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EXiCmos'. Sres....-Sres....

ORDEN de 29 de noviembre de 1969 por La que se
di~pone el cumplimiento de la sentencia del TriM
bunal Suprem.o, dictada con fecha 28 de octubre
de 1969, en el recurso contencioso--adminí.drativo
interpuesto por el Contralmira.nte don José, JáU4e
nes Junco.

Exemas. Sres.: En el recurso contencioSl)oadministrat1vo in
terpuesto por el ContralInirante don José Jáudenes Junco sobre
aSc;lenso al empleo de Vicealmirante de don Victoriano Sánchez
Barcáiztegui 'Y Aznar, la Sala Quinta del Tribunal Supremo
ha dictado sentencia con fecha 28 de octubre de 1969, cuya.
parte dispositiva es como slgue:

«Fallamos: Que desestimando la inadmisibilidad postulada
por el Abogado del Estado y desestimando igualmente el recurSo
contenciOSO--adminístrativo entablado por don José Jáudenes
Junco contra el Decreto del Consejo de Wnistros de 2 de -jW1io
de 1966, que promovió al empleo de Vicealmirante a don Vlqto M

!riano Sánchez. Barcáiztegui y Aznar, y contra el acuerdo del
mismo Consejo de 23 de febrero de 1968, que desestimó el recurso
de reposición contra el Ilecreto interpuesto, debemos decl~ar

y declaramos válidOS y subsistentes tales actos administrativos,
por ser C911forme a derecho; sin costas.»

y este Ministerio. de conformidad con 10 declarado en el
preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios. ténninos.

Lo que digo a VV. EE. Y a VV. SS. para su conocimiento y
efectos.

Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos añOS.
Madrid, 29 de noviembre de 1969.

BATURONE COLOMBO

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, c.on
la antigüedad del dta catorce de agosto del corriente año, fecha
en que cumplió las condicIones reglamentarias.

Así 10 dispong'o por el presente Decreto, dado en Madrid
a cinco de diciembre el!" mil Dfw('cientn~', s('srmt.:l \' nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército

JU,.o\.N CAS'I'ARON D~' MFfN.o\

RESüLUCION de la Junta Principal de Compras
p01' la que se hace público el resultado del concurso
eelebrado para adquisición de botas de tres hebillas
para instrllcr,ión, lipo L ron e/estino a la Tropa.

En el concurso de vestuario c:C'lel1rado el dia 17 de noviem
bre actual pa,ra adquiSición de botas de tres hebillas para 'in&
t~ucción. tipo 1, con destino a la Tropa, han recaído y han
SIdo aprobadas por la Superioridad las adjudicaciones si M

guientes: "

A «Silvestre Segarra e Hijos. S. A.»

12.000 pares de botas instrucción tres hebillas, número 41, a
360 pesetas.

12.000 pares de botas instrucción tres hebillas, número 42, a
360 pesetas.

12:000 pares de botas instrucción tre-s hebillas, número 43, a
360 pesetas.

:l,500pares de botas instrucción tres hebillas, número 44, a
360 pesetas,

1,600 pares de botas imltrucción tres hebillas. númpro 45, do
360 pesetas.

Total: 40.000 pares de botas de instrucción,
Importe total adjudicación: 14.400.000 pe~tas.

Lo que se publica para general conocimiento y en cumpli.
miento de lo dispuesto en el articulo 119 de la Ley de Con~
tratos del Estado.

Madrid. 15 de diciembre de 1969.-El General Presidente:
César Fernández Sanz,~8,31o-A.

MINISTERIO DE MARINA

BATlmONE COLOMBO

ORDEN de 5 de diciembre de 1969 por la que se
concede la Cruz del Mérito Naval de ,tercera' clase,
con distintivo blanco, al Delegado provincial de
Obras Públicas de Santander, don Antonio Ruiz
Ruiz.

ORDEN de 5 de diciembre de 1969 por la que 8e
concede la Cruz del, Mérito Naval de segunda clase.
con distintivo rojo, a título póstumo, al Jefe de
Máquinas del petrolero espa1iol «Bonifaz», don Jai·
me Diez Ca.ntero.

A propuesta del. Vicealmirante Comandante General de la
Plata, de conformidad con lo 'informado por la Junta de· Re-
compensas y en atención a los méritos contraídos por él
Delegado provincial de Obras Públicas de 'Santaf1(ler, don An..
tonia Ruiz Ruiz, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de tercera clase, con distintivo blanco.

Mitdrid, 5 de diciembre de 1969.

1969.

BATURONE COLOMlBO
/

A propuesta del Subsecretario de la Marina -Mercante, de
conformidad con lo informado por la JUnta de Reoompensas
y en atención a la meritoria labor desarrollada por el Jefe de
Máquinas del petrolero español «'Bónifaz», don Jaime Dfez Can·
tero, fallecido heroicamente en el cumplimiento de su deber
en el hundImiento del 'Citado buque, vengo en con~l& 1&
Cruz del Mérito Naval de segunda clase. con distintivo rojo,
a título póstumo.

Madrid. 5 de di ciembre de

ORDEN de 11 de diciembre de 1969 por 'la que ae
concede la Cruz del Mérito Naval de ,wtmera Olas6,
con dtsttnttvo blanco, al Guardiamartna de la M ..
rina Argentina don Alejandro D, Gh'omfld.

'.
En atenciÓD a los méritos contrafdos por el Guardiamar1na

de la Mar1na Argentina don Alejandro D. Girom1ni,
Vengo en ~ncederle la Cruz del Mérito Naval de pt1mera

clase, con distintivo. blanco.
Madrid, 11 de diciembre de 19119.

BATtmOlNE COLOMBO

RESOLUCION de la Junta Principal de Compras
por la que se hace público el resultado del' concurso
celebrado para la adquisición de calcettnes de lana
!J cal:zado de deporte. con destino a la Tropa.

En el concurso de vestuario celebrado por esta Junta Prin·
cipal el día 17 de noviembre del presente afio para la adqUl
sición de calcetines de lana y calzado de deporté, con destino
a la Tropa: han recaído y han sido :;wrobadas por la Superio-'
l'idad las ad.1ndicacions siguientes:

A «Justo Villanueva Alonso»

5\1.000 pares de calcetines de lana, a, 65 pesetas, 3.Z00.000.
Am"UaciÓll :

3.846 pares de calcetines de lana, a 65 pesetas, 249.990.
Total: 3.400.990.

RESOLUCION de la Junta Principal de Compras
por la que se hace público el resultado del concurso
celebrado para la adqui..<;ición de qranito caqui, con
destino a la Tr01!a, .

En el concurso de vestuario celebrado el día 17 de noviem·
bre del presente afio para la adquisición de granito caqui, con
destino a la Tropa, han recaído y han sido aprObadas por 13
Superioridad las adjudicaciones siguientes:

A «Hilaturas 1J Tejidos Andaluces, S. A.l)

80.000 metros de tejido granito caqui, l:l 25:7 pesetas, 2D.500.000,
Importe total adjudicación: 20.500.000.

Lo que se publica pata general tonocimienw y en cumplJ
miento de lo dispuesto en el articulo 119 de la. Ley de Contra·
tos del Estado.

Madrid, 15 de diciembrto df' 196'9.-E!1 Gtol1f'f8.1 Presidente.
CéRar Ferntmdel', Sanz.-8,;jn5-A.

A «Juan Pedro Sánche,z Puertas»

50.000 pares de calzado de deporte, a 00 pesetas, 4.000.000.
Total: 4.500.000.
Total adjudicado: 7.999.990 pesetas.

Lo que se pUblica para general conocimiento y en cumpli
miento 'de lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Con~
tratos del Estodo.

Madrid, . 15 de diciembre de 1969,-El aeneralPresidente,
~ar Fernández Sanz.-8.30ll-A.


