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1I1. Otras disposiciones

MINISTERIO DEL EJERCITO MINISTEf~IO DE HACIENDA

ORlJEN dI' :;0 de oetubre de 1969 1)01' la que .'W di.';
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo, dictada con lecha 27 de mayo de 196.9, en
el recurso contencioso - administrativo inteTp1f.psto
lJOT don Victoriano E.Tprí.<:ito ROdríguez.

RESOl.. UCION del ,')'erviciu Naci-ona-l cW Loterúts
por la que 8e lran8(":'ribe la lista oficial 4e las ex
tracciones realizada8 11 de lo."! números que han re
,';nltado premiados en el sorteo celebrado en Madrid
el día 15 de 110l1it'1nbre de 1969.

MENENDF;!l

F.Xcmu.. Sr. Tf'l1Ient,p 01'111"]',\:. PI,,":ii¡:lt'i"JI<f df'l C,;:¡ll:':P.ifl Sllpn"mn
df' .fWilicia MilHar.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien -disponer se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicán
dose el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado», todo ello
en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley
de lo Contencioso-administrativo de 27 de diciembre de 195Ü
(<Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministprifll (li:!'u ;1 V E. pnra
Sll conocimiento y efect-os consiguient.ce.,

Dios guarde ::t V. E. muchos años
Mndrid. 30 rlp octllhrp dI'" EJ(j~

EXcmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia. ante la Sa.Ia Quinta del Tribunal Su~

premo; entre partes, de U11fL, como demandante, don Victoriano
Expósito Rodríguez, representado .v defendido por el Letradn
don Jerónimo Est€han González, ji de otra, como demandada,
la Administración Pública, representada y defendida por el Abo~

gada del Estado. contra resoluciones del Consejo Supremo de
Justicia Militar de 28 de abril de 1H67 y 6 de julio del mismo
año, sobre señalamiento de derecho" pasivos, se ha dictado
sentencia con fecha 27 de mayo de 1969, cuya parte dispositiva
es como sigue.

({Fallamos: Que desestima.ndo p.l presente recursu contencio
so-administrativo promovido por don Vietoriano Expósito Ro·
dl'igue~, debemos absolver y absülvemos a la Administraeión
de la demanda interpuesta por el mismo contra. resoluciones
del Consejo Supremo de Justicia Militar de 28 de abril de 1967.
que fijó los derechos pasivos del recurente como Subteniente es
pecialista retirado, y 6 de julio de 1967, desestimando recurso
de reposición contra aquélla; cuyas resoluciones declaramos fir
mes y subsistentes. sin hacer especial condena de costas.

Así, por esta' nuestra sentencia, que se publicará en el ((Bo
letín Oficial del Estado» e insertará 'en la ((Colección Legisla.·
t:~va.», definitivamente ju:-:gando. lo pronunciamos, mandamos y
flnnamos.})

Vendido en Madrid, Barcelona., Hospitalet
de Llobregat. Baza, León, El Entrego, San~

Lander, Bilbao y Getafe.

2 aproxímaciones de 25.000 pesetas cada una,
para los billetes números 10812 y 10814.

99 centenas de 5.000 pesetas roda una, para. loa
billetes números 10801 al lD900, ambOs inclu
sive (excepto el 56490).

premio de 500.OÜO pesetas, para el billete número 5&1090

Vendido en Cádiz.

2 aproximaciones de 15.250 pesetas cada una,
para los billetes números 56489 y 56491..

!19 centenas de 5.000 pesetas cada una, ¡para ilOa
billetes números 56401 al' 56500, ambos lnc1u-
",ive (excepto el 56490).

lll'f'min de 15{}..OOO pesetas, para el billete número 0540\

Vendido en Sabadell. Palma de Mallorca,
Horta., La Coruüa, Las Palmas, Cartagena,
Santa Cruz de Tenerife, VaU'lldoUd. Bilbao,
Madrid 'y B'arcelona...

1 premio -de 150.000 pesetas, para el billete número M66()

Vendido en Vicb.

IR premios de 30.000 pesetas cada uno, pfW:1, todos 101
bH1et<€s terminados en:

premio de 2.000.D{lO de peRetas, para el billete nú-
ITINO 47405

Vendido en Zamora.

:! aproximaciones de 50.000 pesetas cada una,
para los billetes números 47404 y 47406"

f:l9 centenas de 5.00{) pesetas cada una. para los
billetes números 47401 al 47-500, ambos inclu
sive, (excepto el 47405L

599 premios de 5.000 pesetas cada uno, para los
billetes terminados como el primer premio en 05

3,999 reintegros de 500 pesetas cada uno. para. los
billetes terminados como el primer premio en 5

premio de 1.000.000 de pesetas, para el billete nú-
mero ,.. ,,'~... 10813

MARINADEMINISTERIO
04m

] .000 premios de 5.000 pesetas cada uno, para todos 101:
f)jJJet.es termtnada-,; en:

MadrId, 15 de noviembre df' 1969.-Rl Jpfe df'l ~,
f'rauc-isco ROIlrigue? Cil'uged.a.

Esta lista comprende 8..724 premios adjudicados, para .cada.
serie, en este sorteo. La lista desarrollada, con el formato ba~
bit.ual, se expondrá en los sitios de costumbre.

862
879
885
99<
99lI

700
726
765
829
ffi3

498
509
515
593
627

373
378
445
452
461

209
:~27

:l35
:"61
T72

075
085
091
1]0
164

A propuesta del Almirante Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo. de conformidad con lo
informado por la Ju.--nta de Recompen::;as, y en atención a los
méritos contraidos por el Presidente de la Cofradía de Pescado
res de la Villa de Carilla, don Luis Manuel Piñeiro 8eoane, ven~
go en concederle le. Crllz del M(·rito Na:v:?l1. (1~ segllnda clase,
Nn distintivo blanco..

Madrid. 29 dí" octubre de 196,)

ORDEN de 29 de odubre de 1969 1JO'I' la que sp
concede la Cruz del Mérito Naval de se.Qllnda clase,
con distintivo blanco. al Presidente de la Cofradía
de Pescadores de la Vilfa de Cariño don L1lis Ma
nue7 Pi17eiro Seoane


