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de 21. 26 Y 29 de septiembre de 1967, y 9 Y 16 de noviembre
del mismo afio-las últimas rtllatlvas a· las reposiciones dedu
cidas oportunamente-, sobre denegación de fos emolumentos
de Teniente. conforme a la Ley 113/1966, de 28 de diciembre.
debemos declarar y declaramos hallarse ajustadas a derecho,
B1n especial impOSición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Do
letin Oficial del Estado» e inSertará en la «Colección Legisla
tiva», 10 prontUlciamos, mandamos' y firmamos.•

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
emnpla en SUB propios términos la referida sentencia, pubUcán~

dose el aludido tallo en el «Boletín Oficial del Estado». todo
ello en cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 105 de la
Ley de lo COntencloso-adm1Ilistrativo. de 27 de diciembre de 1956
<cSolettn Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente orden ministerial digo a V. E. para
BU conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 24 de julIo de 1969.

MENENDEZ

Excmo. Sr. General Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 24 de julio de 1969 por la que se dU
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo, dictacta con techa 28 de junio de 1969,
en el recurso contencioso--admintstrattvo interpues
to por don Constantino Caneiro Pernas.

ExClllo. Sr.: En el recurso contencloso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal supremo,
entre partes: de una, como demandante, don Constantino Ca
neiro Pernas, Quien postula por si IlÜ8II10, y de otra, como
demandada, la Administrac16n Pública, representada y defen
dida por el Abogado del Estado, contra resolución del Consejo
Supremo de Justicía Militar de 7 de diciembre de 1961', se
ha dictado sentencia con fecha 28 de jtmio de 1969. cuya par
te d1Bpos1tiva es como sigue:

cFaJ.lam08: Que desestimando el recurso contencioso--adm1nis
tratlvo entablado por don Constantino Caneiro Pernas contra
la resolución del Consejo Supremo de Justicia M1l1tar de 7 de
diciembre de 1967, que le denegó el derecho a percibir haberes
pasivos, debemos declarar y declaramos válida y subsistente
tal resolución, por ser conforme a derecho; sin costas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo
letín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legisla
tiva», 10 pronunciamos, mandamos y finnamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en SUB propios términos la referida ~tencla, publ1cán
dose el aludido fallo en el «Boletin Oficial del EstadoJ, todo
ello en cumpl1nliento de lo prevenido en el articUlo 105 de la
Ley de 10 eontencioso-administrativo, de 27 de diciembre de 1958
<eBoletln Oficial del Estado> número 363l.

Lp Que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para
IU conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guardé a V. E. muchos afios.
M_Id, 24 de jullo de 1969.

MENENDEZ

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo
de Justicia Militar.

ORDEN de 24 de julio de 1969 por la que se. du
pone el cumpltmiento de la sentencia del Tribunal
Supremo, dictada con techa 24 de junio de 1969,
en el f"ecurso contencioso-administrativo interpues~
to por don José Agea: Muñoz.

Excmo. Sr.: En el recUTSO conrencioso-a.d.ministrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta. del Tribunal supremo.
entre partes: de una como demandante, don José A.gea Mu1\oz,
TéIliente auxiliar de Caballería, quien postula por si mismo,
y ,de otra, como demandada., la Administración públ1ca, re
presentada y defendida por el Abogado del Estado. contra re
soluciones del MInlsl<lrlo del Ejército de 24 de noviembre de
1967, 11 de msrzo de 1968 y 3 de junk> de· 1968, se h. dlctlldo
sentenc1a con techa 24 de junio de 1969, cuya parte disposi
tiva es como sigue:

c:Fallamos: Que desestimando la inadmisibilidad del recur
10 alegada por el Abogado del Estado, debemos desestimar y
desestimamos también el presente recurso contencioso-admtn1s.
trativo interpuesto por don José Agea Mufioz contra resolución
del Ministerio del Ejército de 3 de junio de 1968, que desestimó
recurso de reposición contra Ordenes del Ministerio citado de
24 de noviembre de 1967 y 11 de marzo de 1968, con referen
eIa a la edad para asCensos del recurrente; cnyas reOo1uclones

declaramos finnes y subsistentes, sin h'acer especial condena
de costas.

ABJ. por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Ba
letfn Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legisla...
tivR», 10 pronunciamos, mandamos y f1rm~os.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido 'a bien diSponer F>e
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicán
dose el aludido fallo en el eBoletin Oficial del Estado», todo
ello en cumplin1iento, de lo preveiudo en el articulo 105 de 1&
Ley de 10 Contencioso-adm1nlstrativo de 27 de diciembre de 1956
(<<Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presen~ Orden ministerial digo a V. E. para
su conoc1miento y efectós consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos aftoso
M_Id, 24 de Julio de 1969,

MENENIXEZ

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Personal.

ORDEN de" 30 de julio de 1969 por la que Se dia-
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribu.
nal Supremo, dictada con techa 23 de junio de
1969, en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don T011UÍs de Lys Yela.

Excmo. Sr.: En el recurso contenciOBO:"administrativo segui
do 'en ún1ca instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supre
mo entre partes: de una. como demandante, don Tomás de
LYf' Yel&, quien postula por sí mismo, y de otra, como de
mandada. la Administración, pública, representada ,1 defendida
por el, Abogado del Estado, contra resolución del Ministerio del
Ejército de fecha 6 de marzo de 1968, se ha dictado sentencia
con fecha 23 de jumo de 1969. cuya parte dispositiva es como
sigue:

cFallamos: Que estimando el presente recurso contenc10s0
adm1niatrativo interpuesto por don Tomás de Lys Vela con·
trI. resolUción del M1n1sterl0 del Ejérc1tQ de 6 de marzo de
1968, denegando el recurso de repoaiciÓll contra acuerdo del
mismo Ministerio desestimando la pretensión del recurrente de
concesión del sueldo de Brigada por su condición de Músico
de tercera as1milado a Sargento, deb\,mos anular y anularnos
tales resoluciones por 00 ser conformes a Derecho, y en su lu
gar ,declaramos el derecho del recurrente a percibir el sueldo
de Brigada desde 1 de marzo de 1961 hasta el 311 de d1<:iem·
bre de 1966 sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 26 de
la Ley de AdministracIón y ContabUldsd de la HacIenda Pú
bl1ca de 1 de jUlio de 1911; sin hacer esPecial condena de·
costas.

Así por esta nuestra sent-encia., que se publiea:rá en el ''Bo
letín Ofieial del Estado" e insertará en la "Colección Legis
lativa", definitiVamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.»

En su' virtud. este Ministerio na tenido a bien cUsponer se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia., publi
cándose el aludido fallo. en el «Boletin Oficial del EstadoJ, todo
ello en eumpl1m1ento de lo prevenido en el articulo 105 de la
:t.ey de lo Contencioso--Administrativo de 27 de diciembre de
1956 (cBoletln Oficial del Estsdo> número 363),

Lo qUe por la presente Orden ministerial digo a V. E; para
su conocimiento y efectos consiguientes.

0108 guarde a V. E muchos afias.
Msdrld, 30 de julio de 1969

MENENDEZ

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Personal.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 26 de julio de 1969 por la que se a¡>rue
ba la moc1.ittcact6n de Estatutos sociales de «La Pre·
visión Española C. 1. A., Compañía Anónima de Se
guros Generales» (C-157J, en orden a la amplia
ción de ca¡>ital,

nmo. Sr.: Por la representación legal de la Entidad «La Pre-
visión Espaflola, C, 1, A" Compallla Anónima de 8eguroe O1>no
raJeB», domlclllada en BevUla. calle OTfUa. número. 7 y 9, se ha
sollcitado la aprobac1ón de la modificaeión de sus Estatutos so
cia1es, en orden a la ampUac16n de c84'ital efectuada por incor
poración al mismo del saldo de la eCuenta de RegularlzaclÓll"
prevIsta en la Ley de 23 de dIcIembre de 1961 y dlspoelclones
complementarlas y" en especial, 10 establec1do en ,los artículos
tercero y clUarto del Decreto 3156/1966, de 29 de dicIembre, e.sI


