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27 diciembre 1979

RESOLUCION de lo Secretaria de Estaá'o para
la Adminis~ración Públ·ica por la que Be dispone
el cumplimiento de la sentencia dIctada por el l'n-

30419

bunal Supremo en el recurso contencioso-admtnistralivo interp"esto por don Valentin Martin Martin.

Excmos. Sres., De orden del excelentísimo ¡;.eñor Ministro
se publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus
propios términos, el fallo de la sentenci.. dictad<l COn fecha 11
de diclembre de 1978 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo
en el recurso contencioso-administrativo número 305.391, promovido por don Valentín Martín Marlín sobre lmposlci6n de multa
de 50.000 pesetas. Impuestas al demandante por el Ministerio de
Información y Turismo, cuyo pronunciamiento es del ~iguiente
tenor:

.Fallemos: Que estimando como estimamos el recurso interpuesto por la representación de don Valentin Martín Martín
contra el acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en sesión
de 1 de abril de 1977, en alz9.da, confirmando la r€601ución dicta.~
d& por el Ministerio de Informadón y Turi5mo de fesha 25 de
enero del mismo año, debemo!:t e.nular y anulamos la misma;
todo ello $io ha.cer especial condena en cuanto a la-s costas de
este recurso.Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid. 15 de octubre do 1979-EI Secretario de Estado. Sebastián 11artín-Retortillo y Baquer.
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R.ESOLUClCiN de la Secretaria de Eslado. para la
Admul1stración Pública por la que se d~spone el
cumplimIento de la sentencia dictada por eL Tri.
bunaL Supremo en el recurso contencioso-adminis.
trativo interpue!to por don Francisco Cachó Falcó.

Excmos. Sres.: De orden del excelentísimo señor Ministro se
pu blica, para general conocimiento y cumplimiento en

SUB

pro-

pios términos, el fallo de la sentencia dictada con fecha 7 de
fe;Jrero de 1979 por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el
recurso contencioso-administrativo número 507092, promovido
por don Francisco Cachó Falcó sobre clasificación como funoo·
narío 8,1 servicia del PatroOl\to de Investigación Científica y
Técnica -Juan de la Cierva.. cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:
«Fallamos: Que r-echazando la ine.dmisibilidad opuesta por el
Abogado del Estado, debemo. áes""timar y desestimam05 el
recurso contencioso~administrativointerpuesto en nombre de don
Francisco Cachó Falc6 contra las resoluclOnes de la Presidencia
del Gobierno de veintiocho de febrero y cuatro de diciembre de
mil novecientos setenta y cinco; sin declaraCión especia.l de cos~
tas procesales.Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid. 15 de octubre de 1979.-EI Secretario de Estado. Sebastián Martin-Retortillo y Baquer.
Excmo~.

Sres....

Excmos. Sres. ...
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RESOLUCION de la Secretaría de Estarlo para
la Administración Publica Dor la que se disDone
el cumplim.¡entc de la sentencla dichda por el

Tribunal Sunremo en el recurso contencioso odministrativQ j.nterpuesto por don Francisco Manuel
Femóndez de lo Vega.
Excm05. Sres.: De orden del exceiBntísimo 5·eñor Ministro se
publica. para general conocimiento y cumplimiento en sus pro·
pios térmmOS, el fQllo de la sentencia dictada con fe:ha 26 de
di(:ÍF'mbre de 1978 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo
en el recurso contencioso--admi.:'l1stI--ativo número 305,421,prorno·
vido por don FranCISCO Manuel FBrnández de la Vega sobre ind'?mnizad6n de perjuicios pur la eva~uación del Sabara, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:
«Fallamos: Que desestima.ndo el recurso CO::1tcn{;ioso-adminis~
trativo int.erpuesto por don Francisoo \tlam.lel Fernández de la
Vega contra resoluciones del Ministerio de la Prf"sid-encia del
Gobierno de veintiuno de febrE:ro V ocho de octubre de mil novecientos setenta y siote sobre indemnización con motivo de la
evacuución forzosa del Sehara, debemos confirmar y confirmarnos; los actos A.dministrativos recurridos. por ajustados al ordenamiento juridico; sin imposición dE' costas ...
Lo que Comunico a VV. EE,
Dios guarde a VV. EE
Madrid. 15 de octubre de 1979-El Secretario de Estado,
S~ba.stián Martín-RetortilJo y Baquer.

RESOLUCION

de

la

seeretorUl de

Estado

para

la AdministrQ.Czón Pública por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Supremo en el recurSO contenci.oso-administrativo interpuesto por ..Sogem3r-Datsun, Sodedad Anómma•.

Excmos. Sres.: De orden del ex-celentíslmo señor Ministro se
pública, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios ténninos, el fallo de la sentencia dictada con fecha 7 de
abril de 1979 por la Sala Tercera del TrIbunal Supremo en el
recurso contencioso-administrativo número 305.430/77, promovido
por .Sogemar-Datsun, S. A.-, sobre indemnización solicitada con
motivo o a c.onsecuencia de la descolonización del Saha.ra, cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:
..Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis-,
trativc interpuesto por "Sogemar-Datsun. S. A.". contra resolu::'ionc:::s di: la Presidencia del Gobierno de diez de rng,.yo y ocho de
octubre dE> mil novecientos setenta y siete, que la dene~aron la
indemnizflci6n soliciteda con motivo o a consecuencia de la descolcnización del Sahara, debemos confirmar y confirmamos los
8.ctos administrativos recurridos por ajustados al ordenamiento
;uddico: sin costas .•
Lo que comunico a VV. EE.
1);05 guarde a VV. EE.
Wadrid 15 de octubre de 1979.-El Secretarie de Estado.
SaoostiáD Martin-Retortillo y Baquer.
Excma~.

Sres ....

Excmos. Sres ....
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RESOI,UCION de la Secretaria de Estado para
la Administración Pública oor la que se diSPone
el cumpli.mientn de la sentencia du;tada por el
Tribunal Supremo en el recurso contencioso ndministrativo interpuesto por doña Angeles Ana Rosario Roldón Iturr!.

Excmos. Sres.: De orden del excelentísimo señor Ministro se
pnbU-:u. para general conocimiento y cumplimiento en SUs pro-

pios términos, el fallo de las-entencia dictada con fecha 13 de
diciembre de 1978 por le. Sala Quinta- del Tribunal Supremo en el
recurso contencioso-administrativo número 507.012, promovido
por doña An~-eles Ana Rosario Roldán Itum sobre clasificación,
cuyo pronun-ciamiento es del siguiente tenor:
«Fallarnos: Que sin especial pronunciamiento sobre las cos~
t:Z5, desestimamos el presente recurso contencioso-administrqtiV~ interpuesto por doña Angeles Ana Rosario Roldán Iturri contra le.. resolución de la Presiden :ia del Gobierno de diecinueve
de noviembre de mil novecientos setenta y cinco, Que no dio
lugar a la reposición entablada contra la de dos de maYQ del
mis!TIo año._
Lo Que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 15 de octubre de 1979.-E¡ Secretario de Estado, S...
bastión Martin-Retortillo y Baquer.
Excmos. Sres....

M9 DE ASUNTOS EXTERIORES
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REAL DECRETO 2852/1979. de 12 de diciembre, por
el que se concede el Collar de lo Orden de Isabel lo
CatÓlica al excelentísimr señor don TeodoTO Obú1ng
Nguema Mbasogo. Presidente riel Consejo M~litar
Supremo de Guinea Ecuator~al.

Queriendo dar· una muestra de Mi Real aprecio al excelenUsima señor don Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Presidente
del Consejo Militar Supremo de Guinea Ecuatorial,
Vengo en concederle el Collar de la Orden de Isabel la Católica.
Dado en Madrid a doce de diciembre de mil novecientos se·
tenta y nueve.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELlNO OREJA AGU¡RRE
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REAL DECRETO 2853/1979. de 12 de diciembre. por
el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isobe~ la Católica a Los señoree' que se -ndican.

Queriendo dar una prueba de Mi Hel'l~ aprecio a los señores
don Florencia MaY'C EI&. don Salvador Ela Nseng Abegue y don
Juan Manuel Tray y Mueri,

