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III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
RESOLUCION de la. Dirección General de Servicios
por la que 86 hace público haberudispuesto 86
cumpla ensU8 propws términos la sentencia que se
cita.

hemos; Sres.: De orden del excelentís,¡mo señor Ministro
Subsecretario se publica, para gen~ral con~iJniento y Cumpli
miento en sus propios ténniuQs. la sentencia ,Uc4\da por la-Sala
Quinta del Tribunal Supremo en el recurSQeontenciolJfradni1nis·
trativonWnero 15.530~ promovido·por .doiia· CárJlie-n GQlIleZ Ló
pez Y dalla.MarIa Luisa Pérvz Gonzáloz sobré reconocinúento do
tiempo de· servicios, en cuya parte .dispositiva dice lo signiente:

cFalIamosiQue de~timandoelrecur80cont~nct08o-adI:l:iinis
tratiV'o interpuesto por doña. Carmen GómezLópez y doña María
Luisa Pérez González, funcionarios del Cuetpo~eralA~liar
de la AdIp.inistrac1ón CtvU del Estado, contra los ácto8pri!s~ntos
desestimatorios por silencio administrativo de peticiones deduci
das ante la Presidencia del Gobierno, Dirección General de la
Función Pública, el nueve de abril de mil, novecientos sesenta y
nueve, sobre reconocimiento El- todos lps efectos, y especiabnente
alde trienios. del tiempo de servicios prestados con anterioridad
a su nombramiento en propiedad.. enveintiu.n~ de- Q.nerode mil
novecientos sesenta y nueve, oomoIlliem'bros' dl)l, 1tlePCiQnado
Cuerpo General Auxiliar, a vlrt\ldde' 18$pruébas' selectivas y

. delpeñodo de prácticas establecidos, acerca. de cuyaspetidones
denunciaron la mora el ciíecmu8ve. de julio dei .propio afto mil
novecientos E'esenta y nuev&', debemos'declar~Y,decl.f:munos que
108 referidos actos presuntos denegatorio9que, ,se 'Impugnan son
conformes a derecho y quedan, enconse9Uenpia. firmes y SUb
sistentes, absolviéndose a la Administtac1ón·de la demanda y
sus pretension,es; Sin ha.cerse especial declaración sobre imposi
ci6Jl de costas...

Lo que comunico a VV. EE.
DIos guarde a VV. EE.
Madrid, 19 de enero de 1m.-EI Director general, José María

Camaza.

Excmos. Sres...~

judicial (lon destino en el Juzgado. de Primera Instancia e Ins
trucción número 32 de esta capitar,c;:ontra la Administración
Púb1ica,representadaydiri~dtlpor el Abogado del Estado,
irnpugnandoresoluc1ó;n deei¡tE.tDe~entode21 de junio de
H169, denegatoria de'Ias-n!p~iciOlies~lacJonadascon las de
7de mayo anterior, sobli.Jpefc1bo :de ,CQIIlpensación económica
concedida a los Secre-tartosaéOgidosal si$temamixto deretribu
ci6n, la Sala Quinta delTribl,uiaIS'tlptento ha dictado 1$ sen
t~ncia conf-echa 14 de diclém1Jre de 19T1,ouyaparte dispositiva
dice: '

.Fallamos:: Que. ~sestim&I1do el.~rso contencioso~admi,..
nistrativo que don AlbertQ'Merlno: 'Ca'ñ4G, Secretario judicial,
interpuso contralaré801u~óndei'Mii1ister10de Justicia de 21
d~ julio'··de 1969, denegatoria ,delas·:repQSiciones relacionadas
con las de 7. de mayo anterior., sob~perci1:)o de compensación
económica concedida· a, L 1 Secre-Q:U19Sacogidos· al sistema nUxto
-sueldo y partictpació-namncelad.~.debetnos declarar y decla
ramos hallarse ajus-t,ada.f1- dere-cho.s1Il·e,special·imposición de
costas.

Así por esta nuestra se-nten.;::ia, que-se publicará en el .Bo
letin Ofi "al del Estacio» e insertará en la-Colección Legislativa,.,
definitivamente juzpndo lo pronunttfPllos',. mandamos y firma
mos.-Alejandro Careía Gómez,.,.....Vice\nteGoílZález.-Alfonso Ala
p~ra.--,BtUbricados.,.

En su' virtud, este Ministerio; de'~nfotrnldad con lo dispuesto
en los a-rUculos 103 y sigui~de )aLey 'reguladora de la
J:uris-diccoónContencio$O~Admi,nisttativa'de 21 ,de diciembre de
1e56, ha dispuesto que se cumpla· en .au& .propios términos la
expresada sentencia.,

Lo digo a V. 1. para su con{lCimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V •. tmuchos años.
Madrid, 17 de enero de .1m.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

MINISTERIO DE HACIENDA

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

ORDEN de 17 de enero de 1972 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentenCla dictada por la Sala
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso conten~
croso-administrativo númeTo14.287.ttiterpuesto por
p:on Alberto M ertno Caitas.

Dmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 14.287, interpuesto por don Alberto Merino Cañás, Secretario

DECRETO 255/1972, de 12 de febrero, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden del MérUo
Civil a don Carlos Iniesta Cano.

En atención a las circunstancias que concurren en don Carlos
Iniesta Cano,

Vengo en concederle la. Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil.

AsI lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a doce de febrero de mil novecientos setenta y dos.

MONREAL LUQUE

ORDEN dB aJ de enerQ'de. 1072 sobre ejecución de
sentencw dictada por",1; Tribunal Supremo en el
recur80número:}8.801i7p,interpue-sto por la «Em
presa Nocional del AltUninto, 'S.A .... por ·licencia
fiscal del Impuesto' Industrial.

Ilmo. Sr.: Visto el testimonjo de la sentencia dictada por
la Sala Tercera de lQ· Contencloso-Adm~istrat1vo del Tribunal
Supremo ene! pleito númer.o 1~~601,PI"Olllovic;ioporla «Empresa
NacionaJdelAlumini(), S.A.-.fJObre tributación por licencia fiscal
del ImPU~8to Iridustrlal; -

Resultalido .que .JXit la'exp't\'sad~sentelUcfl:l· se desestima el
recurso contencioso-administrativo ~ntérpuestopor el Procurador
don MaIluelOterinoAlOl)S0l'~IJrtotnbr'eyrepresent&clón de la
-Empresa Nacional delAJuii1ij:l1o. S.... A..... debemos mantener y
mantentunos:integrament8. -po:r'bá1larseaJustado a derecho, el
acuerdo dlc~o. en ·19:. de .. máyo'de: 1970 'por .el Tribunal Econ6
mico·AdministrativoGentraJ, re$Ol~~t'io:delrecursode alzada
promovido PQr lalndicada' Empresa'contra el. fallo del Tribunal
Económico·AdministrativoPX'OVin~·de()vjedode 30 de noviem
bre de 1968; ordenamc>s· a ·.Ia. -A:dixlinl8t~ón. que gire a dicha
Empresa .n&9onal una. ;nuev~.1,iquidación según .los pronuncia
mientos delacueroo del aXpresád() Trlb'Qnal Gentral que Be con
tinna, en· cllya liquJl:ilK:ióri, 'lasallci(ÍD.: del 50 por 100 habrá de
imponerse sobre la deuda'trlbutarla que: ráSulte, para. el segundo
semestre.de 1966 ypt1JnerQ .. de 1967rde-tales pronunciamientos,
y no hacemos expresa imposictóndelas costas causadas en
el presente recurso;

Considerando que· tratándose de );~tendas confirmatorias de
resoluciones de la Administraci-oh su ejecución es de inexcusable
cumplimiento, - .'

Este Ministerio, de con:formidad 'con 1-0 dispuesto en el ar
tículo 105, apartado a), de la Ley reguladora de la jurisdicción
contenci,oso-administrativa, aeuerda 'q:¡¡e se cumpla en todas BUS
partes la menciooadasentenCia. . .

Lo que comunico· a· V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios g'l,;1a.rde a V. 1. 'muchosañ-os.
Madrid, 21 de enero de 1972~

Ilmo. Sr. Director general de ImpuestOS•.

JUSTICIAMINISTERIO DE

El Ministro de Asuntos Exteriores.
GREGORIO LOPEZ BRAVQ DE CASTRO
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