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MINISTERIO DEL EJERCITO

URDA'N de .(j Up mayo de 1!J(J!J por raque se con~

U'(Ü'T/ lo,~ /Jn/l"fie1os dI" 111)1'/10(1 condicional a un
fPe/USO.

Adjudicatario: «Sociedad EspanoJa de Automóvlles, S. A.»
(SEAT). Setenta vehículos llgeros por un total de 8.83fl.200 .pe
setas.

Lo qut' se hace público en virtud de lo disllUesw t'n t'l al
ticulo 119 de la vigente Ley de Contratos del Estado.

Madrid. 4 de agosto de 1969-El Comandante Secretario.
5.077-A.

ORDEN de l'i de rumo de 1969 sobre caducidad de
autorización concedida a «Nuestra Seiiara de la Es
peranza, S. A.)) fC-314), pard operar ell el ramo
de Enfermedad: Snbsidiosi

De conformidnd COll jo dispuesto en ¡os articulos 246 y 1.001
del Código de Justicia Militar, y previO acuerdo del Co~jo de
Ministros, se cOI1cwen los beneficios de libe1·tad condicional. por
el Liempo de condplla que ip queda por cumplir, al corrigendo
del el.l.stil1o de S:ll~Frand~;¡:o d~"1 R\,<¡'o (r,a~ P'11mas de GraD
Canaria) MifFWl (jon7:ále?: Orfi'l.

Madrid. H dt' ma:,'o de JfJWI
MENENDEZ

MINISTERIO DE HACiENDA

ORDHN de9 de mu,/IO df' 1!J6!:i por La que se con·
cede"l los 1Jenl'f.i"ir), (/f' fihpTt"d ('cmilidonal a un
red/lso

.De conformidad con lo d¡:-;jHWStD en \os artICulus :¿4ti .1/ .LlJOl
del Código de JU,"i.icia Militar. y prevlO acuerdo del Consejo de
Ministros, se COneedfl1 los beneficios de libertad condicional, por
el tiempo de cond<:,l1a Que le queda pOJ; cumplir, al corrigendo
del castillo de Galeras <Can a~'ymll fRídoro lV1artinell: Lópf>1l:

Madrid. 9 de mnyo de 19(111

MENEND?Í'

ORDEN de 16 de Julio de 1969 p01" ta que se d~lSpu
ne el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo, dictada con fecha 18 de julio de 1969,
en eZ recurso contencioso-administrativo inteT1J1leS
ta por don Selmstián Verd ilIlir l/ otros

Excmo. Sr: En el recur:;(l contencloso-admimstrauvo .se-.
guido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal
Supremo, entre partes: de una como demandantes, don Se·
bastián. Verd Mir, don Bartalomé Camps Real. don Lorenzo
Puig darbonell. don Antante Ramis Olivero don Antonio Oa
ráu Aloy, don Buenaventura Prieto Burguera ,y don Pedro
Sampol Gual, representado.s V dirigidos por el Letrado don
Jerónimo Esteban González, y de otra, como demandada, la
Administración Dública, representada y defendida por el Abo·
gado del Estado. contra resoluciones del Ministerio del Ejér
cito de 21 de septiembre y 9 de noviembre de 1967. se ha
dict.ado sentencia con fecha 1~ de lunio de 19'69. cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el pre~ente recurso conten
cioso-administrativo, promovido por don Sebastián Verd Mir~.
don Bartolomé Camp!' Real, don Lorenzo Puig Carbónell, don
Antonio Ramis Olivero don Antonio Garáu Aloy, don Buena
ventura Prieto Burguera y don Pedro Sampol Gual. debe-
mas absolver y absolvemos a la A.dministración de la deman
da interpuesta por los Iílismos contra resolución del Ministe
rio del Ejército de 21 de septiembre de 1967. por las que ~e

denegó a los recurrent-es el derecho a seguir percibiendo tI
sueldo de Teniente qUe han vf'nido percibiendo. y contra los
acuerdos de 9 de noviembre Cf' 19"67, desestimatorios de los re
cursos de reposición interpue"tos contra dichas resoluciones:
cuyos actos declaramol:< firmes y subsistentes; sin hacer esPe
cial condena de costas.-Asi por esta nuestra sentencia, Que se
publicará en el ''BoletlD Oficial del Estado" e insertará en la
"Coleceión Legislativa". definitivamente ,1uz~ando lo pronun
ciamos, mandamos v firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer te
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publi
candase el aludido fallo en el «.Boletín Ofieial del Estado»,
todo ello en cumplimiento dI" lo prevenido en el articulo 105
de la Ley de lo Contencioso-Administrativo de 27 de diclem~
bre de 1956 ((Boletín Oficial del Estado» número 363L

Lo que por la presente Orden rninist-erlal digo a V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V E.muchos años.
Madrid, 16 de julio de 1969

MENENDEZ

Excmo. Sr. General Subsecretario de este Ministerio.

RESOLUCION de la Junta Principal de Compras
pór la que se hace público el resultado del concurso
celebrado por esta Junta. (Expediente T. P. 6-MI
69-93).

Resultado del concurso celebrado para esta Junta el día 18
de junio de 1969, a las diez horas (expediente T. P. 6-M/69~931,
correspondiente a la Jefatura de ':fransportes

llJilo. Sr.' Vista el docta Je ll¡ti<JeeClüll levantada a la .t9i!
Lldad «Nueslra:..;,~iiura de la Esperanza, S. A.». domiciliada el)
Madrid. aprobada con fecha l[) de abril. de 1009. y en la que
se pro¡JQue la caducidad de la autorÍZacion concedida a la En·
tidad aseguradora por Orden ministeríal para operar en el
ramo de Enfe"medad ¡Subsidios), ya que no ha practicado
ning'una operación rela1iva a dicho ramo desde la fecha de su
nublicac1ón en el «Boletin Oficial del Estado»;

Visto lo dispuesto en el articulo 1] de la ,Ley de 16 de dl
ciembre de 1954. el informe favorable de la Subdirección Gene
fal de seguros de esa DírE'CCÍón General v a propuesta de
vuestra ilustl'lsima,

Este Ministerio ha acordado declarliU' la caducidad. de la au·
wrización concedida por Orden ministerial de 1 de abril de 1966
a «Nuestra S~f:lora de la Esperanza, S. A.», para· operar en el
ramo de Ellfermedad tSUbsidios), eliminándola, exclusivamen·
te en cuanto a tal ramo, del Registro "Especial de Entidadef
Aseguradoras

Lo Que comunico a V 1. para dU conocimiento V efectos
Dios guarde a V. 1 muchos años.
Madrid, 17 de junio de 1969 ._-p D.. el Subsecretario. Jase

Maria Latorre.
Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

'JRDEN de lí de 1unw de 1969 par ta que se auto
ri::.a a la Entidad «Centro Hispano de Aseg'llraao
es y Reaseguradores 1879. S. A.) rC. H A. S. Y. R.

1879). para operar ell di1)er,<;a.~ modalidades del se·
quro de Vida

l1mo, Sr:: Vistos lOS ~crlto/:; Cle ,{GenLro tllspano de Asegu
radores y Reaseguradores 1879, S. A.» CC. H. A. S. Y. R. 1879).
en solicitud de autorización para operar en las modalidades
de «seguro mixto». sobre una y sobre dos cabezas, y de «vida
entera». a primas vitalicias y temporales, a. cuyo fin acampa·
ña la preceptiva documentación, y

Vistos los favorahles informes de la SuOdirección GeneraJ
de seguros de ese Centro directivo y a propuesta de V l .•

Este Ministerio ha tenido a bien autorizar a dicha 8ntidad
para operar en las mdicadas modalidades del seguro de Vida.
con aprobacIón de la documentación presentada

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efect08.
Dio.o; guarde a V. 1. mllch<ls años
Madrid. 17 de- junio rie 1969---P D.. el Subsecretario, Jos/>

Maria Latorre
nmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 17 de Junio de 1969 por la que se auto
ri:w a la Entidad «Unión Pacífico, S. A.», Seguros
y ReAseguros (e-l97 J, para operar. en el seguro de
Crédito Interior. modalidad de afianzamiento d.,.
cantidades anticipadas vara viviendas.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de {{Unión Pacifico, S, A.». Se
guros y Reaseguros, en solicitud de autorización para operar
en el seguro de Crédito Interior, modalidad de afianzamien
to de cantidades anticipadas para viviendas, según lo dispuesto
en la Ley 57/1968, de 2'1 de julio. y Orden ministerial de 29 de
noviembre de 1968 n cuYo fin acompafia la preceptiva docu
mentación, y

Vistos los tilvorables mformeh de la Subdirección General
de Seguros de ese Centro dIrectivo y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien autorizar a dicha Compa,..
fiía para la práctica del seguro a que antes se hace mención
aprobándosele la documentación presentada.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años
Madrid. 17 de 1unlo de 1969 _._p D .. el Subsecretario. Jos~

Marra Liltoffe

rImo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuest()~


