .. ha dIctado
sentencia oon fecha ft de mayo ,de 1969, cUYR. partR rtl8P06itlva. eA
como 8illue:

ePa1lamOl: Que deSe.tima.ndu el recurso cODUmcloso·adtnl·
nistratlvo promovido en nombre de don Juan Gu...za DeliJado
)', sin e8pecial impósic16n dp costas, debemos declarar y dOQle.
ramos ajustadas a der~cho las re,c;olucione3 del MinisterIo del
EJID'a1to de v.lntlnueV'", (le noviembre y doce de octubre d.e mil
novecientos sesenta y siete impugnadas en la. demanda.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo
letín Oficial del Estado» e insertará en la «Coleeción Legisla
tiva», definitivamente juzgando. lo pronunciamos, mrmdsmos 'ji

firmamos.»
En su virtud, e8-te Mlnlsterto ni tenldo a bien a.ic:poner se

cumpla en su. proploa térmlnoa la. refer1da ¡.;entencia, pubH
cándOM el aludido tallo en el d)oletln 011cla1 del ll:stadQ), todo
ello .n cumpl1mlento· de lo prevenido en el articulo 105 de la
Ley dt lo Oontenci08O-adminl.t.rativo de 27 de diciembre de 1956
(.«Boletin Oficial del Estado» número 363\.

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V, E. parq
su conClCtrntento Y e1'ect0f5 constgulentes.

DIos IUllrde a V. E. muchos afias.
MadrId. 13 de JunIo de. 1969.

Excmo, Sr, Genera'! Suosecreta.rio de f"5t.e Ministerio

ORDEN a. 13 ae jun(o de 1969 'Por la que 8~ d1s·
'POnt el eumpl1mftnto de la s~1it~nda del TribunaZ
SU'fJT'emo d'ctada C011 fecha B de mayo de 1969 en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto 'PO'r
(ion Julio Rico de Sanz.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo 5elul
do en t\niea instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supre
mo, entre parte.!, de una, como demand.ante, don Julio Rteo de
sanz, repre!entado por el Procurador don Fernado Mezquita
Ortega, bajo la dirección de Letrado, v de otra, como deman
dada, la AdntintltraclOtl patlUe•• repreientada r defendida por
el AbOCado del Estado, contra reaoluc1ones de Ministerio del
Ejército de 30 de septiembre y 30 de octubre de 1967 mediante
las que pUó a la.ituacl6n de en «servicios ElrpectaJeSlt. se ha
dict&cSo aent;encla con feeha 8 de mayo de 1967. cuya. parte diS
positiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando la causa de inadmisibilidad e) del
artioulo ochenta y dos de la Ley de la. Jurisdicción alegada por
el Abogado del Estado en relación con los pedimentos que con
tiene el apartado b) del suplico de la demanda, y desestimando
el presente recurso contencim:o--a.dministrativo entaolado por el
Teniente Coronel don Julio Rico de S8nz contra la Orden del
Ministerio del Ejército de treinta de septiembre de mil nove
cientos sesenta y siete. que le pasó a situación de «En servicios
especla.les, grupo de cargos civiles», y contra la resolución de
treinta de octubre de mil novecientos sesetlta y siete. deneae.
toria del recurso de reposición entablado contra. aquélla. debe·
mos· confinnar y confirmamos tales resoluciones por ser con
formes a. derecho, todo ello sin especial imposición de costas.

Así .por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo
le-tin· Oficial del Estado» e insertará en la «Colecci6n Legisla~

Uva,. deftnittvamente juzgando, lo pronunciamos. mandamos y
rirmamol.'

BD. tu virtud. eate Ministerio ha tenido 8 bien disponer se
cwnpla en· eu!J proptos términos la referId& sentencIa. PUblt
cándose el aludido fallo en el «Boletin Oficial del EstadOl, todo
elIoen cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la.
Ley ele lo OOntencloso-admtnlstrativo de 27 ele dIciembre de 1958
(.BoIotIl\ OfIcIal dol Wltado. nWMro 363).

Lo quo pOr la llrelOnte Drdm mlnlsterl"l digo o V. E. pa..
. su conocimlmto '1 efe.too conll1gulmteA.

Dios guarde & V. E. muchos aftos.
Madrid, 13 de jlU1io de 1989.

Excmo, Sr, General Subsecretario de este Mintsterio.

resoluciones del Ministerio del Ejército de 5 de julio y 4 de
septiembre de 19B7, se ha dictado sentencia con fecha 28 de
octubre ~~ 1968, c\l~'a parte r!isposiüva es como sigue

«F'aJlatnos: QUf:l de conformidad con la sohettuet d.e la Al»
gacía del Estado v de lo dispuesto en el apart&do !l del &t
t.ículo ochenta y dos de la Ley Jurisd.lccional, en relaclon con
fl C"u1CtJenta v ocho, declarflmos la Inadml8i.bUldad riel reeurao
contenciOlo-actministraLivo interpuesto por dOn 'tomaa &auct1n
Súnchez contra. resoluciones del Ministerio elel Ejército de cinco
de julio y cua.tro de septiembre de mU· novecientos ReGenta .'1
side; 8tn hacer pronunciamiento sobre costas.

Asi por esta nuestra ¡;ent.encia, que 8e publicará. en el «20
1et1n Oficial del Estadm) e insertur{t en la «Colecc1Ó11 Le¡i.la
tiva»). peflniti.vam('nte ,iwgando. lo pronunciamos: mandamol Y
firmamos.»

~Il su virtud. este Ministeno ha renlelo 8 bien disponer SE'
cumpla en sus ptopios términos la referid,'!.. sentencia, publi
c:lm.lose' e! aludido tallo en el «Boletín Oficial del E;¡tado», Lodo
ello f:'ll cmnplímiento de lo prevenido en el articulo 105 de la
Ley de h, ContenciosÚ"'admiU1strativo de 27 .ele d.iciembre de 19aG
I«Boletin Oficial del E!Iltado» número 363)

Lo que por la presente Orden ministerlal dlgo Q V. 'S:. pAta
.'1U conocimiento y e'rectos conrigllientes.

OiOR guarde a V, E. mucho", años.
i\f;1dT'\d 1::1 eh' junio de lll6f1

Excmo, Sr Oenernl Sllbsecret~lt;lo dp f'f't.f' Mltlister10

ORDEN de 13 dI" junio ~e 1969 por la que se di,!~

pon" el rumplfmiento de la sentencia del 1'rUmnal
S!lprnllo dietada. con fecha 7 de 711auo de 1969 en ,t
1','['1/1"80 ('ontf'l'cil),~o-(ld1llinistTfltiDO j,nterpue8to por
don Eilsehio E!nr,':(l Vold"TQs.

Excmo. S1". En el 'recurso contencioso-adminjstrativo segui
do en única instancia ante la Sala Q11inta del Tribunal Supre~
tno. entre partes. de una, como demandante, don Eusebio Elor
za Valderas, san¡'ento de Il1gentf>ro.~, quien postUla por el m1&
mo, y de otra, como dell1and'ada, la Administraci6n Prtbl1ea,
representada y defendida por el Abogado del Estado, contra re
soluciones del Consejo Supremo de Ju,;tiria. Militar de 19 de
septiembre y 26 de diciembre de 1967, se ha. djcta~o sentencio.
con f~chn 7 Me 1l1flYO ele 1(j09. cuya prtrt.e di,;posltlVfl es como
sigue'

«Fallamos: Que desest imando la causa de inadmlsión alega~
da por el Abogado del Estado en el doble aspecto que la for
mula. así como el recurso contenciO!l<JooadministraUvo que t!on
Eusebio Elorza Valderas, Sargento de Ingenieros, retirado, In
terpuso contra resolución del consejo Supremo de Justicia Mi
litar de veíntiséis de diciembre de mil novecientos sesenta y
siete que denegó la reposición relativa a la anterior de dieci
nueve de septiembre sobre clasificación de haber pasivo de di~
eho seüor, debemos declarar y declaramos hallarse a.justada a
derecho: sin especial imposición de co,.<;tas.

ASÍ por esta nuestra sent.encia, que se publicará en el «Bo
letín Ofte1al del Esta<lc»~ e msertará en la «Colección Legisla
t.iva}~. definitivamente juzgando. 10 pronunciamos, mandamos y
firmamos,})

Rn su vírtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios t,érminos la referida sentencia, pubU~
cándose el aludido fa.llo en el «Boletín Oficial del Estado». todo
ello en cwnplimiento de 10 prevenido en el articulo 106 de la
Ley de lo Contencioso--administrativo de 1.7 de diciembre de 1956
(<<Bol€tín Oficial del ElstadQ}) número 3631.

Lo Que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para
su conocimiento v efectos consip;uientes.

Dios guarde a· V. E, mucho!'. af1os.
Madrid. 13 de ,1unlo de 1969,

Excmo. Sr. Tenicll"<:~ Gel1€r::ll Presidentf' del Consejo Supremo
de Justici3 Militar..

RESOLUCIDN del Tribunal de Contrabando t1~
León por la que .'~e hace 1lÚblico el acuerdo que ,~e

cita.

Ignorándose nombre y demüs circunstancias de quien resulte
ser propietario del vehículo marca «Renault.¡)). matrícula no
tiene, motor número 22959, bastidor número 1529927, que la Co
misión Permanente, en 8es1ón celetlrada el dia 11 de Junio di
1969, a.cordó en el expedlt'nte número 9/1969;

ORDEN de 13 de junio de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la ,~entencia del Tribunal
Supremo dictada con fecha 28 de octubre de 1969
en eZ recurao contencioso-ad.mini8trattvo interpUf\S
ta por don Tomás Baudín Sánchez,

J:xcmo. Sr.: En el recurso contenc1()S()oadmInlstrativo segui
do @t1 llnica instancia ante la. 8&1a. Quinta del Tribunal Supre
mo, entre partes, de una, como demanda.nte, don Tomás Baudín
SánebezJ comandante elel C. l. A. c .• quien postula por sí ml~
mo, y .. otro. como demandad.. la Admlnlstracl6n públl...
repre__ , defendida por el Abogodo del Estado, contra
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