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Sexta. -Al finalizar cada cyrso o seminario. la Escuela N,t
cional de Administración Pública expedirá a los participante:;
tul certificado de asistencia, en el qUe se hará constar. en ·"ll
caso, la mención de «con aprovechamiento».

Séptima.-Asimismo, la Dirección de la Escuela Nacional de
Administración Pública remitirá e. la Dirección General de la
FlUlción Pública relación de los certificados expedidos a los
efecto.« previstos en los articulos 28, párrafo segundo, 33, 35 Y 59
de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado y en el Regla
mento para la provisión de vacantes. aprobado por Decreto
de 28 de abril de 1966.

Alcalá. de Henares, 16 de diciembre de 1969.-El Director,
Andrés de la Oliva de Castro.

MODELO QUE SE CITA

Sr. Director de la Escuela Nacional de Administración Pública.
Alcalá de Henares. Madrid.

Solicitud de admisión a cursos de perfecci01ULmiento

1. (Nombre, apellidos y edad del funcionario.)
2. (Domicilio, expresando población, calle, número y teléfono.)
3. (Títulos académicos.)
4. (Cursos realizados.)
5. (Cuerpo u Organismo al que pertenece. fecha de ingreso

en el m1Bmo y númerQ de Registro de Personal.)
6. (Puesto de trabajo actual. tiempo de permanencia en el

mismo y Organismo al que pertenece.)
7. (Denominación del curso o seminaTio solicitado y motivos

por loo que desea asistir,)
8. (Lugar. fecha y firma.)
Instrucciones:
- Transcriba el encabezamiento de este modeio y las ocho ci

fras de referencia, pero no reproduzca las preguntas que
aparecen entre los paréntesis y estas instrucciones.

- Escriba las respuestas a continuación de cada cifra, prOCu
rando hacerlo de la forma arriba indicada.

- Se ruega la utilización del folio normalizado UNE -A4 2'10
por 297 mm.; si no dispusiera de folio normalizado, bastará
el empleo de una hoja corriente de formato folio vertical.

- Procure contestar a las preguntas con claridad y concisión.

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 10 de diciembre de 1969 por la que se
dispone el cumpltmiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo, dictada con fecha 30 de octubre
de i!J69, en el recurso contendoso-admintstrativo
interpUesto por don Lorenzo Tejero Tejadas.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segw
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal SuPre·
mo, entre partes: de una. como demandante, don Lorenzo
Tejero Tejadas. quien postula por si mismo, y de otra., como
demandada, la. Administración Pública, representada y defen·
dida. por el Abogado· del Estado, contra acuerdos del Consejo
Supremo de Justicia Militar de 27 de Qctubre de 1967 y 23 de
enero de 1!J68, se ha dictado sentencia con fecha :ro de octubre
de 1969, cuya· parte dispositiva es como sigue:

dPaJ.lamos: Que debemos desestimar y desest1mamos el re
curso contencioso-administrativo interpuesto par don Lorenzo
Tejero Tejadas contra acuerdos del Consejo Supremo de Justi
cia MUitar de 23 de enero de 1968 y 27 de octubre de 1967,
que le denegaron el señalamiento de haber pasivo, acuerdos
que por encontrarse ajustados a derecho declaramos válidos y
subsistentes. Bin que haya lugar a impOsición de costas.

Asf por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bol>
1etin Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legis
lativa», definitivamente juzgando, 10 pronunciamos.· mandamos
y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publ1cán~
dose el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado», todo
ello en cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 106 de la
Ley de lo Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de
1958 (<<Boletín· Oficial del Estado» número 363L

Lo qué por la presente Orden ministerial 41igo a. V. E. para
IU conocimiento y efectos consiguiep.tes.

Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid. 10 de diciembre de 1969.

CASTAl'ii0N DE MENA

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

l--. _

ORDEN de lO de diciemb1 e de 1961:J por la que se
dispone el cum plimiento de la sentencia del Trt~
bunal Supremo, dictada con fecha 15 de" octubre
de 1969, en el recurso contencioso-admtniStrativo
interpuesto por don Ramón Aroan.a del CMtillo.

Excmo. Sr.: En el recurso contene1050~a.dministrativo segUl·
do en única instancia. ante la Sala Quinta del Tribunal Su
premo, entre partes: de una, como demandante. don Ramón
Argafia del Castillo, quien postula por si mismo, y de ?tra.
como demandada. la Administración Pública, representada Y
defendida por el Abogado del Estado. contra Resoluciones del
Ministerio del Ejército· de 28 de febrero y 24 de abril de 1968,
sobre complemento de sueldo. se ha dictado sentencia con fecha
15 de octubre de 1969. cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto par don Ramón Argaña del Castillo, de
bemos declarar y declaramos ajustadas a derecho las Resolu~

ciones del Ministerio del Ejército de 23 de febrero y 24 de
abril de 1.008, impugnadas en el procf'''io: i'in f'special imposición
de costas.

Así por esta nuestra sentencia, qUe ~ publicará en el ltBo-'
letin Oficial del Estado» e insertará en la {(Colección Leg1B·
lativa», definItivamente juzgando. Jo pronuncla,mos, mandam.os
y finnamos.»

En su virtud. este Ministerio ha tenido a bien disPoner se
cumpla en sus propios términos la referida sentenc1a, publicán~

dose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo
ello en 1 cumplimiento de ·10 prevenido en el articulo lOS de la
Ley de lo eontencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de
1956 (<<Boletín Oficial del Estado» numero 363).

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

Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma<h"id. 1(l de diciembre de 1969.

CASTARON DE MENA

Excmo. Sr. General Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 10 ae diciembre de 1969 por la que se
diSPone el cumpltmiento de la sentencia del Trt
bunal Supremo, dictada con fecha 18 de octubre
de 1969, en el recurso contencioso-administrativo
fnterpuesto por don Diego Jiménez López.

Exmo. Sr.: En el reourso contencioso-administrativo segui
do en única instancia ante la Bala Quinta del Tribunal Supre
mo. entre partes: de una, como demandante, don Diego Jiménez
López, quien postula por rl mismo, y de aba, como demandada.
la. Administración Pública, representada y defendida por el
Abogado del Estado, contra Resolucionés del Mimsterio del
Ejército de 16 de diciembre de 1967 y 9 de abril de 1968, se ha
dictado senten'Cia con fecha 18 de octubre de 1969_ cu,va parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Qune debemos desestimar y desestimamos el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto :por don Diego Ji
ménez López contra Resoluciones del Ministerio del Ejército
de 16 de diciembre de 1967 y 9 de abril de 1968, que le denéga.
ron su reingreso en la escala profesional de Infanteria. reso
luciones que declaramos válidas y subsistentes por encontrarse
adecuadas al ordenamiento juridieo vigente; todo ello sin ha.
cer pronunciamientos en eostas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Do
letín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislar
tiva», definitivamente juzgando. lo pronunciamos, mandamos y
firmamO$.»

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 «Boletín OficIal del E$tado», todo
ello en cumplimiento de 10 prevenido en el artículo 106 de la.
Ley de lo Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de
1956 (<<Boletin Oficial del Estado» número 363L

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

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 10 de diciembre de 1'969.

CASTARON DE MilNA

Excmo. Sr. General Subsecretario de este Mimsterio.

ORDEN de 10 ae diciembre ele 1969 por la que se
dispone el cumplimiento de la serz.tencia del Tri
bunal Supremo, dictada con fecha 22 de octubre
de 1969, en el recurso contencioso-adm1nistraUvo
interpUesto por don Jultán Chillón Cabrera.

Bxcmo. Sr.: En el recurso contencio.so-administrativo segu1~

do en única instancia ante la Sala Quinta· del Tribunal Supre.


