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111. Otras disposiciones

•
CASTA"'ON DE MENA

Ilmo, sr. Director, general de Justicia"

Excmo. Sr. Director general de Mutilados de Guerra·· por la
Patria.

CASTA"'ON DE MENA

ORDEN. cI<¡ ZZ· ele novteml>re de 1969 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia del
Trt!nmal 8"",emo, aletada cem techa 11 ele Ot!t'"
Me de 1969, cm el· recurso ocmtencioso-admfnlstrCl~
Uva Interptjea(lo pqr don CaliXto Bernal Lópee.

Excmo. Sr.: En el recurso cohtencioso~administrátivo segui~
de en única instancia ante la Bala Quinta. del ,Tribunal Supre
mo,' entre Partes. de una. como·d~ante, don Calixto Ber.
ll8I López, c¡u1en~\IIa por si mismo; y de otra, COOlO deman·
dada, la AdIIiinistración :PúbUca, representada y defendida'por
el Abogado del Estado, contra resolución notificada al lntere·
sado en 30 de octubre de 1967 sobre baja en la' Instrucción
Premtlitar Superior, se ha dictado sentencia con" fecha 11 de
octubre de 1969, cUya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que declaramos inadmisible el presente recurso
contencio8o-&d.min1strativo interpuesto por don calixto, Bemal
LópeJ contra la propuesta de baja del mismo en la· InBtrueti6n
P'reDUlltar Superior, formulada. por el Comandante Jefe 'de Es-.
tudí,OiB y notitrcada al interesado el SO de octubre de 1967. Todo
sin .I::Iaoer especial condena de costas,

Así por esta nuestra sentencia, ·que se publicará en el "Bo
letlnOficial del Estado" e1nsertan\ en la "Coleccióp Legisla
tiva", definitivamente juz¡ado, lo pronunciamos, manriarnos y
firmaJIlos.»

En su virtud este Ministerio ha tenido abietl disponer Ele
cum~ en SUSpropi08 tén»inos la referida sentencia, pubü~
cándQise el aludido fallo en el «Bole:t1n Oficial del Estado», todo
ello C1 cumpUmiento de 10 prevenido en el articulo 105' de la
Ley ele lo Contencioso-Adm1nistrativo de 27 de -diciembre de
1956 (<<Boletln. Oficial del Estado» número 363).

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

Dios guarde a V. E. muehos afios.
Madrid, "22 de noviembr.e de 1969.

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor Central
del ~jército.-Direcci6n General de Instrucción y Ensefianza,

ORDEN ele 22 de noviembre de 1969 por la qu.e
se dispone el cumplimiento de· la sentencia del
Tribunal Supremo, dtetada con fecha. 16 de octu~
bre de 1969, en el recurso contencf08o-admintstra-.
tivo interpuesto por don Angel Castrej6n Marrero.

Extmo. Sr.: En el recl.\l'So contencioso-administrativo segui
do e~única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supre.
mo, ~tre partes" de una, como demandante, don Angel Oas
trej6q Manero, qUien postula ~ si mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, representada· y defen~
dida por el Abagado del Estado, contra resolución del M1ni8.
tena del Ejército del de marzo de 1968 sobre reconocirn1en1o
del speldo de Brigada, se ha dictado sentencia con fecha 16
de o~brll!: de 1969, cuya parte dispositiva es como sigue:

«li'tLUamos: Que estimando el presente recurso contencioso
admi*tstrativo promovido por don Angel Castrejón Marrero
lmputnando resolución del Ministerio del Ejército de 1. de mar~
zo de 1968 comunicada el 6, que confirmó en reposición otra de
negatd.ia de la petición de que le sea reconocido el sueldo, de
Brigada, debemos revocar y revocamos el expres~o acto' l'd.
rninistrativo ,por no ser ajustado a derecho, declarando ,en su
lugar, el que asiste al recurrente, como Músico Millta.r 'deter~

cera. asimilado a Sargento, a que se lé reconozca el sueldo de
Briga.c1a a partir de la fecha en que cumplió veinte atios de
efectitos serVicios, condenando en este sentido a la Adminis
tración, y sin hacer especial declaración respecto a costas,

As! por esta. nuestra sentencia, que se publ1cará. en· el "Bo
letín Oficial del Estado.. e insertará en la "Colección J4Iisla
tiva", definitivamente jU2gado, lo pronunCiamos. mandal110s y
firmamos.»

En .su virtud este MinisteriQ ha tenido a bien disponer se
cumpla en SUB propios términos la refe1l'ida sentencia, publi

- eándose el aludido fallo en el «Boletfn Oficial del Estado», 'tocfo
ello en cumpUmiento de lo prevenido en el articulo 105 de la

DE JUSTICIAMINISTERIO

MINISTERIO DEL EJE'RCITO

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 Francisco Fet~

ná.ndez Olaz, Capitán Caballero Mutilado, quien postUla por sI
ll'l1sn10' y de otra, como demandada, la Administración Pública,
representada. y defendida por el Abogado del Estado, contra
reaelución del Ministerio del ;Ejército de 1 de febrero de 1968
sobre reconocimiento de trienios, se ha dictado sentencia con
fecha 13 de octubre de 1969, cuya parte dispositiva es comó
sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso· contencioso-adminis
trativo que don Francisco Fernández Diaz, Capitán (1.el Cuer~

po de Mutilados de Guerra por la Patria, interpuso contra la
resolución del Ministerio d~l Ejército de 1 de febrero de ~968,
debemos declarar y declaramos no hallarse ajustada a jerecho,
par lo que la anulamos; Y•. en su lugar, declaratnOB as1mismo
que los siete trienios que dicho Departamento reconoció al ac
tor han de ser en la cantidad asignada al empleo de Oficial,
sin que ello lleve aparejada especial imposición 'de costas.

As[ por esta nuestra· sentencia, que se publicará en el "B(>
leUn' Oficial del Estado" e insertará en la "Colección, Legisla
tiva", definitivamente juzgado. lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.»

En su virtud este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios ténninos la referida sentencia, publi~

cándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado,., todo
ello 'en cumplimiento· de lo prevenido en el articulo 105 de la
Léy de lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de
1956 (<<Boletln Ofícial del Estado» número 363).

Lo que ,por la presente Orden min1s~rial digo :t V. E. para
su conocim1e~to y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid. 22 de noviembre de 1969.

ORDEN ele 22 de noviembre de 1969 por la que
se disporu; el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo, dictada. con fecha 13 de octubre
de 1969. en el recurso contenciosQo.Qdmtnístrattvo
interpuesto 1J(1r don F("ancisco Ferndnde2 Dfaz.

ORDEN de 19 de noviembre de 1969 par la que sé
acuerda la supresión del Juzgado de Paz de Minas
de Horcajo (CtudadRealJ.

Ilmo. Sr. Visto el expediente ln.struído para la supresión
del Jtq&do de Paz de Minas de Horcajo y su agregación al
Juzgado comar~al de Almodóvar del Campo <Ciudad Resl),

Este Ministerio, ele conformidad con la Pl'QPuesta. formulada
por la llaIa <le Gobierno del TrIbunal Supremo y teniendo en
cuenta lo establecido en la base primera de la Ley de 19 de
julio <le 1944, ha acordado la suj>reBlón del Juogado <le Paz
de _Minas de Horcajo y su agregación al Juzgado Oomarcal
de Almoclóvar del Ca1:IU>O. el que se hará cargo de la docu·
tnentac1ón y- archivo del Juzgado supr1mJdo. .

Lo que digo a V. l. para su conoc1rtliento y demás -efectos.
Dios gUarde a V. l. muchos afiOS.
Madrid, 19 de noviembre de 1969.-P. D., el Subsecretario,

Alfredo López,
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MONREAT. LUQUE

Ilmo. Sr. Subsecretario <le Haf'ÍE'nd<l.

CASTARON DE MENA

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y PersonaL

9RDEN de 21 de noviembre de 1969 por la que se
mclullen en la Lista Oficial de Valores aptos para
la cobertura de ,reservas técnicas de Entidades de
Seguros los certificados de participación en el Fon
do (le inversión Mobiliaria «Fondiberia».

Ilmo. Sr.: Vista la petición formulada por «Gesfirme», con
domicilio en Barcelona, en su calidad de Sociedad gestora del
Fondo de Inversión Mobiliaria denominado cFondiberia»-inSCri·
to e:n el Registro eSiPecial con el número 9-, solicitando la. in
clUSIón de sus certificados de participación en la Lista Oficlal
de Valores aptoí< para la cobertura de reservas de las Sociedade~
de Seguros.

Considerando 10 dispuesto en el articulo once del Decreto
ley 7/1964, de 30 de abril y en el párrafo segundo del articu
lo 15 de la Orden de 5 de junio de 1964.

Considerando que la Junta de Inversiones ha informado fa
vorablemente la petición de referencia,

Este Ministerio se ha servido disponer que los certificados de
participación «Fondiberia», FOndo de Inversión MabiUaria, sean
incluídos en la Lista Oficial de Valores aptos para la cobertura
de r~servas de las Sociedades de Seguros, bajo condición de que
en dicho Fondú no podrái1 integTarse acciones de ninguna cla~'le
de Compat11!1':- aseguradoras ni de ahorro y capitalización,

L? qUe ("(iiDtIll1CO a V. l. para su COnocimiento y efectos.
DIOS gualdf' a V. I. muchos años.
Madrid. 21 de noviembre de 196n.--p, D. el Subsecretario

José María Sainz de Vicuña. '

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

lUla, en tÜ'tal 25Q.Ooo.Ooo de pesetas, al 5,50 por 100 de interé3
anual, libre de impuesto, amortizables en veinte años, a partir
de 1975, con opción a la conversión en acciones de «Empresa
Nacional Calvo 800010 de Combustibl<es Líquidos y Lubrican
tes, S. A.», dur-ante el mes de diciembre de 19'74. Emisión autcr
rizada por Decreto 1410/1969, de 26 de junio,

INI-«Celulooas», 1."" emisión, canjeables. 300.000 obligaciones
s1mp1es. números 11300.000, de 5.000 pesetas nominales cada una,
en total 1.500.000.QOQ de pesetas, al 5,50 por 100 de interés
anual, libre de impuesto, amortizables en veinte años. a partir
de 197'5, con opción a la conversión en acciones de «Empresa,
Nacional de celu1osas, S. A.». durante el mes de diciembre
de 19~4. Emisión autoriz.ada por Decreto 686/1969, de 27 de
marzo.

INl-~Enside.aa», 27.- emisión, canjeables. 300.000 obligacionea
simples, números 1/'300.000, de 5.000 pesetas nominales cada
una, en total 1.500.000.000 de pesetas, al 5,50 por 100 de interés
anual, libre de impuesto, amortiZables en vemte años, a partir
de 19'7'5, con opción a la conversión en acciones de «Empresa
Nacional Siderúrgica, S. A.», durante el mes de diciembre
de 1974. Emisión autorizada por Decreto 1411119fl9, de 26 de
junio.

INI~({Gesa», lO.a emisión, canjeables. 200.000 obligaciones sim
ples. números 1/200.000. de 5.000 pese{¡as nominales cada una.,
en total 1.000.000.000 de pesetas, al 5,50 por 100 de interés anual
hbre de impuesto, aInQrtili:ables en veinte afias, a partir de 1U'76:
con opción a la conversión en acciones de «Gas y Eleat-rici
dad, S. A.». durante el mes de diciembre de 1974. Emisión auto.
riz3da par Decreto 687/1969, de 27 de marzo.

INI-«potasas de Navarra», 7>, emisión, canjeables, 100.000 pbli
gaciones simples, de 50.000 pesetas .,nominales cada UI1;a, .núme
ros 1 s. 100.000, en total 500.000.000 de peset~, al 5,50 par 100 de
interés. anual, libre de impuesto, amortizables en veinte años,
a partIr de 1975, con opción a la conversión en aceion~ de «Po
tasas de Navarra, S. A.», durante el mes de diciembre de UW!f.
Emisión 8:utorizada por Decreto 689/1969, de 27 de marzo.

INI-«Rlbagorzana», 18.- emisión, canjeables. 2'50.000 olflifrnC1o
nes simples, números 11250.000, de 5.000 pesetas nominales cada
una, en total 1.2'50.000.000 de peseta..<;, al 5,50 por 100 de interés
anual, libre de impuesto, amortizables en veinte años, a partir
de 19'15.. con opción a la conversión en acciones de «Empresa
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, S. A.», durante el mes
de diciem!Jre, de 1974. Emisión autorizada por Decreto 1409/1969.
de 26 de JunIO.

Para todas las cuales, según los términos de los Decretos au
torizando su entisión, el Estado garantiza el interés y la amor
tización.

Considerando que dichas obligaciones han sido admitidas a
la contratacIón oficial en Bolsa, en virtud de Orden del Minis
terio de Hacienda dictada con fecha 16 de septiembre próximo
pasado, y que, por tanto, reúnen todas las condiciones y requi
sitos. exigidos por la vigente legislación española de Seguros, y
conSIderando asimismo que la Junta de Inversiones ha informa.
do favorahlemente le. petición,

Este Mini-sterio se ha servido ordenar que las obligaclonei
antes mencionadas sean incluidas en la Lista Oficial de Valores
aptos para la cobertura de reservas de las Sociedades dI! segu
ros, como valores avalados por el Estado.

Lo que comuni~o a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 21 de noviembre de 1969.-P. D.. el SUbsecretario

JoSé María Sainz de Vicuña. •

Ilmo. ST, Director general del TefiOro y Pre~upuestos.

HACIENDAMINISTERIO DE

ORDEN de 21 de noviembre de 1969 por la que $6
incluyen en la Lista Oficial de Va.lores aptos para 111
cobertura de reservas técnicas de Sociedades de
Seguros las obligaciones que se citun, emitida! por
el Imtituto Namonal de Industria.

ll1no. Sr.: Vista la petición formulada, con fecha 30 desep
tieJllbr. de este afio, por el Instituto Nacional de Industria, in·
teres.lm.do la inclusión en la Lista Ofici·al de Valores ap·tos para
la cobertura de reservas de la:; Sociedades de Seguros de las
I51gulentE's oblígacioneR·

00-4Calvo SCl'telo», 13." emisián. canjeablel:i. 50.000 obligQCio
Dei aUnples. números 1/50,000. de 5.000 ¡pesetas nominales Qp,da

ORDEN de 17 de noviembre de 1969 por l" que se
conceden a la Empresa «Unión Territ.Qrial de _Coo
perativas del Oampo de Orense» (UTECO) los
beneficios fiscales que estab'lece la Ley 15211963, de
2 de diciembre.

Dmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agriculturt\ de
fecha 14 d~ octubre de 1969 por la que se declara a la ceqtra-l
lecherp. adiu<:UcBda a la «Unión TerritQrial de Cooperativas del
CamPO de' Orense» (UTEeO). a instalar en Ofense (capital)¡
comprendida en el sector industrIal agrario de interés prefe
rente e). «Higienización y ester1l1zación de la leche y fabricación
de productos lácteos», incluyéndola en el grupo' A) de la Orden
de 5 de· marzo de 1965

Este Ministerio, de conformidad con lo estQPlecido en el ar
ticulo sexto de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:

Prtmero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de
ca<üL tributo. a las especificas del régimen que deriva de la
Ley 162/1963, de de 2 de diciembre, y al procedimiento señalado
por la. Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se
otorga a la Empresa «Unión Territorial de Cooperativa.s del Cam·
po de Orense» (UTECO), por la industria indicada y por un
pl~ de cinco años, contados a partir de la fecha de publica
ción de la presente· Orden, el beneficio de carácter fiscal de
reducción del· 96 por 100 de los .derechos arancelarios e Impuesto
de CQmpe-naacióD de Gravámenes Interiores que grave la impor
tación <te bienes de equipo y utillaje, cuando no se fabriquen en
Espa1ia, as! como a los materiales y productos que, no produ
ciéndose en España, se importen para S11 incorporación a bienes
de equipo de fabricación nacional.

Sesundo.-El jncumplimienw de cualquiera de las oblígac1o
nes que asume la Entidad ben~ficiaria dará lugar, de conformi·
dad con lo dispuesto en el articulo noveno de la Ley 152/1963,
a la privación de los benf'..ficios eoncedldoo y, por consiguiente. al
abono de los lmpyestos bonificados.

Lo que digO a V, l. para su conocimiento y efedos.
Dios guarde a V. I. mu('"ho~ aúos.
Madrid, 17 de nOVIembre de ]!l6$!.

RESOLUCION de la Junta Principal de Compr..as
por la que se hace público el resultado del concur
so de t1'4nsportes celebrado por esta Junta el dta 3
de octubre de 1969 (T:P. 28/.M/69-172J.

En el concurso de transportes celebr~do por esta Junta el
día 3 de octubre de 1969 (T. P. 28/M/69·172), ha resultado la
sigUitmte adjudicación:

Adjudicatario: «8. A. Vihículos Automóviles» (B.A.V.A.), mi-~

eribuses de 14 plaEas, a 312,336 pesetas, 5.822.030 pesetas
Lo_ que se hace público en virtud de lo dispuesto por el e.r

tiaulo 119 de la vigente Ley de Contratos del Estado.
Madrid, 28 de noviembre de 1969.-El Comandante Secreta

rio.-7.892-A.

Ley de lo ConJ;encioso-Administrativo de 27 de diciembre ce
1956 (<<Boletln Oficial del Estadm) número 363).

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

Dios gua.w a V. E. muchos años.
Madrid. 22 de noviembre de 1969.


