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MENENDE?, MENENDF.Z

MENENDEZ

MENENDEZ

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

MTNTSTERIO DF HACIENDA


