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llL. Otras disposiciones 

~iINISTERIO DE JUSTICIA ı\iINıSTERIO PEL EJERCITO 

ORDEN de 26 'de agosto de 1951 'Por La qııe se convocan 
las becas deZ Institllto Nadona,l da Estudios Juridicos 
para el C'11TSO 1961-1962, i ' 

En cumpl1ınicnto de 10 pre.r.eptuado en cı al'ticulo 32 del 
R~Blamcnto del Ins~;tuto Nacionul de Estudios Juridicos de 31 
ci~ maya de 1946, queda ablerta la coııvocatorla de becas 'del 
ınlsmo con arregl.:ı ii. las ı;igulentes bases: 

L" El Conscjo Fernıanente del Instituto determlnara el nıı· mero de becas que han de ('oncederse y :a forma y cuantJa de las ır.lsmas. Su con~esi6n sel'u desd~ 1 de octubre de 1961 hastıı. . el 30 de septlembl'e de 1962. . 
2.~ Para poder-- sol1citar In beca sel'u preclso: 
al Sel' l1cencirıdo en Derecho, 
b.l Na l1aber cumpl1do trelnta y clncCl :ın')· •. 
c) Habel' ı'eal1zado 0 estar real1zrrndo a:gün· tl'aba fo de i:westigaciôn, bilıliogr:'ıJ'iCO Q. doctı'lnnl que garant1ce la . capa

cıdad y aptituc1 CL~J a,,;pirante, 
d) Pl'eseııtal' algıtn plan concreto de trabajo, de euya seriedad ce-rclf:cal':i el nıiembl'o ele! Instituto que haya de dirigirlo. ei Conoceı' al ıııenos el fruııces y el. uıeın~,n 0 ingıe3. 

Los a~pil'antes il becario;; el1 materia de Derecho Romana 0 
Hislm'üı. de! De:'echo balır:ıtl de conocer tanıbien el !('.lin. Las 
prueb:ıs de aptitud de ldiomus 8e l'ealizal'un ell eL ıugar y dia que oportunan:.ente se determlniLl'{ı. Sera lndlpensable la apro· bac:on del exanıen de ldlollJas para la conces16n de La beca, 

3." Las sotlcitudes se dll'lglratl al Excmo. SI'. Presldente de! Instltuto Marional de Estudlos ·Jurldlcos (Duque de Medinacel1, 6. Madrid), 'debiendo estal' I'elntegl'adas segtın !OS pl'e· WJtos vigentes de la Ley de Timbl'e. EI plazo de pl'eseııta,ci6n 
sen'ı. de qulnce dias, a ('ontal' del ele publlcacion de este nnunCıo 
P.ll el ((EJo1ctI11 Ofldaı del ESLadoı). 
. 4." A. !n~ itıstanc1a~' d.ebel'iı.n E.conıpafıar los ju.stificantes y 
Cıacumentos l'eferenLe!i a las' condlclJnes prescrltas en la base segunca. Na se dal'lı rl1l'6e; a laş lııstal1cius que na va yan acom· 
pafıadus. de 105 m:5mos, Las becass610 podl'nn sel' l'et1ovar]as dos 
vect<ı, El, Consejo Pel'mancnte, d~l Instituto. eH casos especl11. les, podl'l'ı. rell;JVRl'!as ('on cal'fıcter ext'raol'dln:ırio otl'as drı~ veces, pero sln que en nlngltn caso los ı:'ecnı'los pUeclan gozar de est.a condi('16n POl' U11 periodo stıperiDI' a clnco aıios. 

5,' El CO!1sejo Pel'manente del Inst1LuLo concedel'u las oe· - cas dısc\'ec1onalmente. Lenleııd.:ı erı cuentn e1 plan (le traba.1os que el Instlt.uta haya prev:.to para eı curso . .v la especlal apt!tud .dE' los sol1cl t:ıl1tcs pam sU l'eallzacl6n. 
6." Ademr'ı.s de lns obl1gaclonesqu~ se les seiıalan en el 81'tkulo 33 de! Reglnmento dei Instituta. al arabal' el curso. tcdc becarl0 cstal'o ool1g;1da a presentar aı COl1sej.:ı Pel'ma· 

ııente del Iııst1tuto una Memoı'ia detallada de Lodos SU~ tr:ı.· lıııjos. con el lıı1'ol'l!'.e del Secretar:o de La Seec16n a que per
teııczca.,La pı'cset1taciuıı de est,ı Memol'ia ,sel'~ conclic1dn pl'e· cisa pal'a soJ1cltar p1'61'l'oga pOl' otro curso de La beca que se 
hubiƏI't! cl1sfl'utado. 

7." Lo:' oera~'ü3 cı,,: In:;tituto Nac:onnı de Estudlos JUl'Jc1i· CC~,' POl' formal' este pal'te de! Consejo 8upel'ior de Il1'Iestlgacio
nəs cıwtiflCt1b, qu~ hUy;:ı:1 cumjJJido su cometida a sat1sfacc16n , de! mismo, lenclr{m clel'echo conforme a in Orden minlster:al de 
'23 de əne! a de 1943 a . t oıı;ı ar pal'te en las oposiCianes entre Au:-:i· llares a c{ıt~dras ele Unlvel'sldaa. slempre que reltllUn los demı'ıs requls1tos exigictos POl' la teglslacl6tl vlgente. 

lı4Adrid, 26 c1e agvsto dc lU61. 

nURMENDI 

ORDENES de 9, 10, 11. 12, 14, 16. 17, 19, 22, 24 Y 26 cte 
agosto de 1961 por /.as que se dispone el cıımplimiento 
de la.s sentencias dlatadas por el Tribunal Swpremo en 
los recursos contenciosa· administrativos interpuestos 
por don Angel Martfnez Chivitc don Teodoro porraZ 
Datan, don .Juan LopezNieves, don valentin Martinez 
Rci'llarcs, elmı Fer7UL1ldo Gil 0380rlo. doiuı Ot!lia G6· 
1ILez Gon:ici!c:ı, don ivlanw:!l Garcta·Hicrro Percz ii don C(ıııdirlo Saavedra Soto. don Aıırcliano Lara Ca.stdrleda. 
rJ.on Francisao Jaı'icr Os!lna Esca.lera, don Loren;:o Ca· 
rrasco Za?n9rano, don Patrieio san;; Gonzdle.:, don Ce
lestiııo Pa.rdellas Puga, don lnoccncia Carclo Corba.ton 
eloiia A(/ustina. y d071a Visitaci6n Martin Espinosa, d.O~ 
darı lsidoro GUimarey Lorenzo, don Benlto Talegon 
A107180, don Francisco Lan::a Rob!cs, don Juan Garcia 

. Hcrnıinib·..-'~ Sd1!Cl!cZ, don Aioinültt1u Ginncz ir 'erna.rıc1ez, 
Bugd[/d B,:n Molıamed Ben Amar, don Andres San Ger· 
{Ilan Ocan.cL, doıı [$idorı: Barrcınles Hida!gc, don Emi
liana Lai[;rre Gonzcilez, doll Fl'anci~co lbdıi.e.?: Alme11dro, 
(1011 Joaquin Garcia Rey, don AlIdrc!s vela. Ara.r;o7!. 
r!07ia. A1!oela Garcia Alvarcz. don ';os,; QııJjada Carra
lcs don Erncsto GOII:;ci.!CZ de La Fıır.ntc, don Faıısto Pa· 
redcs Tcnôn, don Jrısf3 Mcncscs .4J01l80. don Salvaclor 
Garc:icı Herncinclez, don Jesıis Altura GalJrırrr~. don Ma
nııel Morcin Dicz, don Santiago Taberna Bcnito, ct01ia 
Anloııia RQig Ballester, elon. Annando G01nCZ Ferncı.n
de::. don E::eqııiel Farcıno Bayo y don Emilio FeTıı(mrle:: 
Berncindez, 

Exc:no. Sr.: En eı I'ecurso -cQntencioso-adrnlnlstrntlvo seguldo en unlcn Insto.ncia ante !a S~la Quinta elel Trlbıınal SUPl'eme, entl'e paı'tes, de ıına. como deman.:!ante. don Angel Mal'tinez Cl1ivite, qulen postuırı. PO!' si misl1l0. y de otra, como dema:1ciada, La Admlr.lstl'aclcin Pt'~I-ı1ica, l'epl'esentada Y defendldıı. POl' el Abogado elel Estacla, ı;OQI'C I'e"ocacicin de aClIercos de! 
Mlııisterio del Ejercito de fecha ~ de o~tubre y 8 de noviembrc y 7 de dJclembre de 1860. dl'Ilegatol'lOs de su pase a lə. condlclo11 de Caballel'o Mutlladc Pcı'manente. se ha dlctado sentencla con fechə. 30 de mayo de 1961. cuya pal'te dlspositive. e6 como slgue: 

iiFallaınos: Que no də.ndo ıugar a 105 fOl'lnulados motivos de Inadmlsibll:dnd de! presente rerurso contenclos.)-udmlnlstı a~ rivo lntel'puesto pOl' den Angeı Martinez Chivite coııtra acut>r· clos de la Dlreccl6n Geneı'al de Mutl\"dos de 3 de octubre de 1960 y del Mlnisteriıı öel Ejerc1ta de fecha a de !1')vlembre y 7. de dlciembl'e del mlsmo aii.o. en clJanto no accecEeron a cieclaral'lO Mutllado Pel'nıanente. las confirmamos expresamen
te,' dese.stlmancla la. ə.ccldıı E'je:'cltada y demə.ncə. forınuladıı. cDntta ellas, de las que Si:! ab~ue!ve a la Admlnlsıl'ac16ıı: 5in , ill1poslci6n de costas, 

Asi poı' esta nuestra sentcncia, que se publicaru en el «Eeletfn Oflclaı cle! E~tadQ) e lnseı tarü en 1:1 c(Colecci6n Leglsla
tivnlı, cleflnitivamente j uzgando, 10 pl'onuncianıos, Ir.ə.nc1aınos ':1 firmamos,) 

En su virtud, este M1l1istel'io ha tenido a blen dısponer be cumpla en sus propl0, tel'11l1I1o~ La l'efel'ldo. sentencJa. publ1-candose el aludldo fal1ı:. en el «Boletin Oficial de! Est:-.:!O), tcdo eUo en cumpllmiento de 10 pl'evenld.:ı en el articulo 105 de lə. Ley de 10 Gontencioso-.A.dınil1iSi.mtlvo. de 27 de dic1embl'e de 
195fl (<<BoletinOflclal del EstaoQ) nüıııero 363). 

Lo que por 10. pl'ef,ente Orden ministeriaı digo a V. E, para su 
coııocil1~ieııto y efectos c.:ınslguieıı tes, 

Dlos guarde a V. E. nıudıos aiws 
Madrid, 9 de agostc de 1961. 

Eıı.RROSO 

Excmo. Sr. Generul Subsecl'etal'io de e,;te Mln!sterlo. 
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Fı~cmlJ, Sı-: En el teC!1!'Sc !.tQntenc!c~c .. ~d!!!!~!st!'c.thlo f:cgı.:!· 
d.ı en (ınica instancla anta ia Sııla Qulı:ıta del Trlbuna1 Su
premo. entre partes.· de una, como demandame, don Teodoro 
Porra1 Satan, qu!en postuia POl' si mlsmo. y de otra. como 
demnndada. la Adminlstrad6n Pı.lbllra, repl'esentaday defeıı
dida POl' el Abogado del E.o;tado. cOl1tra acuerdds del ConsiıJo 
Sl1premo de Justicia Mi11tal' de 29 de agosto 9 ~B de novlembre 
de 1960. sobre cla~ificacl6n de haber ptlslvo, se ha dictado sen
tencia con fecha 7 de jun10 de 1961, cuya. parte dlsposltıva es 
como sigue: 

«Fallanıos: QUl' desestiııımıdo el presente recurso ·contcncıo
so-adnıiııistı-ativo, interpuesto POl' don Teocıoro Porral Batan 
cuntrri. ac .. el'dos de la Sala de Gab:crno del ConseJo Sııpl'emo 
de Justlcla MilItar de 29 de agilsto y 18 de noviembl'e de 1960, 
POl' 105 Que, repectivaınente, se hizo seıialaır.lento de su habN 
pasivo y se desestimô recul'SO de rcposicl6n contl'a este, clp.bemos 
confil'mar y confll'Illam05 dichas resoluelones POl' ser ajustadas 
a Del'echo: siıı que haya 1ugar a impos!clôn de costas, 

Asi p.:ır etiLa nucstra sentencfa, que se publ1carfı en el «Bıı
letin Oflcial de] EstadQ) e Insertani en la «Colecci6n Legis
lativa», definltlvaınente juzgando. 10 pronunclaınos. mandamos 
y fil'mamos.» . , . 

En su vlrtud. estc Mlnisterıo ha ten!do n b!en dlsponer se 
c~mpln en sus pl'opios termino~ la refel'ida sentençia, pUb\l
candose el aludido fa110 en el «Boletin Oflcla1 del Estad\l», todo 
el10 en cumpJimieııtQ de 10 prevenido eıı el art!culo 105 de In 
Ley ,te 10 Contencioso-Aclminimntlvo. de 27 de dlc1embre de 
1956 ((S01etin O!iclal del EstndQ) n(ımero 3G3) . , 

Lo que pvr la presente Orde!ı miııisterial digo a V. E, para 
su coııocimlento y efeclos cOlıslguientes. 

Dios gual'c1e R. V. E. 11llH'hos afios. 
Madrid, 10 de agosto de 1961. 

BARROSO 

Excmo. SI'. Tenıentc General, Presideııte de1 Con5ejo Supremo 
<le Just:c1a Mi1ltar. 

• 
Excma. Si'.: En el l'ecıırso rontencioso-ad1l1iııistrativo segul

do el1 ılnica InRtnncin nnte la Sala Qulııta del Trlbuna1 Su
pl'emo. e!lt!'!' part!'s. de una, coır.o demandante, don Juan 
L6pez Nieves, quien postu1a por si lıılSll10. y de otra romo 
clemaııdada, la Acl1l1iııistrariôn P(ıblica. repl'esentada y defeıı
diclp_ POl' ·el Abogaclo clel Estado, c.:ıntl'a resoluc!6n del Con5ejo 
Sup:'e1l1o de Jıışticia. :vıilitar de 27 de diciembre de 1980 que 
ratlfic6 1'1 hal1cr pasivo que le cOl'l'espOl1dia perclbl(, s~ ha 
dictarlo sentencla con fecha 20 de junio de 1961. cuyn po,l'tc 
ciispositiva e~ C'olllo sigue: 

«Fallamos: Que estimando el presente I'ecul'so coııtenckıso
admlnlstmtivo proır_oVldo POl' don Juan L6pez Nleves contl'a 
rrcuerdo del Consejo SUprelllQ de Justicla Mıııt~r de 15 de 

~ o'tubl'e y 27 de riid~mbre de 1960. que sefia!al'on su haııer 
paslvQ Cilmo mı.lsico de tel'cera, l'etirnclo. en el sesenta y cinco 
POl' ciento del ~ııelclo rcgulııdor, debeınos revocar y l'evocaınos 
los c;,;pl'esndos a.ctos admiııistl'ativos por na hallarse ajustados 
a del'crho, dec!ara!ldo. pul" el ı'ontrario el que aslste ar I'ecu
I'l'ente para qUl" se t'ectifique dicho ~efıalamiento ~ifrando cı 
haber pasivo qU8- le cOlTe~pol1de perclbir en cı noveııta POl' 
cieııto de1 ~ltelclo I'eguıaclor. roma coınprendldo en el arti~u1a 
cuurtJ ele la Ley de 13 de dicleııibre de 1943, condel1aıırlo eu 
eı;te scnticlo 0. ia !\clmiıı!straclôn General del Estado. y 5in hacer 
espccinl cleciaracl6n respecto a IRS costas de este recurso 

. Asi POl' esta nuestra senteııcia, que se publlcam en el «Bo
letın Ofıcial de! Estac1o» e in~eıtal'iı en la «Colecclôl1 Legls
lativa». deflnitivameııle jUZganao. 10 pronunclaınos, ınandam08 
y f1rmamos,» 

En su vll'tud, este Mit1lstel'io ha ten1do a bien dlsponer se 
c~nıpla en sus pl'ilpio~ tenninos la l'eferida sentencla. PUbli
cnndose el alııdido rollo el1 el «Boletin Oficlal del Estado». toda 
ello eıı cumplinıiento de 10 pl'evenida en el articulo 105 de la 
Ley de 10 COl1tencioso-Administ.ratıvo, de 27 de dicieınbı'c de 
1956 (<<Baletin Ofidaı del Estado» nümero 363). 

La que por la pl'esente Orden mlnisterlaı dlgo il V. E. Para 
su cOtlOCim!elıto y efectoş roıısiguientes. . 

Dias glJarde a V. E, nıuchos nfios, 
Madrid. 10 de agosto de 1961. 

SARRıQSO 

J3xcmo. SI'. Tenlentc General, Pl'esldente del Consejo Suoremo 
de Justlcla l\~~r. -

:!}:cmc. Sr.: En .::1 racursü cv~~əndcso-admın15t,,&ti':~·lJ 5əgui
do en ılıılca Instancla. ante la Sala .Qulnta del Tl'ibunal Su-' 
premo, entre partes. de una. como demal1dante. don Valentin 
Marthıez Reinares, Gua;:cUa ciVll separado del servlclo. qulen 
postula POl' si ınlsmo, y de o'tra coır.o demruıdada, la Admlnls
tl'Rci6n Plıbllca, representnda Y defendlda poı' el Abagado del 
Estado, conı-ra acuerdo adoptado por el ConseJo suprenio de 
Justlc!:.ı. Ml1Itar de 19 de febreru y 6 de maya de ·1960. este (ıL- . 
timo coiıfll'matorlo de! anterlor, qUe le denego e1 pel'clbo de: 
haberes paslvos, se ha dlctado seiı.tencla con fecha, 20 de 
maya de 1961, cuyn parte dlsposltivn es conıo slgue: 
. «Fallamos: Qııe debemcs dedaı'ar y.declaramos La debestlma

el6n qel recuı'so contencloso-admlnlstratlvo lntel'puesto POl'· elon 
Valentin Martinez Rell1ares·, Guardla civil, Que fue separado del 
servlclo. contra 108 acuerdo~ del Consejo Supremo de J\ıstlcla 
Mllita!' de 19 de febrpro y 6 de mayo de 1960, denegatorlqs 
de la preteıısi61) de que le fuera sefıalada pen~16n de retiro, 
eıı ap!lcaclôn de los beneflclo5 que asuJulclo le corresponden 
en razôn de su· condlclôn de muı;!!ado ılt!!: rcsoluclones amb·ıl.s 
que POl' sel' conformeıı al ordenamiento Juridico. conf1rmamo,s 
en su vlrtud, con absolucl6n de la demanda; sln lınposiclôn de 
costas. . .. .. ,. 

As! poi' esta nuestra sentenc!a. que se publlc81,Q en el «Bo
letiıı· Oflclıı.1 del Estado» e Inserıal'u. eıı la «Colecc!6n Legls-
1ntlva», dcrlnltlvamente juzgando. 10 pronunclam.:ıs. ınandamos 
y f1rmamos.») 

En su vlrtud .. este Mlnısterio ha tenido a blen dlsponer se 
cumpla. en sus propios termino5 la. referlda sentel1c1a, publl
citnc:ose el r.ludido fallo en el «Boletil1 Oflclal del Estado». todo 
eUo en cUl11pllmient.:ı de io preveııido en el articulo 105 de la 
Ley de 10 Contencloso-Adminlstl'ativo, de :.!7 de dlclembre tle 
1956 (<<Boletln Oflclal deı EstadQ»)· n(ımero 363). 

La que POl' la. presente Orden nıin!steriı:1 dlgo a V. E. para 
su conocimıento y efectos consigulentes. 

Dios guarde a V. E. muchos aiıos. 
Madrid. 10 de agoslo de 1961. 

BARROSO \ 

Excmo. Sr.Teniente General, ~ı'esidente del Consejo Supremo· 
~e Juetlcla Mllital'. 

* 
'Excmo, Sr.: En, el recurso contencloso-ndmlnlstratlvo se:

, guldo en ı:ınlca lnstancia ante la Sala. Quinta de! Trlbunal Su
ı premo entre pn.rtes, ele uıın., como demandante, don Fernando 
I Gil Ossurio, Teuieııte Coronel ele Artl1leriu, quieıı postulu por 

si mlsmo, y de otl'U, como demandada, la Admlnlstraclon p(ı
bUca, I'epresentada y defendido, por el Abogaelo del Estado, 
sobl'e nu11dad de la Orden del M1nlsterlo del 'EJercito fecha 22 
de abrll de 1960. conftrmada par Resollıciôl1 de 14 de julio si~ 
gıılente. en cuanto se reflel'e a la cuı::ntia de la peıı~161l sefıa
lada a la Medalla de Sufrimlentos POl' la Patl'la que le tut! 
concedlda, se hn dlctaclo sentencln con fccha 17 de a.brl1 de 
1961. cuya partc dlsposltlva es com(\ sigue: 

«Fallamos: Que desestlmando el recursô contencloso-adml
nlstratlvo lnterpuesto poı' doıı Feıııando Gil 08801'10 contra la. 
Orden de1 Minlsterb del Ejel'clto fecha 22 de abrll de 196D, 
conflrıııada POl' Resolucl6n del mlsmo l)epartamento de 14 de 
jullo slgulente, debemos dec1arar y declaı;amos confol'mcs a 
derecho ambos actos admlnlstrativos en cun.nto fljaron la cıınn
tia de la pensi6ıı corl'espondient~ a la M~daııa de Sufl'iııı:eııtos 
por la Patria que le rue concedlda a dlcho recurrente, cuyos 
actos quedariın ftrnıes y subslstentes. absolviendo a La Admi
nlstracl6n de la demanda Y sus pl'ctensiones, sln hacer expl'esıı. ' . 
Impostclôn de las costas causadas en estas actuaclones. . 

Asi POl' estn nuestl'a sp.ntencla, que se publlcara eıı el «Bo. 
letin Qt1cial del Estado») e lnsertara en la «Colecclôn Leg1sIa,
tlva». defll11tlvamente juzgando 10 pl'oııunclamos. ınııı.damos y 
ftl'mıımos.») . - , 

En su vlrtud, este Mll1istel'lo hıı tenldo a bien dlsponer se 
cU1l1pla en sus proplos termlnos la l'c!el'lda sen~enc!a. publl
c:i.ndose el aludıdo {allo en ei «Boletil1 Otlclal del Estado». todo 
eUo en cuınpllınlento de 10 pre\'cnldo en el articulo 105 de 'Ia 
Ley de 10 Coııtencioso-Adıni:ıistrativc. de 27 de dlclembre de 
1956 (<<Boletin Oflclal del Estado» n(ım, 363), . 

Lo que POl' !ıı presente Orden minlsterlal dlgo il. V. E. para 
su conoclmiento y efectos coıısıgulentes. -

Dios guarde a V. E, muchos afios. 
Madrid. 11 de agosto de 1981 

BAMosg 

E:~ıno. SI'. D1rector genera,1 de Reclutaııılento y Persona!. 
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Eıccmo, Sr.: En e1 rccursocontencloso-admınıstra.tlvo seguldo en ünlca lnstancla ante la Sala Qulnta de!' Trlbunal Supremo entre partes, de unıı, ccımo"'demandante, -dona Ot\l1a G6mez G'.lnzalez, qUlen postul!! POl' si m1sma, y' de otra, como 

deınandada, la Administra\~J6n Püblica, representada y ·defendlda. POl' el Abogado del Estado, contra. Bcuerdo de la sala de Goblerno del Consejo Supremo de Just1cla Mil1tar de 20 de septlembre de 1960, sobre pens16n de vludedad de la recurrente por falleclmlento de su esposo, se ha dlctado sentencia con feeha.3 de jullo de 1961, euya parte dlsposit1va es como sl~ue: 
«Fa11amos: Que debemc8 desestlmar y desestlmamos el reeul'SO contencloso-admlnistrativo' Interpuesto POl' dona Otil1a 

G6ınez Gonzalez contra el acuel·do de la Sala de Goblemo del Consejo Supl'emo de Justlcla Mllltar fecha 20 de .lıept:embre de 
1960, que desestlm6 a su ve.: el recurso de reposlcl6n contl'a la resolucl6n de la mlsma Sala de 3de junlo anterior sefialando penslôn de viudedad, a la recurrente por defUl:ıclôn de don Daniel Gonzıilez Gonzalez, Tenıente Coronel de la Guardia CIvil, y absolvemos a la Adm!nistrac16n de' La demanda y sus pretenslones. declanmdo ajustados a derecho 108 actos ımplIgnados, firmes y sUbslstentes, sln e51leclal lmposiciön de costo.s. Asi poı· esta ııuestra sentencla, que se publ1cara en el «Boletin Oficlal del Estado» e Insertara en la «Colecciôn Leglslatlva», deflnltlvamente juzgando, 10 pronuneıo.mos, mandamas y firmamOS.l1 

ED su virtud. este Mlnlsterio ha tenldo a bien dlsponer se eumpla en sus proplos temllnos la referlda sentencia, publ1-c{U1dose el aludldo fa110 en el «Blıletin Ofic!al del Estado». todo e110 en cumpl!miento de 10 prevenldo en el articulo 105 de la Ley de 10 Contenclosn-Admlnistrat1v6, de 27 de dicicmbre de 1956 (<<Boletın Oficlal del Estadoıı numero 363), 
. Lo quc per la presente Orden mln1sterlal digo IL V. E. para .su cOl1ociınlento y efectos conslguientes. 
Dios guarde il. V, E. muchos Rıios. 
Madrid, 11 de. agosto de 1961. 

BARROSO 
Excmo. 51'. Tenlente General, Presldente de1 Consejo Suprcmo de JUıı.!;Jcia M!l1tar. 

• 
. EKcmo. Sr.: En el recurso contencJoso-admlnistl'ativo segul. do en unlca lnstancla ante la Sala Qulnta del Trlbunal Supremo entre parte~, de una. como demandante, don Manuel Garcia-Hlerl'o Pel'ez, Brıgad:ı. Especialista del Ejercito de Tie-,rra., en sltuaclôn de retlrado por edad, quien postula por sı mlsmo, y de otra, como demandada. la Adınln!straciôn p(ı. bllca, representatla. y defendida POl' el Abogado de! Estado, cOl1trn acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Milito.r de 5 de novlembre de 1960, que sena16 el haber paslvo del demandante, y contm 10. resoluciôl1 tıiclta de1 recurso de reposiclôn contl'a aQuella resolucl6n interpucsto, hablendo comparecldo la Adminlstracıôn demandada, se ha dlctado sentencio. con techa 4 de julio de 1961. cuya parte dlsposltlva es C01ll0 sigue: 

«Fal1amos: Que ılebemos desest1mar y desestimamos este recurso .contencloso-admlnistrativo, interpuesto por don Ma-. nuel Go.rcla-Hlerro Perez, Brlgr< 1. Especlallsta, contra 105 acuerdos de la Sala de Goblerııo del Consejo Supremo de Justicla Ml1itar de 18 de octubre de 1960 y 24 de euero de 1961. actos que declaramos fll'mes y subşistentcs por sel' ajustados a derecho. absolvlendo a la Admlnlstrac1ön de la demanda, sln especlal' ImpClsicl6n de costas. 
Asl por esta nuestra sentencla, que se pl1bllcara en el «Beletin Oficlal de1 Estadoıı e insertara eu It'!. «Colecclôn Legi81a

tlvaıı, deflnltlvamente juzgal1do, 10 pronl1l1clamos. ınandamos y 
firnıamos.» 

En su vlrtud, este Mlnisterio ha' tenldo a blen dlsponer se cumpla eıı sus pl'Opı08 terınluos la referida sentencla. publ1-candose el aludldo fa110 en ci «Boletin Oficlal del Est:ı.do, todo eUo en cumplimiento de 10 preven1do en ci artiCUl0 105 de la Ley de 10 Conterıcioso-Admln;~tratlvo. de 27 de dlclembre de 1956 «(BoJetin Ofldal del EstadOl) 11l.'ımero 363). 
" Lo que por la. presente Orden mJnisterlal digo a V. E. para 

BU cOlloclm1enCo y efectos conslguientes. 
. Dios guarde a V. E. muchos anos. 

M&.drid, 11 d1e agosto de 1961. 

BARROSO' 
EXcmo. Sr. Tenlente General, Presidente del ConseJo Supremo , de Ju~ticıa Militar. 

Excmo Sr.: En p.l recurso co"tencloso-adm1nlstratlvo segui· do en ı1nlca lnstancia ante la Sala Quinta del Tribuııal Supremo entre partes, de nna. como demandante, '. don Candldo Saıı.vedra SOlu, 'Comandante de Infantcrla en sltuaciôn de separado del serviclo, qu!en se defiende POl' f>imismo, y de otra, como demandada, la Admlnistraclôn PUbl1ca, representadıı. y defendlda POl' el Abogado del Estado, contra resoluciones del Consejo Supremo de Justicla Mi1Ital' de 20 de agosto de 1960, que desestlm6' ıa pet1c1ôn del recurrcnte de seıialamlento de penslôn anexn a una Medalla Mllltar indlvldual, concedlda en 'Orden CIl'cular de 13 de novlembre de 1934, y de 11 de octubre de 1960 desestlmando recurso de reposiclôn interpuesto concra aqu611a, se ha dictado senteııcla con !echa 7 de junio de 1961, cuya parte disposltlva es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos declarar y declarall1o:; la inadmlsib!l1dad en parLe del presente recurso contencioso-admlnlstra· tlvo interpuesto por don candldo Saavedra Sota contra resolu. ciones del Consejo Supremo de Jl1stlcla Mllitar de 20 de agosto de 1960 que desestlm6 la petlclôn del ı·ecurrente de ııenalamiento de penstôn anexa a una Medalla Mllltar indivldual que le fuc concedlda en Orden Circuiar de 13 de noviembre de I 1934, y 11 de octubre de 1960 descstlınando recurso de repos!. clôn interpuesto contra aque11a, cuy:ı. lnadm1slb111dad se refiere a la peticlôn de que se le conceda POl' este Tribuna! la expre
~ada Medalla; y debemos desestimar y desestlınamos este r~ curso en la concernlente a la petlci6n de sefialamlento de pensiôn correspondıente a dich:ı. Medalla MJ.l!tar indlvldua1. absol. vlendo a la Admlnlstraclôn en este partlcular. declaramos firmes y subslstentes las resoluclones recurrldııs, sln hacer espe-cial condena de cost:ı.s. . 

As! por esta nuestl'a sentencia, que se pUbllcarıi en el «Beletin Oficla! del Estado» e lnsel'ta·ra en la «Co1eccl6n Leeislat!va). def!nitlvamente juzganc!o, 10 pronunciamos, mand:ıffiCS Y 
fil'manıos.)) 

En su virtud, este M1nlsterlo ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios ternıinos la ref~rlda sentenciıı.. publicandose el a111dido fa110 en el «Bo1etin Oficial ue! Estadoıı. todo e110 en cumpliınlento de LA prevenido en el articulo 105 de i:.ı. Le:; de 10 CüntmciolSD-Adm:nlstr:ıtıvo, de 27 de dicıelIjiJl~ -:e 1956 ((Bo!etin Oficlıı1 de! Esta<io) n(ımero 3631 . 
Lo,que por la presente Orden ınlnlster!al d!ga a V. E. para su cOl'loclllliento y efectos consigulentcs. 
Dlos guarde a V. E. muchos :ııios. 
Madrid. 11 de agosto de 1961. 

BARROSO 
Excmo. Sr. Ten1ente General, Presldente del Consejo SupremQ de Justicia Mllitar. 

• 
Excmo. Sr.: En el recurso contenc:oso-admlnistrativo segui.do en (ınlca Instancla ant~ la Sala Quinta ,del Tribunal Su· 

preır.o, eııtre partes. de uııa, COlllo demandante, don AUl'elio Lara Castai'ıe<1a. Br1gada deı CUerpo ee SUboficia1es Especialistas del Ejercito de Tierra. qUien postula POL' sı mısmo, y de otra. coma cel11andada, la Admlnlstl'aciôn Piıblica, representaca y defend:da POl' ·eı Abogado del Estado. co!ltra Resoluc!o!!es del Mlnistel'io del Ejcrcito de 28 de maya de 1958 y 9 de octubre y 10 ele novleınbre de 1950, e.3ta ı1ltima resolvlendo reposlci6n y confirl11ancc La anterlor que denegô al peticionarlo 108 bencficlos qUe determina 1'1 articulo 10 de la Orden clrcular de 3 dp. enero c·€! 1958. Se ha dictado sentem!a con fecha 4 de abril de 1961. ctıya pa.rtedisposltivf\ es coll1o slgue: 
«Fallamoş: Que debemos dec!arar y declaramos la inadıni

sllı1lldad del. l'ecurso contencio~o-admini.strativo Int.erpuesto p'or don Aureliano Lara Castaiıecla. como ha so:icitado e1 Abogado del EstaGo en nombre de In. Aelmlnistraci6n G.eneral: absteniendonos, pOl' tanto. de hnccr declarac:6n algl1na cn este' recurso de las fm·ınıı1adas par eı recürrente cn La s(ıpl:ca. de la demanca. Y no ha IUB'ar a efectuar expresa impo.s!c:6n de costab en eöte Iitigio .. 
Asi por esta nuestra sentencln, qul' se pUblicari, eu el «(Baletin Oficial del Estadoıı e lnsp.rtal'a en la «(Colecc!6n Leglslativa». kı prOllunciamos. lT.andamos y firmamos.ll 

En su virtud, cste a1inlsterio ha tenido a bien disPQner se cumpla e11 sus propios terl11inos la referl<!i1 senteııcia, pttblic{ındose el aludlelo fallo en el «(Boletin Oficlal de! Estndoıı, tCldo ello en cumplimıento de LA p:-eyenido e1ı 1'1 articulo 105 ee la Lev de 10 ContenclQso-Admlıılstrat!vo. de ::!7 de diciembre de 1956 «(tBoletin Oftc!iı.l de1 Estl,\GO)l nıimero 363). 
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Lo que por lA flre~p.nt.t:o Orde!~ !!!!r;~te!"!2.1 d!gc ~ V. Et 
su conoclmlento y efecto:; COIl..>lgulentes, 

Dlos gual'de a V. E. ınuchos aiıos. 
Madrlcı, 12 de agosto de 1961, 

BARROSO 

Excmo, Sr DlrEctor general de Reciutıı.m1cnto y Personaj de 
este M1n!ster!o, 

LI 

Excınoi· S1',: En el recurso contenc:oso-adminlst1'ativo segul
do, en linlca lnstancla, ante la Saln Qulnta ct,C] Tribul1a] Su
pl'Emo. entl'e p..ııt~~, de una, camo demandante, don Fraııclsco 
Javler 05una Escalera, Teıılente de Ccmplemento de Infantcria 
y Caballerc Mutllado iltil, representado POl' el Procurador don 
Alfoll.So de Palma Gonzıi!ez y defendido POl' Letrndo, y de ot1'a, 
aomo demnndada, la Aclmlnlstraci6n J?ı:ıbllca, representada y de
fendlda POl' el Abogado del Esta.cto, ınterpuesta contra la Re
solucl6n de la Dlrecc16ıı General de Mutllados di! 5 de agosto 
de 1000 que le deneg6 su pretenslöıı de sel' clas:firada, como Ca
balı eI'o Mutllndo Perma.nente b) y contra In Orden' del Minls
terlo eel Ejerclto de 28 de septiembre del mlsmo afia ~ue con
[;.ırmö la anterlor, /ie ha dlctado sentı:ncla con fecha 18 de ııbrll 
de 1961, euya parte dlspositlva es coma slgue: 

«Fallamos: Que derlaraııdo como deelaramos ıa !nadmls:bl. 
l1dad del recurRo contenclaso-adıııinlstratlvo lnterpuesto POl' don 
Franclsco Javler Osuna Escalera, Tcniente de Complemeııto de 
Infanteria y Caballero Mııtilalio ütU. en eual1ta al partleular 
de sel' lncluico. y es~alafonado en la priıııera Promocl6n de la 
Acadernla de Trnn"fol'ır.aci6n del Al'nıa de Iııf"ııteı'ıa, par 
cuanto na se someti6 nl reı,olviô ôıc!ıo partlcular la via adml
nistratlva, ::ıl teı~or del al'ticulo 82, alXll'tado :ıJ, de ılı Ley ju
risdicclonal: dcbenıos deseHiınal' Y cesf'."timall1os dlcho ı'ccur· 
so en cuanto se ınrcrpıı?O contra 1<\ Resoluc16n de ın Dll'ecc!6n 
Generaı dc Mutl!adas de Gueı'l':ı POl' :a Patl'la de 5 de agosta 
de 1960 QUe le denegö su pretens16n de sel' calificaclo coma Ca. 
ballel'() Mutl1ada Permanente y contra la Orden del Mlıı1sterl0 
dei Ejerclto de 28 de septienıbl'c de 1960 que cüııfirın6 lll, an
tel'iol' al de~e:nimar CI l'eCUrRa de reposlcl6n deducldo contm 
la nı!smn. pOr ~er ambns ajmtac'as a Derecho. POl' 10 que Ir.s 
dçcıuanıQ~. fh'nıe", efı,:ıces y COIl fU2l'Za de obllı;:ar, absolvlendo 
de ln demaııda a la Acl:ıılnlstrnci6ıı Central y slıı hacer especlııl 
COlldelltı erı cu:ıııw :ı lus cost·a~ del t'eClll'SO. 

Asi POl' estn nuestm ,entencin., qne se publlcıtr:L eıı el «Sa
let~ıı Oficlal de] Estadoı) e inseı'tani ~ıı la «Colecc16ıı Leglslntl
va», deEnltivamE'nte juzgarıdo, 10 pl'o:ıunclamos, ınanclamos y 
fil'mamos.» 

Eıı ,;u Vi!'tııcl. cs:e t\Iini,ötel'io ha ten:c1o 2. bien dlspoııer se 
cumpla eU SUS p!'oploS tel'mil1os la :'eferlC:a senteııcl:ı, pııbilc{m
dose el a:udido fal10 en el «Bolet!ıı Cıflclaı de1 Estndo», tado 
ello eıı ctımplimleııto de la' pl'eveııldo en el a.ı'ticulo 105 ee la 
Ley de 10 Conteııcloso·Aclmlniı,tl'ativo. de 27 de dlciemre de 
1956 «((Botetin Ofıciu: del EstadQ) nümel'O 363), 
. Lo que POl' la pre~ente Orden mldsLer!aj cllso a V, E. para 

su ccnoclmlento y efectrıs con;!guientes, 
0105 guul'de LI V E, nıııclıosafios, 
Madrid. 12 de agosto ee 1961, . 

BARROSO 

E:-:cmo. S1'. Dlrecto1' general de Mut!lnclos ee G)lerı~a. por La Pj1,
tria. 

• 
Excnıo, Sr,: En ci recurso cO!ltenc:oso-adminlstratlvo se!!ııl

do, ı'n unic::ı lnst::ıııcia, an:e la Sala Qulnta d'~J T:'lbl1naı Su
pi'err.0, ent1'c pal'tes, de ıına, como demaııdante, doıı Loreıızo 
Carrnsco Zamorano, Teıı!ente CoroneJ del Cue1'po de Iııgenleros 
de Arınameııto ~' Coıısmıcc:ön. qUiel1 postııla POl' sı mlsmo, y 
de o:ra, como delllHJldada. La Ac'.ml!'.L;.tracl6n pı:ıbllca, rep~esen
tƏ:da y defenclcla POl' el Abcgac10 del Es~ado. sobl'~ lmpugl1ac16n 
de Acuerdo çle la Re:tl y Ml:Jt.ar Ordeıı de San Hernıeııegl1<!o fe. 
cha 17 de nınrZa de 1960, con.fil'n1ado en triııııite de repoş;c16n 
POl' otro de 14 de julio, quc dCııcg6 aı hoy recLırreı:te, a efectos 
de la Cı'UZ ee cllcha Orden, cı c6mpııLo c',c tı'es afio.ı pOl' lOS 
.stu,sios cOl'l'espoııdient:es aL titu:o de Llcenc:ado eıı Clencias 
!xactas, Se ha ciictac!o sente:ıchı ~on !echa 6 de maya de 196ı, 
CU~'a pnrte disposltlva es como s1gue: 

"Fii.llan'üö: Que otoeınos ôecial'ar y aecıa-re,mvs ıa lnadml. 
slbmc1ad del recurso contencl03o-aclmlnlstl'atlvo ınteı'puesto POl' 
eı Teıılente Coronel deı Cuerpo de In:;enlel'osde Armameııto 
y Con!trucd61l don LOl'eıızo Cn.rrlll5ao Zamanıno, contra eı 
Acuerda adoptac!o eon fecha 17 de !llaı'ZQ de 1960 par la Asam-' 
blea de la. Reaı y M:lltar Orden de San HCl'menegildo Que .Ie 
de!'.eg6 el abono, de tres afıos. por razôıı de estudlos, a los flnes 
de su a.ntigüedad como Caballero d·e la l'efer1da Orden; ain es-
peclal declaracı6n en cuanto a las costas, . 

Asi per esta nUl'stra scntencla, qUl' se pı:bllcara en el «BQ
letin Oflclal' del EstadO) e insertan\ en la ((Colecc16n Leglslat!
va;), definltivamfnte juzgando, 10 pranunclamas, nıandamos y 
firınamos,» 

En su vl1'tud. esttı Mln!sterlo hn ten:do a blen d.lspc>ner se 
cumpla en sus propios termlno5 la referlda serıten cin, publl"im
close el a:udldo fallo eo el «Bcrletin Oflclal del Estado)ı, todo 
eUo en cumplimlento de la pre-.. eııldo en el artieu!o 105 dc la. 
Le\' de 10 Cantenclosa-Admlııistrativu, de 27 de dlclembre de 
1956 (<<Boletin Oficlal del Estacto» nümcro 363L. 

Lo que POl' la. pl'esente Orden ml~1sterlal dlgo a V, E, para 
~U conoclmlcnio y efectos com!gulentes, . 

Dlos guarde a V. E. mııchos aiıoS, 
Madrid, 12 deagosto ee 1961. 

BARR9s0 

Eııcmo, SI', Teııieııte General Pre81deııte de! Consejo SlIpremo 
de Ju;t:cla M11itnr (Asamb!ea de la Real y MUltal' Orden d:e 
San Hermenegildo), 

• 
Excl11o, Sr,: En el reeurso contenc!osa-ndminlstrativo segu!

do, en (ınic:ı iııstancla, aııte 10. Sala QlIlntn eel TribunBl Su· 
prenıo. entrc partes, de una, camo demal1c1aı~te, don Patrlclo 
s::ııız Gorı?:i.:ez. Brigaca de la Guardla Civl!, en sltuac161\ de 
retirado POl' edad, quien postu1:ı por s! ınlsmo, .'1 de otra. romo 
demmıdflda, :a Adm!nlstruclön Püblica, rerı:'es~ntad:ı l' defeıı
d:da POl' cı Abegnd{) de1 EstadO, solıre inıpııgııac:6n deı Ac\le:'do 
adopccıdo POl' el Cansejo St:preıno de Jüstlela MlIlcul' en prl
nıel'O de ju1io de 1960 deııegato1'io del recıırzo de reposic1ôn 

i Interpııesto canı!'a otro Arııeı'do del exP:'e'aco Conseja Supre
ma, fecha 3 de mayo aııteriol', Que c:a.siflcci el !1uber p~~lvo cl~l 
recurrent'e, se .ha dlctar.o senteııc!a COn feeha 20 de abl'llde 
1961, cuyıı. parte d:sposltivıı es como slgue:, 

((Fallaınos: Que desest!maııdo el recurso contel1closo-admlnis_ 
tl'utlvo lnterpueBto POl' don Patrlclo' Saııı e'onz:ilez, contra eı 
Acuerdo del Corrsejo Stıpremo de Jııstlc1a M!iitnr fe~ha pl'l. 
mel'O de ju110 de 1960 deneg::ıtorlo del l'ectıı'so de l'eposlc!6n 
ejercltado contl'U cı ridoPta<!o POl' el m:smo Consejo en 3 de 
mayo ::ımerlor regulando eı haber paslvo de dlcho recurrentc, 
debcmos declal'or y declaranıoı conformes a Del'echo IOS expre
sados actos adm1ıılstratlvos, quC Quedanin fil'mes y sııb~lste,,-
tes, absolvleııdo a la Admlıılstraclôn de la Cemiı.ııdn y su; pre
tensiones, sln hncer expresa imposicl6n de las costa~, causadas 
en estuı: Dctlıaclc~l'S. . 

. AB!' POl' esta nuestl'::ı sentencla, qııe se publicari cn eı <(Ea
letııı Onclal de! Estaclo» e ins6l'tan'L ən la «Colcccl6n Leglsla~j
va». üefiııltlvameııte juzgando, 10 pronunclamos, maııdamos y 
fırmamos.» 

En ,su vll'tud este Min1sterlo hn ten!do u biel1 clJsponer Se 
cumpla en sus proPlos termlnos la 'l'eferlda sentencia, PU<ıUc{ı:ı-' 
dcı~e el a:ud!do ro.1I0 cıı el «Eoletin Oficlal del Estadc», todo 
ello en cumpl1miento de 10 pl'evenido en el articul0 105 ee la. 
Ley de ta COl1tetıc!oso-A:dn;.lııistrativo, de 27 de diclcmbl'e de 
195!l «c.Boletin Oficial del Estac!'o» nlimel'o 363J. 

Lo que POl' la presentc' Orden mlr.isterlal digoa V, E, pa.::~ 
m cOl1ociınicnto y cfect,as cmv!gulentes, 

D!os gUDl'de a V, E. muchos aiıos. 
Madrid, 12 de agosto ee 19ô1, 

BARROSO 

EXClllO. 81'. Teıı!ente General Presidente de! Consejo Supı'eıno 
de Justlcla Mllltn.r, 

• 
Excmo, Sr,: Eıı el l'ecul'SO contencioso~ndminlstrativo seguldo 

en (ınlca lnstancia ante la Sala Quint:., del Tl'ibuıı:i.l Supl'eıne. 
cntre pal'tes, d~ una, como dcmandante, don Celestino Pardcllas 
Puga.,Sargento mutllado,qu1en pastu1a per si mlsmo, y de otra. 
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corno demandada, la. Admlnistl'aci6n 'P(ıbllca, representa.da y detendlda POl' e~ Abogado del Estado, contra la Orden de! MJnls-_ tel'lo de! Ejel'clto de 9 de jullo de 1959 denegando diferencıas de sue!do dı:! Bl'igada, denega.ci6n tıi.cita del recUl'so de reposie16n de la m1sma y contra el Reglamento de lB de julio de 1959 ael Cuel'po de Muti1ados, se ha dlcta.do sentencia con !echa 5 de junio de 1961. cuya parte dlspeısitlva es eomo sigue: 
«Fal1am.os: Que desestimando el recUl'SO contencioso-administratlvo interpuesto POl' don Celestino Pardellas Puga eontra la . resoluci6n de la Direcc16n Genera.l de Mutllados de Guen'a por ,la Patrla, fecha 9 de juııo de 1959. que deneg6 ci sueldo de Brlgada pedic!o POl" el en tnsta.ncia de 1 de abrll del mlsmo afio y contra la denegacl6n e:icita POl' el Mlnlsterio del Ejerclto del recurso de reposiciôn formulado contra el acucrclo de referencia. debcmos absolver y absolvemos a La Adminlstracl6n de la demanda y sus pretenslones declarando ajustados a Derecho y fir

m~s los actos impugna.dos, sln especip 1 ımposicl6n de costas. 
Asf POl' esta nuestra sentencia. que se pUblicara en el «Boletin Oflclal del EstndQ)~ e Inserta.l'a en la «Colecc!6n Legisla.tlva», definltlvarnente juzgando, 10 pronunciamos. mandamos y fir

mamos.~ 

En su vl:-tı.:d, esta Mlnlsterio ha tenldo a blen dlsponer se cumpla. en :ıus prcpios terminos la reIerlda sentenc!a, publlcandose el aludldo !allo en el ccBo!etin OflcləJ del Estadoıı. todo ello en cump!lmlento de 10 prevenldo en el articulo' 105 de la Ley de 10 Contencloso-Admlnıstrativo. de 27 de d!clembre de 1956 (((Boletln Oficlal del Estado) n(ım. 363). 
Lo que POl' la pl'esente Orden mlnlsterlal dlgo a. V. E. para su conocimiento y efectos conslgulentes, 

/ Ilıcs g"u:rde dı V. E. hıuchos afıos. 
Madrid, 12 de agosto de 1961. 

BARROSO 
Excmo. 81'. Dlrector general de Mutlla.dos de Guerra POl' la Patrla. 

• \ 

Excmo. 81'.: En el recUl'SO contencioso-admlnistratlvo seguldo 
--e.ı unlca instancla ante la Sala QUinta del Tribunal Supremo. entre partes. de una. C0l110 demandante. don Inocencio Ca.rdo Corbat6n. Pplicla armado retlrado. quien postu!a POl' si mlsmo. y de otra, como df!mandada. La Admlnlstracl611 pübl1ra. l'cpre: senta.da pOl' el Abogado del Estado. contra los acuerdos del Consejo Supremo de Justlcla ~Mıatar de 17 de mayo y 25 de novlembre de 1960. este (ıltimo confirmatorlo del otro. que le se-11a16 el haber pasivo que le correspondia perclbir POl' su condj· ci6n de Sal'gento de la Policia Armada <:n situacl6n de retlrado. se ha dlctado sentenclo. con iecha 6 de maye de 1961. cuya parte dlsposltlva es como sigue: 

(cFallamos: Que debemos declarar y decla.ramos La desestlmacl6n del recurso contencloso-admtnistratlvo Interpuesto POl' el Sargento que fue de la Pol1cla Armada y de Trilf!co don Inoceneio Cardo COl'bat6n contra los Acuerdos del Consejo 8upremo de Justicla Milltar de 17 de maye y 25 de novlembre de 1960. que para cı sefialamlento dE' la penslôn de rctlro POl' cumplimiento de la edad l'eglamentar!a de! recu!'1'ente inteı;:raron en el suelda regulador la ı;n-atificaci6n - de dest!no en la cuantiıı que correspondc al emp!eo de Sarı:;ento. con el qul? fue retlrado. y no con la. ntrlbulda al de Bl'lgada. euyo sueldo di~frutaba en a.ct!vo: resoluclones-que POl' ~el' confol'mps al ordenamlento juridico con-1Trmamos en su vll'tlıd. sln especl:ıl dcclaraci6n en cuanto a las costas. 
As! POl' estn nuestra sentencia. que se pllb1icara en el «Boletin Oflc.lal elel Estadoı) e Insertara ('n la «Colerrlrin T,ee;i,lat.lv!\). definitivamente juzgando, 10 pronunclamos. mandamos v flr-mamos.ıı -
En su vlrtud. este Minlsterloha t.enido 0. blen disponı>r se cumpla en stls,proplos termınos la referlda sent.encla, pubıı~ılnd05e el aludldo falin en el «Bolet!n Oficlal del Est::ıdO», todo f'1I0 en cUll1piimiento. de 10 prevenldo en e1.articul0 105 de la Ley de ırı Cont~nr.I()So-Admlnlst.ratlv(). de 27 de dlclembre de 1956 (<<Boletin Oflclal del EstadQ) nı'ım. 363). . 
Lo que POl' la, presf:>nte Orden mlnlsterlal digo a V. E. para su conoclmlento y efectos conslinllentes. 
Dlos r;uarde a V. E. muchos afios. 
Madrid. 12 de agosto de 1061. 

BARR080 
bcmo Sr. Tenlente General Presidente del Consejo 8upremo, de Justlcıa Militar_ 

Excmo. 61'.: En el recw'so contencloso-admlni5'tra.t!vo seguiclo en Unica Instancia ante la Sala Quinta de! Trlbunal Supremo. entre p:ırtes, de una. como demandantes. dooa Agustına Martin Espinosa y doiıa VIsitacl6n Martin Espinosa. representa.da.s pOl' el Preıcurador don Federico Plnil1a y defendidas POl' Letrado, y de otra. como demandada. la Admlnlstrac!ôn PUb!lca, representa.da y defendida POl' el Abogado. del Estado. lnterpuesta cantra tas resoluclones del Consejo Supremo de Justicla Mllitar de 26 de maya y 25 de septiembre de 1959, desestimatol'las de la pensi6n extraol'dinarla eausada POl' su falleclc!o padre el solclado don Matlas Martin Calvo, se ha dictado sentencia con fecha 12 de maya de 1961. cuya pal'te dlsposltiva es como sigue: 
((Fallamos: Que debemos desestlmar y desestlmamos la demanda promovlda por doıia Agu8t1na y dofıa Vlsitaci6n Martin Esplnosa contra las resoluciones de la Sala de Goblerno de! Consejo Suprerrio de Justle;a Mi1itar de 26 de mayo y 25 de septlembre de 1959, que les desestlrr.aron la transmls!ôn de la pensl6n exLraordlnarla causa da por su padre. Matiəıı Martin Calvo. y debemos confirmar y conf1rmamos dlchos actos adminlstrativos POl' sel' ajııstıl.dos a Derecho. :ı.bsolviendo a la Admlnlstracl6n de la demand:ı.; sln especial Imposlci6n de eostas. 
Asi por esta. nuestra sentencla; que se publica.ra en el «Bolətin Oflclal del EstadQ» e ınsertara en la ((Colecci6n Legislatlva». de!!nltivamcnte juzgando. 10 pronunclamos, mandamos y firmamos.» 

ED su vlrtud, este Minlstel'io ha tenido a bien d!sponer se cumpla en sus propios tel'minos la re!erida sentencia. publicıi.n· dose el aludido fallo en el (Boletin Oticla.1 del Estado)~. tado e110 cumpllmlento de 10 prcvenido eıı el artlculo 105 de la Lev de 10 Ccntmciüi'iü-:\ulııiııisLrııt.ivo. de 27 de dlciernbre de 1956 '((Boletin Ondal del Estado» nti.m. 363). 
Lo que POl' la presente Orden mlnlsterial dlgo a V. E. par" su conocimienta y efectos consiguientes. 
Dias guarde a V. E. mııchos a.fios. 
Madrid, 12 de agosto de 1961. 

BARROSO 
Excmo. Sı'. Tenlente General Presldcnte del Conseja Supremo de Justlcia Ml1it:ı.r. . 

•• 
Excmo. Sr.: En ci l'ecurso contencloso-admlnlstrativo se~ldo en iınica instfncıa ante la Sala QUinta del Tl'lbunal 811premo, entre partes. de una. como demando.nte. don Isidoro Gulmarey Lorenzo. representado y' defendido POl' el Letrado don Alberto Garcia Herraiz perez. y de otr:ı. como demandada. la Admln!strac!cn publica. repl'csentada y defendida pOl' el Abogado del 

Es~do. sobre revocaci6n de acuel'do adoptado en 19 de febrera de 1960 POl' el Consejo Suprcmo de Justi~ia Militar. trasladado al Mlnisterlo del Ejel'cito en 6 de abrll siguiente y conflrmado en tramite de reposici6n POl' otro acucrdo del mismo Cansejo de feeha 3 de junio de Igııal afıo. mediante 105 euales se cl:ı.s!ftc6 el h:ı.ber pasivo del recurrente eomo Guardla civil en sltuaclôn de retirado. se ha dlctado sentenci:ı. con fecha. R de mayo de 1961. cuya parte d!spositiva es COnlO slgııe: 

«F'a.llamos: Que desestlma.ndo ci l'ecurso contencieıso-adminlstrat1vo a que se contrnen las' presentes actuaciones. lnterpuesto por don Isldoro GUimarey Lorenzo contl'a cı Acuerdo del Consejo Supremo de Justici:ı. Militar fecha 19 de febrero de 1960. trasladado al Mlnisterio del Ejercito en 6 de abril sıguiente y conflrmado POl' dkho Consejo en tr:.'tmite de reposic16n. elebemos declarar y declaramas conforme a Derecho ci eXpresado acto 
admlnlstl':ı.t;vo. que quedari firme y subsistente. absolvlendo a la Aclmlnistracl6n de la dernantl:ı. y :;us p~ct~r.:;lc11eti. s:n hacer eXpl'e5a ımp: ı:lci6n de la~"costas cıwsadns en (ste procedım!ento. Asi POl' esta nuestra sentencla. que se publicara en el «Boletin Oficlal del Estadoı> e inscrta.rıi. en la. «(Colecci6n Legis!atıva». definitlvamente juzgando. 10 pronunclamos. mand:ı.mos y fil'
mamos.» 

En su vırtııd. este Ministerio ha tenido a blen dlspcıner se cumpla en sus proplos terminos la re!erid:ı. sentcnc!a. public:l.ndose el aludıdo fal10 en el ((Balet!n Oflcial del EstadQ». todo el1a en cumpllmlento de 10 prevcnldo en el al'ticulo 105 de la Lev de 10 Cr,ntenc!DsD-Adnıil1l.~tl'at.lv(1. de 27 de d:clembre de 1956 (((Boletin Oficlal del ESk'1do') nüm. 363). 
Lo que por la prc~ente Orden minlsterlal dlgo a V. K para su conocimiento y efectos r.nmj~ulentes. . 
Dlos ıruarde a V. E. muchos anos. 
Madrid. 12 de agosto de 1961. 

BARROSO 
Excmo. 8r.' Tenlente General Presldente del Cansejo Supremo de Justlcia Mi1ifar. 
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Excmo. Sr,: En el reeurso contencioso-ndm1nistratlvo ~e
guld.:ı en unlcıı. 1l1~tancJıı. ante la Sala Quinta deı Trlbunal SUPl'emo, entre paı'tes; de una, como demandante, don Benlto Taleg6n Alonso, qulen postula POl' 51 m1sıno, y de otl'a, como demandada, la Admlnlstrac16n PUbl1ca, repre.~entada y defend\da POl' el Abogado del Estndo, contra las den~gacl.:ıl1e~ de 15 de jullo de 1960 y ıO de ocı.ubre deı m!smo ano de la Asamblea 
dıı la Real y Mllltar ()rdende San Hermenegl1do sobre conces\6n cle la Placa de dlcha Orden, se ha. dlctada sentencla. con fecha 19 de maya de 1961. cuya parte dlsposltlva· eA como s!gue: 

«Fallamos: Que derlarando camo declaramos La !nadrnıslb111dad deı recurso contencloso-adm1nls~ratlvo Interpueııto por el Cllpel1iın Castrense retil'ado don Benlto Taleg6n Alonso con
ıra la~ 'denegac!ones de 15 de jullo de 1960 y 20 de octubre <lel mJsmo ana, por acuerclo con!!rmatorio del anteriol' pronı..ıı· dada POl' la Asaınblea de la. Real y Mllitar Orden de San Hermeneglldo de su petlci6n de que se le concedlel'a La Placa. de la misma. debemos dejıır como dejamos en plcna. flrmeza y fuerza ae obJigıır dlchos acuerdos como perfectamente aju8tııdos a Derecho. sin hacer espresa. condena de cilstas. 

Asi POl' esta nuestı'a. sentencia, que se publlcara en el «Boletin Oficio.l del Estado» e !nsel'tad. en la «Colecc16n Leglslatlvo.». deflnitlvamente juzga.ndo. 10 pronuıır.lıımos. mandamos y firmamos:ıı 

En su vlrtud, este Mlnlsterl0 ha. tenldo a blen dlsponer ~~ cumpla ən sus propios termJnos La referida sımtenclıı., pUbllcan
do~e el aludldo !allo cn el «Boletfn Oflclal del E~tado», todo eUo 
en cumpl1mıento de 10 prf!veııldo cn el artlculo 105 de la Ley de 10 contencloso-Admınisıratlvo. de 27 de dlc!embre d~ 1956 «tBoietin Oficiaı del E!ita.do» ııli.mero 363), 

Lo que POl' 1:\ presente orden n1inlsterlal d1go ıJ, V. E. para. 
ı;U coııoclınl~nto y efectos coııslgulentes, 

D!o~ guarde a V. E. mudıoô aiıoıi. 
Madrid. 12 de a.gasto de 1961, 

BARROSO 

Excmo. SI'. Tentcnte General. Pl'esldente del Consejo Supremo. de Justicia Militflr (A~aınblea de La Real y MIl1tar Orden de Sa.n Hermeneglldo), 

• 
Excmo, Sr.: En el l'ecurso contenclaso-ac1mlnistrativo seguido en unica instancla aııte la. Sala Qulnta del Trii:ıunal supremo, eııtre partes, de una, como demandante, don Fnı.n

CIB~o Lanza RObles, Cilnıandante de ArtUlerla retirado, -epl'esentado y defenc1ido Ilor el Letrado don Aifredo Nleto NOYa.· y Qe oıra, romo deınal1dada, la Administracl6n Pli.bllca., repıe-6cmilda y defendida POl' al Abogado del Estado, contra La.s re,.:ıluc!ones del Minlstl"rlıı diLi EJcrc1to de 16 de maya y 19 de juHo de 1960, La pı'lmera de las cuales deneg6 al recurrer.te el a~ceııso al emplec. s\1pcı'iol' lnmecJlato, 11 la seguııda, desestlm6 
el reCUI'BO de reposlclôıı lntel'puesto contra. la. pl'lınera, se ha dlcto.do sentencia con fecha 17 de mayo de 1961, cuya. pnıt~ 
dlsposltıva es como slgue; 

«Fallamos: Que no habieııdo lugar a la declal'acl6n de ınadmisib1l1dad del prcscnte recurso conteııclcııo-adnılnlstra.tıvo 
alegada POl' el Abogacıo del Estado, en representacl6n de la. Admlnlstl'Elci611, y dese.stiıııaııdo, colllo desestimaınos, 'cllcho re
CUI'~o iııterpue8to POl' don Fraııclsco La.nza RObles, represeııtado por el Letrııdo don Alfreao Nlet.o Noya.. coııtra 1a.5 Ordenes del 
Mlı,ılsterlo del Ejerc!ıo de 16 de mayo '.1 19 de ju110 de 1060, la ıırimera de 1as cuales denego al re~urreııte el o.scenso aL empleo superlol' lnmedi::ıto. y La seguııda conflrm6 eıı reposlcı6n 
dlc!ı:\ ııegativa, delıenıos cmıfil'nıar y confırmamos las resoluelones recurr!da5. que de~lnrnınos flrmes y ~ubsistentes. abşol· "Iendo, t!n su con5ecuencla, a. la Admlnlstraclôn en cuanto a 
ıa~ costas causadas cn este pleito. 

Asi POl' esta nuestra sentencla. derlnltivamente lu~gando, que se ;ıubllcıırıi. en el <tBoletin Oflclal del Estndoı) Y se lnseı'tan\ en La «Colecclôn LegislativB)), 10 prol1uncialT.oo, ma.ndamos y 
ılrma.mos.ıı . 

Eıı sl1virtud, este Minlster1o' ha tenido ıı. blen dlsponer se 
cumplıı. eıı todos sus term!noş. la refeı'!cla sentencla. publlcılndose el aludldo fa110 en el «Baletfn Oflclal del Estado»). todo tllo el1 cunıpllınleııto de lD prevenldo en el artlcLllo 105 de la Ley de 10 Cont{'ndosc-Admlıilstrativo, de 27 de dlc:iembre de 1956 (<<Boletfn Of1clal del Estadoıı ııumero 863). 

Lo que por ia presente Orden ın1nlsterla.! dig~ a V, E. para 
BU conoclın1ento y efectos conslgulentes, 

Dlos guarde ıl V, E, muchoıı anos, 
MadrId, 14 de agosto de 1961. 

SAtmOSO 
Excn\(). Sr. Dlrector general de Reclutainlento 'Y Personal dt este Minlsterlo, 

.Excmo. Sr.: En el l'ecur!ıo contenclosa.admlnlstratlvo 8~ guido en ı.'ııılca Instancla .ante la Sa.la Qulııta del Trlbunıll Supremo, entre parteH. de una, camo demandıı.nte, don Juan Oarcia Hernıi.ııdez Sanchez, Capltiı.n de La Guardla Civil, quıen postu la por si m1smo, y de otra" coo1o demandado., la Adml· nistrac16n Pıibllca, representada y defendlda por el Abogado del Estado, contra 105 IıcuerdoB delConsejo Supremo de Jwt1cla Mi· ftltar de fechas L4 de jun!o de 1960 y .20 de sept!embre ael nJsmo afio, que confirm6 la prlmera. al dese5tlmar el recurso de reposlc16n Interpuesto contra el seıia.lamlento de haber p~ s!vo que'le fue hecho como Ca.pltan de la Guardla Civil retl· rado. se ha dlctado sentencla con fecha 17 de marzo de 1961, euya p:ırte dl5posltlva es como slgue: 
«(Fnllamos: Que desestlma.ndo como defıestima.mos el recurso 

coııteııcloso-ıı.dminiE:tra.tlvo lnterpuesto por don Jua.n Q:ırcla Hernündez Slınchez, capltan retlrado de I:ı. Qunı'dla CiviL. con· tra. las acordadas de 14 de Juıılo de. 1960 y 20 ae septlembre del mlsmo ana PQr ser aju5.tadas a Derecho, 1as declara.mos flr
ınes y eon fuer7.a de ob1!gar. absolvlendo coıno absolvemos a la Adnılnlstrac16n de la dema.ııda. en toda.s sus parteıı, sin especinl coııdenaclôn en cuanto il las costas deı rccurSD. Asl POl' esta' nuestl'n sentel1cia, que se publ:car:l. en ci «Sole
tin Ofldal del, Estado» e Imertara en la. «OoleccI6n Leglsl~ tlva», deflnltlva.mente juzgando, 10 pronunclamo5, mandam08 y l'il'nıanıos.lI . 

En su vlrtucl e,:te Minlsterlo ha tenldo a bien dlsponer se cumpla el1 sus proplos terruinos la. re!erlda sentencln. pubU. c{mdose elıı.ludldo fallo en el «Boletln QfIC'!al del Estado». todo 'allo en cumpllmlento de 10 prevenido en e1 artlcu!o 105 de la Ley de 10 Cbntenc1o~o-Admlnişt.ratlvo, de 27 de dıclembre de 1956 «tBoletın Oflr!al del Estadoıı numero 363), Le que POl' la presente Orden mlnlster1ıı1 dlgo il. V. E, para su conocimlento y efectos ccnslgıilentc.s, 
0105 guarde a V. E. muchos afios, 
M:ıdrld, 16 de agosto de 1961, 

BARROSO 
Excmo. SI'. Ten!ente General, Presldente deı Con~eJo Supremo de Justlc!ıı. Miııtıt~. . 

• 
Excmo, Sr.: En el l'ecurso contenclos.:ı-admlnlstratıvo segUldo en unlca lnstaııcla ante la Sala Quinta del Trlbunal 

Sııpremo, entre partes, de una. cotno demandante, don Armıı.n· do G6mez Ferııandez, Cabo Caballero Mutllado Permanente, C!ulen postula por sı mlıimo, y de otra, co ma demandırdo., la 
AdmlnlStrıı.c16n pÜbllca, representada y defımdlda por el Abogado del Estado, ('ontra resoluci6n del Mlnlsterlo del EJel'clto de 14 de marzo de 1960. que deileg6 e1 abono de la.~ dlferenclaıı de haberes entre La categorla de Cabo y la de Sargento y de 105 trlenlos correspondlentes a. la categol'[a econ6mica de Sar· gento, hıısta. su deroga.e16n POl' la. Ley de 26 .de dlclembre de 1958, se ha. dlctado sentencla COll fecha. ;16 de aprl1 de 1961, cuya pal'te disposltlva es como sigue: 

«Fallamos; Que estıınıııı_do parclalmente la demanda pr.:ı. movlda. por cı eabo de Il1fanteria, Mutlla.do Permanente.· dOll Armundo G6mez Femfındez, debemos revo('ur y revocamos la resolucl6n ".el MlnisteriQ del Ejerclto de 14 de marıo de 1960 -col1fjrmada porslleuclo admlnlstra.t1vo-en la pal'te en Que le neg6 el derecho al perClbo de iltrasos exlstentes entre 105 ha· beres peı'clbldo.s coıno eabo 'ol el saeldo corl'espondlente a.l em· 
pleiı de Sargcnto con SUS suceslvos a.umentos e lncrementado. cn un velnte por clento, correspoııdlente a.1 periodo comprendldo 
eııtre el dfa 11 de febrero de 1953 y el 31 de dlclembre de 1958, y debem'os cO!iflrmarlıı. y La conflrmamos POl' sel' conforme a.1. 
Ordeııamlento Jur!dico. en cuanto ıı. su l1egatlva del derecho' al perclbo. de qUlllQuenlos 0 trlenlos POl' ııl ador dura.nte eı mlsmo plazo. absoıvlendo a. la Admlnlstracl6n de la. demanw. en este pa.rticUlıt,r; sin especlal lmposlclôn de costas, 
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. A5ı por esta nuestra sentencla, que se publ1carıi en el «Boletfn O!lc1a1 de! Estado» e Insertara en ıa. «Colecci6n Leglsia.. tlvaıı, de1'lniUvamente juzgando. 10 pronunciamo.s. 'mandamos y f1rmamos.» . 

. En su 'Vlrtud, este Miııisterl0 ha ten1do il elen disponer et' cumpla ea sus propios terıninos La. referlda 5entencla. pu· b!lcfuıdose el o.ludido fallo en eı «Boletin 0!1c1al del Estadoıı, todo ello en cumpllmlento de 10 pre"enldo en el articulo 105 de la. Ley de 10 ContencloscrAdmlnistrativü, de 27 de d1ciembre 4e 1956 (<<Boletin Oficial del E.stado» nı.imero 363). 
Lo que jlor la presente Orden ıninlsterial dlgo a. V. E. para 

IiU conoclmiento. y efectos con.slguientes. 
Dios gual'de a. V. E. muchos afiOs. 

. Madrid. 16 de agosto de 1961. 

BARROSO 
Excmo. Sr. Dlrec.tor geneı'aı de. Mutl1ados ele Guerra' por la PatrIa.. 

• 
Excmo. Sr.: En el recurso contenciose-aemln1strıı.tivo seguldo en linlca instanc1a ante ,;ı. Sala. Qu.lnta del Tribunal Supı'"mo. entre partes, de una, como demandante, Bagc1ad Ben Mohamed Ben Amar; Sargento retlrad<ı de las Fuerz.as Regula.res de MeUIla nümero 2. qUlen postula POl' si mlsmo, y de otra. como de

mımdada, ·ia Adrnlnlstracl6n Pilblica, representada. y defendida per cı Abogado del Estado, canua 108 acuerdos de la Sala de Goblemo del Cı:ınsejo supremc de Justlcla MlliLar de 1'7 de ju-110 de 1959,' que le sefıal6 'al recurrente ci haber pa..sivo menaual de 996,65'pesetas, y de 18 de diclcmbre 51guiente, que conftrm6, en reposlcl6n, el eXpresado anterlor Rcuerdo. se ha dictado sentcncla. cozı fecha 31 de mayo de 1961, ·cuya pa.rte dispositlva es como slgue: 

(cF'allamos: Que no hablendo lugar a declaraci6n de Inadmis1bllldad alegada POl' cı Abogado del Estado, contraida. a dlversos extremos que a su julclo na fuel'on objeto d~ reclamaci6n 'cn la. v!a admlnistratlva., riebemos desest1mar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Bagdad Ben 
Molıamed Ben Amal', sargcnto moro niımero 10.888. retirado de Regulares de Mell11a. n(ımero 2. contra 105 acuerdos de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justıcia. Ml1itar de 17· de ju!io y ın de dlciembre de 1959, por los que se le cl:ı.siflc6 al impugnante can el haber pasivo men~ual de 996,65 pesetas, sesenta POl' clento del sueldo regulado1', contl1'mando dlchos acuerdos, que declaramos firmes y subs!st~ntes, absolviendo, en su consecuencla, a la Adminlstraclön General del Estado; sin hacer especial pronunclamlento en cuanto a las costas causadas en cı plelto. As! por esta nuestra sentencla. que se pUbllcara en el «Boletln Oftcial de! Estadq)) e lnsertara en la «Coleccl6n Legislativa). deflnltlvamente juzgando, 10 pronunc!amos mandamos y firmamos.» 

En su v!rtud, este Mlnlsterlo ha tenldo a bien dlsponer SP. cumpla en sus pr'oplos termlnos la sentencla. reca!da, pUbllcıl.ndose el aludldo falio en el «Boletin Oflclal del Estado». todo ~l1n en cumpUmlento de 10 pl'evenldo en el articulo 105 de la Ley. de 10 Contenr:loso-Admlnlstratlv.o. de 27 de dlclembre de 1956 (<<Eoletln Oflciaı del Estadoıı n(un. 363). 
La que POl' la presente Orden "mlnlsterial digo a V. E. para ıru conoclmlento.y efcctos conslı;ıılentes. 
0105 guarde a V. E. muchos afıos. 
Madrid, 16 de agosto de 1961. 

BARROSO 
Excmo. Sı". Tenlente General Pr • .s!dente de1 Consejo Supremo de Justicla MlI1tar. 

Excmo. 61',: En el recurso contenctoscradmlnistra.tivo seı,'1lldo en unlca Insta.ncla ante La Sala Quinta. del Trlbtınal Supreıno. entre partes. de una, como dema.ndante. don Andrcs Sa.n Ger
ıniLn Ocafıa, quien postuJa POl' s1 m!smo. y de oua. como demanda.cla., la Adınlnlstraciön Pı.ibllca, 1'epl'esentada y defendlda por el Abogado del Esta.do, Interpue5to conua 105 acuerdos de la. Asamblea. de la Real y. MllItar Oı'clcn de San Hermeneglldo de fecha 9 de jun!o y 10 de novleınbre de 1960, este ultimo canfir
matorıo delanterior, que le dencg6 su petici6n de mejora. de J)ensl6n de Placa de San Hermenegildo. confol'me a la Ley de 
aı de. dlcleınbre de 1946. se ha, dlctado .sentencla con fecha 28 de am'il de 1961. cuya parte dispos1t1va es aomo slgue: 
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I «Fallamos: Que estimando cı motivo de lnadmls1bllidad aı'tlculado por el representante de la Adminlstraci6n, debemos de-

I 
Cıai'ar y declaramos la de este recıırso, lnwrpuesto .por don Andl'es San Germin Ocafıa contra los acucrdos de la AsaınbJe;ı de . la Real y MllItar Orden de San Hermenegl!do de- 9 de junio y 
10 de novlembre de 1960, sobre aplicac16n de la Ley de 15 de marzo de 1947; sln especlal imposlctön de castas. 

Asi por esta lluestra sentenciıı., que se p:.:bııcara en cı «Eo
letın Oficlal del E.stado» e insertar:i en la. «00ICccI6n Legı.slativa», deflnitlvamente juzgando, lopronunciamoı; mandamos y fırmamos.» 

En :;u' V1rtud, este Mlnlsterlu ha tenldo !l. blen dlsooner se cumpla en sus proplos termlnos la referida sentencla. publlc{ındose e! aludldo falio en el «Boletin Oficial del Estado»). todo cl1') en cumpllmicnto de 10 prevenldo en el articUlo 105 de l:ı Ley de la Contencloso-AdmlnJstrativo, de 27 de diclembre de 1956 «(Eeletln Ot!ciə.ı del Estado» num. 363), 
Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su conoclmlento y efecto5 conslgulentes. 
Dias gtlardc a V. E. muchos afıos . 
Madrid, 16 de agosto de 1961. 

BARROSO 
Excnıu. Sr. Tcn!ente General Prcsidente del Consejo Suprema de Justicla Mllitıı.r (Asamblea de la. Real y M1I1tar Orden de San Hermeneglldol. 

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en lıİıicıı. Instancia antc la Sala Qulnta del Tribunal Suprcmo, entre pıı.rtes,. de una. conıo demandante, don Emiliano Lato:Te Gonzalez, quien postuia. por si mlsmo, y de otra. romo demandada, la Administreclön publicıı., l'epresent..o:ıda y defendlda POl' 
cı Abogado del Estıı.do, contra resoluclones 4~! :-!.inisterio de! Ejercilo de 1 de abril y 16 de mayo de ı960, que le denegaron el ascenso a Tcnlente de la Escala de Complemento de Aı-tillena en lugar de a Alferez, cOJr.o Jcı fui!!, il Erlgada de Arti1Jeria, pa.sado a la Agrup:ıcl6n Temporal Mllitar para Destinos Ci;·llcs. 
.~ ha dictado sentencia con fecha 14 de marıo de 1961, cuya parte disp081tiva es como slgue: 

«Fa.llamos: Que derestimanao el presente recurso contenciosoactministrat1vo promovldo POl' don Emil1ano Latarre Gonüı!cz conCl'a las Ordenes del Mlntster!o del Ejer.::ito de 1 de abril y 
16 de mayo de 1060, que denegarol1 su pretef'..>ıön a sel' ascenc1:dCl al empleo de Teniente de Al't!1leria en lugar de AIferez, debe. mos declarar y declaramos no haber lugar a. revocaı' nl a anular las expresadas Ordenes, por hallarse ajustadas a Dcl'ccho. absol. viendo de la. demanda a la Admlnıstraclôn y sm hacer espcc!:ı.l declaraci6n en cuanto Q las costas caıısadas en este 1'ecurso. 

As! POl' esta nuestra sentencla. que se publicar6. en el ((Boletin Oficiaı del Est&C:oıı e !nserta.ra en la «(Colecci6n Legls1ati· va), deti.nltlvamente juzg'a.ndo, 10 pl'onunc!amos. manda.m05 y fil'-mə.mosı), . 

ED su virtud, este Mlnlsterlo ha. tenido a. bien dispaner se cumpla en sus proplos terminos La referida. sentencla, pUbllcündose el a!udido falio en e1 «Boletin Otlcial del EstadQ». todo ello en CUn1pllmiento de 10 prevenldo en eı a.rticulo 105 de la Ley de 10 Contencioso-Adminiı;tl'at1vo. de 27 de dlclembrc de 1956 <<<Boletin Oficial del Estlldo» niım. 363). 
Lo que POl' la prescnte Orden minlster!al dlgo a V. E. pa.r:ı. su conoclmlent<ı y efectos conslguientes. 
Dios gııarde a V. E. muchos :ı.ilos. 
Madrid, 17 de asosto de 1961. 

BARROSO 
Excıno. Sr. Dlrcctor general de'Reclutamlento y Personal . 

• 
EXcmo. 6r.: En el reeurso contencloso-administrativo sep;uldo en linica. instancl:ı; ante la Sala Quinta del Trlbunal Supı:emo, entre partes, d~ una, como derna.ndante. don Isldoro Barrantes Hldalgo, Comandante de Inger.,leros en situac16n de rctlrado, qulen postula POl' si mlsmo, y de otra, C0010 dema.ndada la Administraclôn Pıl.blica., reprerentada. y defendlda por el Abogado del Esto.do, contra acuerdos de la. Sala de Goblcrno de1 Consejn Supremo de Justicia MllJtar de 21 de junlo de 1960. ronflrmado ee reposlci6n por eI de 20 de septiembre del mismo afio. sob:'e senalamlento de haber paslvo. se ha dlctado sentencia cor. fech~ı 10 de maya de 1l/51, cuya parte d1spositlvıı. es camo sigue: 
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«Fallamos: Que desestimalldo el motivo de lnadmls!b1lldad 
que fundado en la presunc!6n de cosa. juzga.da. se ıı.duce POl' el 
repl'esentaute de la Adm!nlstra.c16n, debeınos desest!mar y des· 
estimamos este recw'so contencloso-admin!straLivo interpuesto 
POl' don Isldoro Barranıes Hidalgo contra el aciıel'do de la Sala 
de Goblerno del Consejo Supremo de Justiclıı. Mll1tar de 21 de 
junio de 1960, confirmaclo en l'eposici6n POl' el de 20 de septlem· 
bre del mismo afio, sobre seılalaınlento de haber paslvo, actos 
adrninlstratlvos que declal'amos flrmes Y subslstentes POl' sel' 
ajustados a Derecho, absolv1endo a la Adınlnlstrıı.c16n de la de
manda; s1n 'espec!al 1mpos1ci6n de costıı.s. 

Asl POl' asta nuestra scntencla, Que se publlcarıi en el «Bole
tin Oflclal del E~tadoı) e Insel'tarıi. en la «Colecc16n Leglslati
va)), detlnltlva.mente juzgando, 10 pronunclamos, mandamos y fir-
mamos.) , 

En su vlrtuC.1 esta Minlsterlo ha tenldo ıı. bıen li,5poner ~e 
cumpla en sus prop!os tel'mlnos la refel'ida sentencla, publlc!ın
dose el aludido fallo cn cI «Boletin Ofic1al del Estado», todo el10 
en cumpllmiento de 10 pl'evenirlo en el art!culo 105 de la Ley 
de 10 Coııt~l1c!oso-Adm!ııistratlvo. de 27 de diclembre de 1956 
«(tBoletin Oficlal del Est·ado) nlım. 363). 

Lo que POl' la pl'esente Orden minlsterlal digo a V. E. para 
su conoc!mlento y efectos conslııulentes. 

Dias guarde a V, E. muchos afıos. 
Madrid, 17 de agosto de 1961. 

BARROSO 

Excmo, SI', Teniente General Presldcnte del Consejo Supl'cmo de 
Justlcla MiIltar. 

• 
Excmo, Sr.: En el recul'SO coııtencloSo-adll1ln:stratlvo segul

do, en ı1n!ca Irrstancla,.ante La Sala Quinta del Trlbunaı SUPI'e
nıo. entl'e ı.ıart~.~. de mın. comrı demandante, don Fraııcl~co 
lbanez Almendros. A1fe!'ez t!'e Co:nplemeııto de Ln. Leg!6n, qulen 
postula POl' si mlsrno. y de otrn. corno dema.ncloda. la Admlıı!s. 
tra~16ıı PiıbJica. repre~.entada l' defend!cJa per el Abog:ı.clo del 
Eıitado, sobre Re~o:Uc16n de la Direcc:6n General de Mmllados 
c'e Ouerra por 1n Patrla de 10 de novlembre cle 1959, !lotificRd:ı 
aı sigu!ente cJla 11. pOl' la qııe se deneg6 e1 Ingre~o deJ l'ecu. 
rrent,e en e1 Cı.:erpo d~ C:ıbıılleros Mut.lln.cto.~ con la cJaslilcacl6n 
de Permaneııte y COl1tl'll 1:1, dPlıegaci6n del recurso de reposlci6n 
formulado, cUya REMltıci6n fue comunlcada en II de enero de 
1960, ze ha dlc~ado sEnteııc1a con fecha 14 de <!klembre de 1960, 
cuya parte dlspcsltivR cs coma slgue: " 

«Fal1amos: Que debemos de'e1anır y declaramos La inııdmlsi. 
bllldaa de1 presi'nte ı'ecurso conteııc!oso - ndminL~traı.ıvo Inter
puesto por don F~aııcisco Ib:'ıfiez Almendros, contra Reso1uc!c>
nes de la D:recci6n General de Mııtlladcs de Q.uerra POl' la Pa
trla de 10 de novlcnıbre de 1959, notificada el sigulente dın 11, 
POl' la que se del1e~ö el il1greso del recurrente en el CU~rpo de 
Cabal1ros Mutl:ados con La clasific8ci6n de Pel'maı,ente, que 
hııbia soJlcltado, comuııicado. esta Resoluciı'ın en 11 de ene!"O 
de 1960: cuya iuadmls:bil1drıc\ se lımlta a la pretenslôn sub.slcl1u
rln formulada en ia demandrı para el caso de 110 conceçlersele 
su I:ıgreso en el CU~rpo expresado con La categorla de Mu~ııado 
Permaııente, y desestiınando dlcho recur8o, coııtra las expresa
das Reso1uc!o:ıes. respecto n la p:·ctcnsi6:1 prlnc1paJ contenlda 
en clcha demanCf<. referente aı ingreso deı recurrenle en el 
Cuerpo de Muti1ndos expre.~?c:o. con la categor~a de Perrna
nente. dc1ıenıo~ ah.~o!ver y abso!vemos a la Admlnlstrnc16n, ele
~Iaı'nndo ı:~mes y ,1ıbsiste~lles dichas Resoluclones. 81n hacer 
es;ıer.!al ccndena de co~tas, . 

Asi iıor E~ta Il\:e:-,tra scntcnc!u, que se publicfln't en el «Bu
letin Orcla1 del Estndo)) e Inseıtnr<i eıı la «Colecclôn Leglsla
tlva»). d€'flnitlvameııte juzganr]o. ırı pronuııciaınos, mandamos y . 
fiı'mamcs,» -

En su vlrtlıCl. este l\'lln!ster:o ıın tenldo a blen dlsponer se 
cuınpla en SUs pmpias t.erml:ıos la rererlda senteııcla, publ!ciı.n
dose el aludldo fa!lo CI1 e! (cBületin Oficln.ı de! Estado». todo 
ello en cunıplimlento de 10 p:'evenido eıı eı arLicıılo 105 de la 
Ley de 10 ConlcncloBo-Adnılrı!strativo, de 27 de diclen-.bl'e de 1956 
«,Baletln Oflcinı elel Estadm) nümel'O 383). 

Lo que POl' If. pl'e~el1tc Orden mlrı!steri:ıı dlgo a V. E. parıı 
su conoclmlel1to LI efectos cons!g-uieııtes. 

Dlos gııa~'c!e a V, E, muchos aıios, 
Madrid, 17 de agosto de 1061. 

BARROOÖ 

!xClio, SI'. Olrectol' general ~e Mutlladcs de Guerl'a por la Pa
tria.. 

I 
'Excmo, Sr.: En el recurso contenclosc>-adınin!stratlvo segul

do, en lıl1lca ın.stancla, ante la Sa1a Qulnta del Trlbunıi.ı S. upro
mo. entre pa.l'tes, de una, como slemal1dante, don JoaQuin' Ora.

i cia R~y, Guardla Clvll, cn s!tu:ıc16n de retlrado por edad, re. 
presentado y defendido POl' e1 Letrado don Alfredo Nleto'Moya, 
y de 'otra, como c~rnandada, la Admlnlstl'acl6n. PUbJlca, repre
sentada y defenc'.lda POl' el Abogado del Estado, sobre revoc,a.. 
d6n de la Re50lucl6n del ConseJo· Supremo de Justlc!a Mll1tar 
de 24 de marzo de 1960. contırrnada por la de 3 ee junlo del 
proplo ano, qııe desestlmö su reposlci6n y fijaronsus haberes 
de ret1ro se ha dlctado sel1tencia con fecha 21 ele marzo de 
1961, cuy~ parte dlsposlt!va es como slgue: 

<ü"aııamos: Qlle debeınos CıeCıarar y declaramo.s la desestlm~ 
cl6n c'el recul'so contelıc!oso-adm1nlstrallvo lnterpuesto por don 
Joaqufn Grada Rey, Guardla Civil en sltuacl6n de retlrado por 
cumplimlento de la edntl reglaınentıırlll, contra La Resolucl6n del 
ConseJo Suprerno de J'lıstlcla Milltar de 24 de marzo dı' 1960. 
contll'mada por la de 3 de, jll!Clo del proplo aiio, que desestlmô 
su reposlcl6n y fijal'Oıı el habel' paslvo <!el recurrente cn el se
senta pOl' ciento del sueldo l'eg'u::ıdor, y no cI noventa POl' elen
to por 61 preteııdlco; Resoluclones Que, POl' ajustada.~ a Derecho, 
confil'mamo~ el1 su v!rtutl; sln ımpos!cl6n de costa~. 

Asi POl' ('~ta nuestra sentencla, que se publlcara .en el «Bü
letin Of:cial del Estado)) e Inseı·tara en la «CoIl!Ccl6n Leg!sla
tlvuıı, deflnltlvamente Juzg:ındo, 10 pronui1clllmos, ınandamos y 
firınıımc~,)) 

En su v1rtud. este ~I.ir.lsterıo ha tenldo a blen dfsponer Slı 
cumpla cıı BUs proplos tel'mlnos la re.fe!'ld~ sentencia, publ1cıi.n
dm:e el aludldo fallo ,en el «Boletin Oflcıaı del Estado/l, todo 
ello ~LL culııpllıııielıLu de 10 prevenldo en el articulo l()ö de la. 
Ley de 10 Coııteııcloso-Atlmlnlstratli'o, .de 27 de dlclem·bre de 1958 
(<<Boletill Ofirla1 del E~tadQ)ı nıımero 363), 

, Lo que por la p:'esente Ordeıı mlnisterial d1go ıı. V. E, pıı.ra 
su conoclıııleııto ii efectos cO:lSlguie!ltes. 

Dios guarde :ı V. E. muchos afıos. 
Madrid. 17 de ııgosto de 1961. 

BARROSO 

Excmo, SI'. Teıılente General Pres!dente del Coru:eJo Supremo 
de Justlcla. Mllltar. 

• 
Excmo, Sr.: En el recul'SO contencloso-adlıı1ıı!stratlvo segul

do, en unlca lr.staııcla, al1tel:ı Sa:a Qulııta del Trlbunal, Supre
mCJ. cntl'e pal'tes, de una., ~omo demandante, don Andre.s Velıı. 
1\.ragôl1. Cabo 1," de Illfa.nteria. retlrado, qıılen postula POl' aL 
mlsmo, y de otra. romo clenıandada, laı Adm!ıılstracl6n Pı:ıbllca, 
representada y defendlda pOl' el Abogaclo del Estado, contra. "1 
Acuerdo de In Sala de Goblerno del Consejo Supremo de Jus
tlcla MIl1tar de 20 de ıııarzo de 1959, que fuc confirmado, en re
poslc16n, POl' ot,ro acuerdo del mlsmo Qrganlsmo mllltar" de 28 
de agosto slgıılente, denegando1e los haberes. paslvos POl' na ser· 
le de apllcacl61l la. Ley de 13 ee maya de 1932. se ha cHctado 
sentencln con fecha 21 de d!clembre de 1960, cuya parte dls
posl~:va es ccmo ~lgue: 

. «Fnllarnos: QUe debemos decI8rar y declaramos la ınadnılsl. 
bUdad de] l'eCUr80 contencloso-ndm1nlstrativo Iı:.terpuesto POl'. 
don Aııdre" Ve1a Arag6n. coııtra Acuel'do de la Sala c.e GObler.: 
110 del COl1sejo Sup:cı:JO ee Justıcla MllItar d~ 20 de marzo de 
1959 confll'nındo. cn I'cposicl6n, pOl' otro Amel'do del mlsmo 
Or~an1smo ele 28 de :ıgosto -slgu!ente, sobr€' seüalanıleııto de 
haberes pəsiv08; ~!n hacer especlal declarac16ıı ep. cuanto a. las 
cortas catısadas en ~l pre~ente plelto. 

Asi por e"ta Iluestrn sel1tencln, que ~e publlcariı en el «Bo-
1etiıı Ofidal dei Estndo» e lnsel'tariı en la «Coleccl6n Leg1s!a
tiva)ı, denni~lvəmenu; jıızgando. 10 pronuncla.ınos, mandamos r 
f!rmamrs.)) 

En su vlrtud, este Mlnlsterl0 ha tenldo a blen dlsponer se 
cumpla en SUs proplo~ te:'mlnos la r€'feıida senteııcla, pUbllcan· 
dose e1 aludic!o fano en e! «Boletiıı Otlclaı de1 Estad<?). todo 
ello en cuınpllmlento de io pl'eveıılcio CI! el articulo 105 de ıa 
Ley de 10 Conteııcioso-ac!nıinlstl'atlvo. de 27 de dlclenıbre de 1956 
«(Bo1etln Oflclaı del Estado» nümel'o 363), 

La Que POl' la presellte Orden mlıılslerlal d1go a V. E, para 
su conoclmlento y efet"tos consigı.ılentes. 

Dios guarde a V. E,' muchos anos. 
Madrid, 19 de ngcsto de 1961. 

BARROSO 

Excmo, Sı'. Telı!el1tq Generaı Pl'esldente deı Consejo Supremo 
de Justlc1ıı, Mllltar. 
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EXC:ıic.ı. Sr.: E:: el l'ecurso coritencloso-admin:st!':ıtivo scguido,. en ünlca 1!!Stancia. ante La Sa:a Qulnta del Tı:lbunal Supremo .cntre partes, .de una. como demandante. dofıa Angela GarcIa Alvarez. tutora de su. esposo. don Teol1!ldo Corra] Igleslas. iepı:esentada y defeııdıca POl' eı Lz,tr:ıdo don Ramôn Chivez 

Gonzıi.lcz. y de otra. como demandada. la Adm!nlstrariôn Fiı-. \ bllca. r.epl'esentada y defend:da POl' el AI:ıo3ado del Estado, con.. 
ıra. .Resoluclones ee La Dil'scclon General de Mutllados de Gu~ rra POl' la patl'la de .4 de mayo y 4 de junlo de ı9€0,. denegato.r:as del camb!o de s!tuacI6n. desde La de Mutll::do Acc!dental 
AbwıUr.o. a la de Caballero MUtilado de Q,uerra, se ha dict·ado sentencla con fecha 12 de abrl! de 1961, cuya. parte dlsııos!tlva e.s coıno sigue: 

: .. «(Fal1amos: :Que' no dando lu.gar a la causa de lnadmlslblJl,dad alcgada en el prl'sente recutso contencloso-admlnlstrativo. ·lnterpuesto POl' dona A!'.gela Gıı.rcja Alvarez, como tutora de. don Teotndo Corral !g:es!as, contra Resolucloncs de La Dl:'ec_ 
c!6n Ge:ıera,l de Mutllados de Guerra POl' la Patrla del 4 de mavo' y 4 de Jun!6 de 1960, POl' las que se desestlmaron. respect1vamente, solicltud de pa~e de la sltuacl6n de Mutilaco Accl
deı:ıtal a La de Cab:ıııcro Mutl!ado de Gue!'ra y el reCUrso de ·reposicf6n contm el !l.nterlor Acue!'do, debemos desestimar Y desestlmamos ;a demanda formulııda. absolv!enco de la aecl6n elerc'1tada a la Ac!nı!nlstracl6n y conflrmando las Resoluciones ı-eeUl'ridas. POl' sel' ajı:stadas a .o&l'ecl1o; sln Inıposiciôn de costas. . Asi POl' esta nucstl'a sentencla. que 1ie publlcara en el «Boletin Of!clal del Estado» e lnsertar(\ en La «Colecci6n Lcglslatlva»). de
fı.n:~ivameme juzgando, 10 pronunclamos, mandamos y L-rma
mos.» 

En su v!rtuc t este !vI!nister:o ha tenldu aı bien dispo!1er se cump!a en sUs pi'opios tcrmlnos la referida serıterıc!a, publlcnn
do~c ei alud:do fal!o -8n el ccBoletfn Oficlaı del Estado». toclo 
ello en cump1imiento de 10 prevenido en el aı'ticıılo 105 de La Üv de ıoConte!lc:cso-Adminlstl'atlvc, de 27 de diclembl'e de 1956 ((:ı3cletin Or1cbl ee! Es:ado» ııtimero 363). 

Lo ~e POl' la pl'eccntc Orden minister:r.l digo a V, E. para su coııocinıiento y ::feetos cO:1S!:;u!eı:tes. 
Dias guarde a V.' E. muchos afio.s. 
Madrid. 19 ee Ugcsto de 1961, 

. BAJ;mOSO 
Excnıo, Sı-. Dircctor generaı d& Mutilados de Guerm por la Pıı. - tr:a. 

• 
Excmo. Sr.: En cı rccurso contencloso-admlnlstratlvo seguido en t:ınlca lnst:ı.ncla ante. la Sala Qulnta d~1 Tribunal Supremo entre Dartes, de una, como demandante.don Jose Quljada COl'l'ales. Caplt,~n de Infanteria retirado, represeı1tudo y defen;dido POl' el Letrado don Jerônimo Esteban Gonzfılez, y de otl'a. comodemandnelu. la Admlnistraclôıı pııbliea. l'epresentada y dcfendlda rıor cı Abogado del Estado, contl'a acuerdos' elel 

Con~ejoSupl'enıode Justicla Mllitar de 11 de diciembre de 
1959, que sefia16 la cuantia del haber paslvo mensual que le 
correspoııdia ııercibir. li el de 12 de abl'll de 1960 que coııfirm6 la antel'lor' al clesestlmar el l'ecul'SO de reposlclôn que COl1tra. 
cı 1ntel'puslel'on. se ha dictaclo sentencla con fecha. 14 de abl'l1 de 1961. euya pal'te dlsposltiva es como slgue: 

((Faııa:mos~ Que debemos declal'ar y declaramos la desestlmaciôl1 del recurso contenc!oso-admlnlstrativo lnterpuesto POl' el Capit:in de Infanteria en sltunciôn de I'etlrado. POl' cumpl1-mlento de la edadreglanıe:ıtarla, don Jose Quljada COr!':ıles. contra el acuerdo· del Coııscjo S upremo df! Jııstlcla Mil1tar Cıl:' 11 de dıCLembre de 1959, Coııfi\'l11ado POl' el de 12 de abl'll de 
1960. que desestlinô su reposlcl6n; denegatorlos ambos del 'au
ınento de] dlez pOl' cıento sobre el regulador de la pensi6n de l'etil'o quc le fuc şefıalaela. !Lar no serle de apllcaclôn los beneficlos del articulo prlmsl'o del Estatuto de Clases Pasivas; resoluciones ql1e POl' sel' COl1formes al orden9.mıento juridlco 
confirınamos en su vlrtud, sln lmpos!ci6n de costas de cste recurso_ 
. ·Asi 'por esta nuestra sentencla. que. se publ!can1. en el ((Boletin Oficial del Estadoı> e insertal'u en la ((Colecclôn LegıslaUva», dEfinltivamente juıgando, 10 pl'o!lunclamos, mandamo..~ y fll'mamos.) . 

En su vlrtud, este Mlnlstcrl0 ha tenldo a blen dlsponer se eumpla en BUS pl'Oplos terlninos 1a referldn senteııcla. publlclll1dose el aludido fa!lo en el «Boletin' Oflr:ial del Estado», to<1o . e110 en cuınpllmieııto de 10 pl'evenldo en. aı ıl.ı·ticu1o 105 

de in Ley de 10 contcl1clCSth<\dminis,l'ativo, de 27 de d!clcm. bre de 1!156 (<<Bolctln Ofic!al del Estadoı) mlm. 353). 
Lo que por la pl'esente Orden mlnlsterial dlgo. a V. E. para su conoeimlento y efectos conslgulentes. 
Dlos gual'de a V. E, nmchos anos. 
Madrid. 19 de agosto'_de 1961. 

BARROSO 
E.xcmo. Si'. Tenlente General, Presldente del Consejo Supremo de Justlcla Mi1ltar. 

Excmo, Sr.: En el recurso cOl1tencioso-admlnlstrativo segul. do eıl' ıinlca lnstancla ante la Sala Quinta del Trlbunal Su-' premo entre partes, de una. como demandante, don Ernesto 
Gonz;lleı de la Fuente. como representante legal de su hijo don Ernesto Gom:{\lcz Gli .. Sal'gento de' Ingenieros, retlrado por iııutılidad fislca. como denıandante, y de otl'a. corııo 'de. 
nıandada. la Aclministraci6n püblica. representacla y defendlda POl' el Abogado del Estacl,), cont:-a las Ol'dcnes del Mlnisterlo del Ejôrclto de 25 de mayo y 27 de agosto de 1960 qtie denegaron el lngrcso de su h!jo en el Benemerlto Cuerpo de Cabn!leros M\lt!lado~ de Guel'ra por la Putl'iu POl' no con tar dlez aİios en la fecha en que rue cleclaraCıo intitll POl' demeıı· cin, se ha dictado sentencla con fecha 18 de abr!! de 1961, euya parte c1ispositlva es como sigue: 

«(Fallamos: Que debemos cleclarar y declara.mos la dcscstl. macl6n del recü~so contenclosiJ-aelmlnlstratlvo lnterpuesto por don Ernesto Gonz':i1cz ee 1:::. Fuente, como tutor y representante legal de su hijo, el Sargento de Ingenleros don Ernesto Gonznlez Gil. en snuııclôn de retlrado POl' inutilidacl fislca como demente. contm las 01'denes del :\1inisterlo deı Ejel'clto de 25 de mavo y 27 de agosto de 1960 que dcnegaron el Ingreso de su citado hljo en el Bencmerlto Cuerpo ele Cabal1eros Mutiladcs POl' la. Patria, por no contar dlez anos de sel'vlcio 
ıın In fecha en que fu!! declarado Inütil POl' ıa dlcha causn; resoluclon€'s tas e:.:presadns que POl' :;el' conformes al ordena· miento juridıeo confirnın nıos eIl su vırtud. absolviendo a la. Adminlstl'aciol1 de la demanda. sin que de otra pal'te hnya lugar a esrıeclal dcclaracl6n en cuanto a imposici6n de costas. .<\si por esta I1lJestra sentencla, que se publlcar,i. en el (EoJetin Oflclal del Estuc!o» e Lnsertar{ı en la ((ColeccI6n Le. gislatlva», deftnitivamente juzgando 10 pronunclamos. man
daınos y firmamosJ) 

En su vlrtud, este Mlnlsterlo. ha tenldo a blen dlsponer se 
cuınpla en sus pl'oplos terml~os la referida sentencia. publi. c.indose el nludido fullo en el «Boletin Oficlal del Estado», todo el10 en cumpllmlento de 10 preven!do en el articulo 105 de la Lev de 10 Crntenc!oso-Admlnistrotlvo, de 27 de dlclem· bl'e de ı!l56 ((cBoletin Oficla1 del Estac!o>ı ntım. 363). 

Lo que por la presente Orden mlnisterlal digo a V. E. para su conoclınlento y efectos conslgul~ntes. 
Dias guarde n V. E, muchos anol"'. 
Madrid, 19 de ogosto de 1961. 

BARROSO 
I Excmo. Sr. General Subsccretal'lo de este Mlnlsterlo, 
I 0 

Excmo. Sr.: En el recurso contel1closo-admlnlstrativo se. guldo en iınic:ı. :nstanc:a aııte la Sala Qıı!nta del Trlbu· nal Supreıılo entre pnı'tes. de una. como denıandante. don ?'nusto Parecies TCl'l'Ôll, Capitfll1 de Infal1teria retlrado POl' 
ed::ıd, l'ep:'esentado y defencllclo POl' el Abogedo don Jer611lnıo Esteban Gonzaıez, y de otra. romo elcl1lfi!ldacla, la Administraclôn PÜl1!ica. repl'esentada y defenelida porel Abogac!o de! Estado, sobre rf>vocacl6n ele la l'cso!uclôn del Con"ejo Sıtnremo de Justicla Militnr ele 19 di:' novlembre de 1959 relntiva a serialnmlGnto de h~ber pasivo. condrnıadn el 2(1 de e!1el'C de 1960. al desestıınar eI recul'so intel'puesto r.oııtra la mlsnıa. se ha dictnCıo sentenCıa con fecha 3 de marzo de 1961, euya par· te dlspositiva es coıno slgue: 

«Fallr.mos: Que debell10s declarar y decl;;.ramos desestım:ıdo el recurso Interpuesto POl' el Capltan retlrado don Pausto Paredcs Terrôn contra las acordadas del Consejo Supremo də I Justlcıa Mllltar de 10 de novlembl'e de 1959 y la desestimatarla del recurso de reposlclôn de 26 de enero de 1960. por I estal' ambas 1'€.!ıolı.:ciones e.justadas a Derecho, conf!l'lr,andO, por tanto, ser el' haber' que le corresponde el noventa por cien. 
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te del baslco determlnado como regUlador, incrementaclo con 
la pcnslôıı de la Placa de San Hermeneglldo que vlene dls
frutantlo: na bablendo lugar ii la Inıposicl6n de costas. ' 

Asi POl' esta nuestl'a sentencia, que se public~ni en el «Bo· 
Min Oficlal del Estado» e InSƏl'tt\l':l en La «Coleccl6n Leglsla
tlv(l», clefin!tivamente juzgando, 10 pronunclamc,s, manclamos 
y firmamos.ıı 

En su virtud, \asta Minlsterlo ha tenldo a blen dlspener se 
'cumpıa en sus propıos tcrınlnos In refeı'ida sentencia, publl-' 
c:'ı.ndose el aludldo Iallo en el «Bo!etin onclal del EstadQ), 
todo rlIo en cumplimlento de 10 prevenido eıı el al'ticulo 105 
de la Ley de 10 Contencioso-Adm!nistl'atlvc, de 27 de diciem· 
bre de 1956 (1lBoletin Oficial del Estado» n(ını. 3G3). 

La que POl' In presentc Orcleıı ınl111sterlal dlgo 0. V, E. para 
su conocimlento y ef~ctos consigulentes. 

Dlos guarde a V, E. nıuchos aılos. 
Madrid, 19 de agosto de 1961. 

BARROSO 

Excmo. SI', Teniente General, Presldente del ConseJo Supremo 
de Justlcln MllItal', 

• 
E.<:cmo. Sr.: En el recurso contencloso-o.dministl'ntlvo se· 

gUldo en unlcn lnstanc!a ante la Sala Qulnta del Tl'lbunal 
Supreıno entre partes, ele una, como demandante, don, Jose 
Menescs Afonso,' Capit{Lll de O!iclııas MUltal'es, quieıı postula 
por si mismo y de otra, como demandada"la Administrac16n 
Ptıbl1co., representada y defendlcla POl' el Abogado del Estaclo, 
contl'a acucl'dos del Mlnlsterlo del Ejerc!to de 6 de actubl'e de 
1960 C]l1e le c1eneg6 el c1erecho al percibo de !nclemnizacl6n 
POl' su traslado voluntarl0 como Capitiı.n de O!ic1ııas M!litares 
desde əl Gobierııo Ml1itar en Las Palnıa~ de Gran Camırla al 
Consejo supremo de Justlcla Ml1ltar, y de 1 de. d!clell1bl'e sı
gt.:i,nte C1\ıc c!escstlmô rcpos!ci6n .so1:citada de! ~nteriol'. se hn 
dictaclo Rentencla con fecha 5 de abrll de 1961, euya pill'te 
dispositira es como sigue: 

«Fa.Ua.ll10s: Que dcsestimando el pl'esel1te l'ecurso conten
closa-adm!nistrn.tlvo, lntel'puesto POl' don Jose Meııeses Afan
so contl'a acuerdos del Ministel'lo de! Ejercito de 6 de octubre 
de 1960 que le deneg6 el derecho a perc!bo de lndemnlzaciôn 

~ POl' su tl'usiado vo!untario como Capltim de Otlclnus Ml11t:ı.l'es 
dcsclc c! Gobierno M11ltar cn Las Pulnıas de Gran Cnnar!a 
al consejo Suprell10 de Justlc!a Mllital', y el dp- 1 de dlclembre 
Sl~ı.ıiNıte Que desest!m6 l'coosici6n sol!cıtacla del 8.l1terior. de
b~os coı~!irrr.ar y coııfirmamos d!chas rıısoluclones POl' sel' 
:ı.jl1stadas u Derecho, absolv!enc!o a la Admin!stnıciön de In 
acclcin ejcrclLada y de los pcdimcntos de la. demandn, sin ıın
posiclôn de costas. 

Asi POl' esta ııuestra sentencia., que se publlcnra en e! «BD
leUn Ofıcia! de! Estado» e insertar:'ı. en la «Colecci6n Legls
lativ:!)). definitivarneııte juzgarido. 10 promıııclamas, mandamos 
y flrmall1os.» 

En su vlrtud, este M!nis~erlo ha tenldo a blen dlsponer se 
cumpla en sus propios termlnos la l'eferldn sentcncln, pUbli
CııııClosc el alud!do fallo en el «Boletin Oficinl de! EstaCıo», 
toc\o c110 eıı cumpllm!eııto de 10 pl'evenido en cı articulo 105 
de 1:;. Ley de In Cnntel1cicso-Ad1ll1nl,trativo, de 27 de d!ciem
bre de 1956 «cBoletil1 Ofıclal d~1 EstadQ) n(ım. 363). 
. Lo que POl' la presente Orden mln!sterlnl digô ıJ. V. E. para 

su cOl1ociın!ento y efectos conslguicntes. 
Dlos gual'dc a V. E. ınuchos afios. 
M:ı.drfd, 22 de agöRto cle 1961. 

BARROSO 

Excmo. G., General Subsecl'etado de este Mlnlstcrl0, 

Excmo. 81'.:. el1 el re~ıırso contencioso-adıninistrativo ~e
guldo en ün!ca instancia ante hı. Sala Qulnta de] Tribunal 
Supremo, entra partes, de una, como demandante, don Salvacior 
Gc.rcia Hernonc1cz, qUiCIl postula POl' si misll10, y de otra, romo 
demandada, la Adınlni.~tı·aci6n Publlca, I'epresentada y dcfen
dicla POl' el Abogado del Estaclo, contra resolucloııes del Mir.ıs
terio del Ejercito de 20 de junio y 4 cle novicınbre de 19fiO, d~ses- , 
tlınatorias de pet!cl6n forınuladn pal'a que fuel'a cubJerta ıına 

" 
«Fa1!amos: Que no daMo lııgar a ,n!nguna de' las causes 

alegadas de lnac1nı.lslbl1!dad de!, presente recurso conteııclosa
admin!ı;tl'ativo intel'pueştu POl' con Sa1vador Gaıda Hernandez 
contra. l'esoluci.:ıues del Mtnlsterlo del EJerclto de 20 de Jun!o 
y 4 de novleınbre de 1960. desestlmnntorlas de petlciôn formula.. 
da para. Que fuern cublerta una vacante de Conserje en la 
Coma.ııdancla General de Ceutn. produclda en 14 de alı-rU de 
dlcho afio, POl' concurso- entre mlembros del Cuerpo de Con
sel'jes. y Guardadores Militı.res, asl como contra ofreclmlento 
efectundo de dichtı plaza 0. In Agrupacl6n Tcmpol'al MllItar 
paı'a Destlııos Clv!1cs ən ıə de Ilbr!i del mlsmo ano, y nom· 
bramlento para ella del Sal'gento de Complemento de Artllleria, 
pel'teneciente a la referlda Agl'upacl6n, don Juan Chacôn Mesa, 
ııfectllado POl' Orden de !a Presldencla. del Gobierno de fechıı. 
10 de mavo de 1960, debemos e~tlmar y estlmamos In demanda, 
formulaC;~ <ıecl:ı.rando, en con~ecuencia, la nulida.d de todoB 
dichos actos admlnlst'l'at!vos, POl' 1)0 sel' a.Justndo8 a Dererho, 
y en su ltıgar; que la menclonada vacnnte tiene C]ue sel' cUbll',l'ta. 
cntre m!embras d'c! Cuerpo de Conser,les y Guardatlol'es M1llta
l'es, con l:;ıs 'condlclon2s l'eglıımel1tarias pnra poder optar 1\ 
dicha. plaza, sln espcc:al condena de costası>. 

A8i POl' esta nuestra sentencla, que se pub1icRl'iı en el (IHa
letin Oficia! del Estado» e insertar(ı en ıa «Colecc!6n Leg!s:a
t!va»), definltlvamenle Juzgando, 10 pronunc1amos, manda.n:os'-, 
y f1rll1~moş.» 

En su virttıd, este Mi11lsterlo ha. tenldo a blen dlsponer se 
cump!a en sus proplos terminos la referida scntenc!a, pubU. 
caıidose el aludido' fallo en el «Boletlıı Oflcial del Estado», 
toclo eUo eıı cumnllmJentc\ de 10 prevenlda en el artıculo 105 
de 10 Lev de 10 Contcııcloşcı-Admüı!strnt!vo, de 27 de dlclembre 
de 1956 '«(Bold-iıı Qficiai d~l EiiLadm) nuıııcl'o 363). 

Lo que POl' la presente Orden ministerial dlgo Et. V. E. para 
su conocimiento y efectos l"Ol1s!guleııtes. 

Dios gual'~e il V. E. nıuchos aiio5, 
Ma.drld, 22 de agosto de 1961. 

BARROSO 

Excmcı. Sr. Dlrector genel'alde Reclutamlento y Personal. 

• 
Excmo, 51'.: En el recurso contencloso-admlnlstratlvo se

guido eu unica instancia. antc la Sala Qulntıt del T·rlbul1al 
Supre!T'..Q. entre pal'tes, de una. como demnndaııte, don Je.~us 
Altura Govane, Comanda:ıte Ayudante de! Cuerpo' Auxlllar de 
Ingeııleros de Armamento y Constl'ucd611, quleıı postula POl' 51 
mJsmo, Y de otra, como demandada, la Aclmlnlstrac16n P(ıbllcıı, 
l'epreseııtncla y defenclida POl' eJ Abogado del Estado, contra 
la Orden del Mlnlsterl0 deı EJercito de 28 de 110vlembre de 1957, 
que le deııeg6 el pel'clbo de la !l'ro.t1flcaclôu de lndustrla POl' 
el tlempo que pel'maneci6 en actlvo desde 1 de dlciembl'e de 
1945 a 1 de junlo de 19iıiı, se ha dlctado sentencla con fecha 
25 de febrero de 1959, euya parte dlspositlva es como slgue: 

'«Fal1aınos: Que debemos declarar y declarall10s la deses
tlmaciön del reClll'SO conttmc!oso·adminlstratlvo lnterpuesto por 
€'i Comnl1Cıantc Ayuc\allte del Cuerpo Auxl1iar de ınscnlel'os de 
Armnmento y COl1strucc!on, don Jesııs Altura Gaval're, (:ontrn. 
la Orden del Minlsterio del EJerclto cle 28 d~ Iloviembre de 1957, 
que le deneg6 el perclbo de la gratificacl6n de Industrla POl' 
el tiempo qUe permanecl6 en activo desde primero de d!dembre 
de mil novec!entos cuarenta y clnco al prlmero de junl0 de 
mil ıl0veclent08 clncuenta, ':! contra La Orden de 25 de enero 
de 1958, que dcsestll11ô la. l'cposlciôn, POl' sel' ajustadas a Dere
cho :1.mbas disposic!ones, la.s C]ue en su vlrtud cOl1firmamos, sin 
imposicl6n' de costas. , 

Asi POl' esta nuestra sentencla, qUe se publicariı en el «Bo
Min Ofidal del Estado» e insertara en la ıIC.:ılecc16n Legisla· 
tlvu», 10 pl'onunc!amos, mandamos y rı,rmlımOSJl 

En su vlrtud, este M!n!stel'io ha tenldo a blen dlsponer se 
cumpla en sus pl'oplos tel'l11inos la refel'idu sentencia, publlcan
dose el aludldo fnllo en el «Bolet!n Oflci:ı.i del Estado», todo 
el10 cn cumpllmicnto de 10 pl'cvenldO en el al'ticulo 105 de 
la Ley de 10 Gont.encioso-.'L.dmin!strativo, de 27 de dlclembl'e 
ele 1956 «cBo]etin Ondal de! Estac1o» mimel'O 3(3). 

Lo que par la preseııte O:den mlıılsterlaı digo ə. V, E, para. 
su conocimiento y efectos c0I151gulentes.' 

OLO~ guarde n V. E, much05 afios, 
Mııd'rld, 24 de' agosto de 1061. 

,acante de Conserje en la. Conıandnncla General de Ceula, se J3ARR050 
ha dictado ~el1tencla con fecha 28 de febrero de 1961, euya "-
ııarte clisposltlva es coıno slgue: Excmo. SI'. l;)lrector general de Reclutamlento y Persona1. 
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E-xcmo. Sr.: Eıı el recu,.so ~{Jntencloso-ndmlnlstratlvo :ieguıdo en unica instanela ame la Sala Qu1ntn del TrlbullRl Supremo. entre parte.s. de una. COlllO denıandante. dOll Manuel M.:ıran Dlez. Comaııdante de lnfanteri3 de La Escala Complement,aria. qulen postula POl' 51 mlsmo. y de otra. rolnO demandada, la 

AdmJnıstraci6n PLiblica. represeııtada y defendlda por el Abogado de: Estado. sobre lmpugnsr16n de la Orden eel M1nlsterl0 del Ejerc!tc de 7 de Junio de 1959. que deneg6 al rccurl'cnte su pet1c:'16n de r.onslderarle lngressdo en ıa F,s('ala Coınplenıeııtarta 
ılı la cual pertenece con (Li empleo de Capltan. y contl'a la reso-1uc16n del mlsmo Minlsterl0 de 21 de :ıgosto del mlsmf> afio. 
POl' la. que se deşestlmö el l'ecurso de reposlci6n !ormulada con~ra la prlmera, se ha dlctaüo sentencla ('on fecha 18 de abr!l de 1961. cuya parte dlsposltıva es como slgue: 

«Fallamos: Que deoemos deseBtlmar y desestlmaınos el recurso lnterpuesto por el Comandante de la Esrala Complementarla don Manuel MLlran Diez contra In Orden comunkada de! Mlnlsterio del Ej~l'clto de 7 de julıo de 1959 y conCra la rescluc16n deı m.lSmo Mlnlsterlo dl' 21 de agosto deı mlsmo afio. qııe desestlm6 el recurso de reposıc16n !ormulado contra la prlmera, 
POl' estar nmbas dlsp.:ıslclone~ ajustadas n De:-echo: declarando no haher !ugar a la expresa tmpo~lclôn de coötas. 

Asl per esta nuestra sentenr:a, que se pııbllcara en e~ «Bo
ıet1n Oflclal de! Elıtado) e Insertanı en la «Cole('cI6n Leglsla
~lvaıı, deflnltlvaınente Juzgando. 10 pronunclamos. ınandamos :r f1rmamos.ıı 

En su vlrtud. este Mlnlı;terlo ha tenldo a blen dlsponcr se \.'Umpla p.n sus propli)~ termlnos la referlda sentencla, publlcandoşE' el aludlco eaTıo en el «Boletin Ondal deı Estado). todo 
ııllo en cumpllmlento de 10 prevenldo en el nrtlrl.110 105 de Iu. Lev de 10 Conteıırıoso-Admınl~tratlvo. de 27 de dlcleıntmı de 1956 (<<B.:ıletin Oflclal deı Estado» nı1mero 363) Lo Que por la pl'eseııte Orden mlnlsterınl d!go a V, E. para 
BU conoclmlento y efeetos ron.slgulentes. 

Dlos guarde a V. E murhos MO;;;. 
Madrid. 24 de agosto de 1961. 

BARROSO 
Excmo. Sr. Dlrector general de Reclutamiento y PersonaJ. 

• 
Exemo Sr.: En el recurso contcncloso-adm1nistratlvo lnterpuesto en ı:ınlea lnsroncia ıı.nte la Sala. Quinta del Trlbunal Supremo, entre partes, de una. como demandante, don Sa.ntlago Ta.berna Benlto, qulen postula por sı misn1o. y de otr:ı. como demandada. la Admlnlstracl6n Pı:ıb'fca. representacta y dcfendlc\a por el Aboı;ado del Estado. sobre revocac16n de acuerdos denegatorlos del abono de diferenclas dejadas de perclb1r por suel-. des tl·icnlos. ıııdemnizacl6n farr.War y pens16n vltallcıa. como Cabo Caballero mut1lado permancnte de guerre. por la Patrla. se ha dletado sentenela con fecha 19 de abrll de 1961, cuya parte d.lSposltiva es como slgue: 

«Fallamos: Que estlmnndo en pal'te ci presente recurso cun· 
tencıoso-admlnlstratlvo. Intcrpuesto por don Santlago Taberna Benlto contra acuerdo del Mlnisterio del Ejerclto de fecha 2 de abrU de 1960. que deneg6 la soUcltud de abono de atrasos por diferenclas de sueldo, trlcnlos. indemnlzaclôn fam\]1ar y pensl6n vltallcia, asi como en cuanto a la desestlma.ci6n taclta del re
CU1'SO de reposlelön formulado contra la l'esolucl6n anter!or. debemos revocar y revocamos dlchos acuerdos POl' ser contr:ır!os il. Derecho, y en su lugar declaramos el del lnteresado a.l perelbo de laa slgulentes cantidades. il. cuyo abono condenamos il. la Admln!stracI6n: prlmero. por difel'enclas de sueldos desdc ci 25 de marzo de 1955 al/3l de mayo de 1956 a raz6n de 3.200 pesetas ıı.nuales, y desde el 1 de junl0 del Liltimo eitado afio hasta. 31 de dlclembre de 1958. a raz6n de 9.500 pesetas nnuales. pero slendo apllcable adema.s sobl'e las Bumaa resultantes, para ambos perio. 
dQ~, el lncremento del 20 por 100 de las mismas: segundo. por 
indemızael6n famlllnr. desde el 25 de marzo de 1955 has ta 31 de dlclembre de 1958, las aslgnaclones mensuales de 240 y 160 r.r.setas: y nslmlsmo declaramos su derecho a contlnuar cobrando. a partlr de 1 de enei'O de 1959. una suma eqwvnlente al total de 105 deveııgos Que Le correspondl:ın POl' eı vigente 81J(lldo de Sar
~.,;jLO. 20 POl' 100 şobre este. lndemıılzacl6n faml1iar y pensl6n V1tallcla. en tar.to no se lIegue a alcanznr su Imrıorte par ap1!cacl6n de la Ley de 26 de dlclembre de 1958: mtentras que. POl' el contrarlo. debemos absolver y ab~olvemoh a la Admln1stracl6n de la accl6n eJerclta~a y demanda dcduclda eıı cııaııto a tndos 101' demas extremos. coınprendıcndo. por tanto. en el10 las dlfel'encjas de sue!dos e lndemnlzaclcnes famlllares nnterlores al 25 de mar7,Q de 1955. 105 pretendldos perclbos de qulnQuenlos 0 trienlos y 10. 

pensıon vltallcia de 2.500 pesetas Instcı.da pa.ra el futuro; sm que baya lu.ga.r a imposlci6n de costas. 
Asl POl' esta nuestra sentencl:ı, que se pUblicara en cı «Bole· tin Oflc!al de] Estadoi) e 1nsertarıı en la "Coıeccl6n Leglslativa», 10 pronunclamos. mandamos y tırmnmos.» 

En su vil'tud, este 1\Ilnlsterlo ha tenido a blen dlsponer se cumpla en sus proplos terınlnos ırı. referida sentencla, publlcandose el aludido fallo cn el ((Bo!etin Ofıcla.l del Estado), todo ello en cumpllmiento de 10 prevenldo en el :ı.rticulo 105 de la Ley de io Contenc!oso-Admlnlstra.tlvo. dı> 27 de dlc:embre de 1956 (<<Bolctin Oficial del EstadOl) ntim. 363>. 
Lo 'que POl' la presente Orden mlnlsterlal dlgo a V. E. para su conoclmlento y etectos eonslgulentes. 
DlaR guarde a V. E. muchos aiı05. 
Madrid, 24 de agosto de 1961. 

BARROSO 
Ex(!mo Si'. Dlrector general de Mut!l:ı.dos de Guerra. por la. PatrJa. 

• 
Excmo. Sr.: En el recurso contencloso..adminlstratlvo seguido en (ınlcalnstancla ante la Sala QUinta del Trlbunal Suprcmo. entre pıırtes. de uno., como demandante, dooa Antonla Rolg Ba!1ester. qulen postula. por s1 mlsmıı, y de otra. como demandada., la Adminlstracl6n Piıblica, representada y de!endida por ci Abo-gado del Estado. contra l'esoluciones del ConseJo Supremo de 

1 
Justlclə. Mıııtar de 29 de enero y 12 de abril de 191i0. denegatorla.. de1 derecho a !Jen~ıôn. corr,Cl !ıu~rf~n:ı ('l,~l Cap!t:in de 1:ı. Guardia CIvil don Benlto Roıg Pullana, se ha dlctado sentencla con fecha 27 de junl0 de 1961. euya parte dlspositıva es como slgue: 

<IFallamos: Que debemos declarar y declaramos la Inadmlsl· b!l!dad de este reCW80 contp.tlcioso-o.dmlııistratlvo Interpuesto 
poı' dooa Antonio. Roig Ballester contl'a acuC?rdos de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justlcla Mil1t.ar de 29 de enero y 12 de abrll de ... 060, que le denegaron derecho 0. pensi6n, coml) huerfana. del Caplt:'ın de la Guardia C!vll dOD Benlto Rol/; Pullana; sln especlo.1 ımposic16n de costas. 

Asl por esta nuestra scntencıa. que se put'.lcara en el «Bo
letüı Of1clal del Estadoı) e insertara en la «Coleccl6n L€glslaUva!), defln!tlvamcnte juzgando. la pronunclamos. mandamos y f1rmamOa.» 

ED su vlrtud, este Mlnlsterio ha tenldo a blen disponer se cuml'la en SUS proplos terminos la referida sentencla. publican· dose el aludldo fal!o en ci «Boletin Oficial del Estado». todo ello eD eumplimiento de LA prevenido en el al'ticulo 105 de la Ley de 10 Cor.tenclcso-Adminlstratl\'o. dp. 27 de dlclembre de 1956 (<<Bolottn Of!clal deı Estado» nüm. 363). 
Lo Que por la presente Orden minlsterial dlgo a V. E. para su conoclmlento y efedos com:!-nıientcs. 
Dios guarde a V. E. muchos 0.1"105. 
Madl'id. 26 de agosto de 196L. 

BARROSO 
,E.'ı:cmo. Sr. Ten!eı:ıte General Presidente del Consejo Supremo de Just!cla Mllltar . 

• 
. Excmo. Sr.: En el recurso contencloso-admlnlstrativo seguido eo lı.Dlca lnstancia a.'1te la Sala Quinta deı Trlbunal Supremo, entre pal'tes. de una. como demandante. don .o\rmando Oômcz 

Fern:'ındez, Caba!!ero mutllado -permanente con el empleo de Cnl)Q, qu!cn postula POl' sı mlsmo. y de otra, como demandada, la AdminlstrElcl6n .PLibllca, representada y defenclida por el Abogado del Estado, sobre revocacl6n de las resoluclones del Mini5-terlQ del Ejerclto de 10 de febrero :; 7 de abr!l de 1960. deıı~gatorlas del dlsfru~ de pensl6n v!lallc!a del hoy recurrente. se ha dlctado sentencla con feclıa 21 de marzo de 1961, euya parte cli51lositiva es como sıgue: 
«Fallamos: Que estlmando en pal'te el presente recurso contencioso-adminlstrntivo. Interpuesto POl' don Armando G6mez Fernandez. Caballero mut!lado permanente con el empleo de Cabo. y desestlmandolo en cuanto no se conforme con la pre-

i sentə sentencia. debemos conflrmar. y conflrır..amos sustanclalmente las l'esoluciones de! Minlsterlo del Ejerclto de 10 de fe. brero y 7 de abr\] de 1960 cn cuanto se estııblece. en las que !os devengos que corresponden al reCU1'rente son los que dctcrm1na. el o.rtlculo sept!mo de la Lej' de 26 de diclcmbre de 1958. eon 
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la. limltacl6n temporal estableclda en la dlsposlc16n transltol'la 
quinta de dlchn Ley, con a~'I'eglo a In cual, sı tuvlel'e reconocldo 
1\1 entl'ar en Vigol' por III. suma de todos los conceııtbs devengos 
supel'iores il. 105 que en la mişmə. se establecen, cont!nııal'l'ı. perc!· 
biendolos hasla tanto no 105 supere al !ı'sple concediendo 105 

beneflc10s que oton;a ia ;ıropia Ley, de donde con tal limilad6n 
l'esultn su dsrecho il. contlnııar en el dlsrrute de la pens!6n vlta
Hain dE' 2,500 pesetas nnunles quc vcnül perciblcndo conforme a 
In Loy de 12 de mayo de 1956, en' cuya pıınto concreto rcvocamos 
las expresat!as l'es()luclones: sln e~pcclal der,laraci6n en cuanto 
a la Impasirl6n de costas. 

Asi POl' est:ı. nuestra sentencla. que se p\lb!icar~ı en el «Bır 
letln Oficlal del EstadQ)) e ln5ertar:'ı en la {(Colecc!6n Leg-Islati· 
vaı), definitivarnente .iuz~ando, 10 pr.(lnunclamns mandamos y fil" 
rnamos,)) 

En su v!rtud, estl' 1\1lnlsle1'io ha tenido a bien disponer se 
cUnipla en sus p1'opios tel'1ninos la 1'efe!'ida scntencia. publlc{ın
dose el a'udldo fall0 en el «Baletin Oficial del Estado)), todo ello 
en cıımpllmlento de 10 prevenldo en el artlculo 105 de la Ley 'd~ 
10 CC!1t,~':clc'o-A,c1nı!n:~t':'al'1VO, (:~ ~7 [le dlclembre de 1956 ((Eo-
1etin Oflclal del Estıtdm) nüm. 3531. 

Lo quı: POl' la pı'~~pnt~ 01'dr.ıı ıninisterinl dlgo a V. E. para 
su cnnoclnıiento y efecto5 consh::ıılrntes, 

Dios gtta1'de a V. E. mtıclı~s afıos, 
Madrid. 26 de agosto de 1961. 

BARROSO 

Excıno, Sr. Dlrector general de' Mutllados de Guerra POl' la 
Patrla. 

• 
Excmo. Sr.: En el reeurso cuntentlo~o-rıdm!nlstratlvo Inter

puesto eD ııni~a lııstal1rla ante la Saln Ql1int::ı del Trl\ııl!loJ Su
prenıo, enLre partes, de Llııa, romo dcmnııdantc, don EZfQııiel 
F::ıl'ano Ba)'o, Qtllen "ostula por sı nıl~ma, y de otra. roma 
Gcınnndnda, la ,'1c'nı:ni~tı'acI6n Plı\ıl1ca, repre~eııt:1da y deffn, 
dida POl' el Ahogado del E~tado, sobre lınpugnac:ön ôe reso1u
c:6n de! Conse!o Sup1'€ıno de ,1u,11c1a Milltar de 31 de mavo 
y 27 c1e se",tie:l1bre de ı9E4J, önbre sefıalanı!ento de halıer€s 
pa,lvoR, se hn c1lrtndo ~entel1cia con fecha 19 de maya de 19C1. 
c..ıyı;ı pfll'te dlspaslliva es canı? sigue: 

(Fallaıııos: Que delıemo~ desest\mnr \' desestlninmOR eı re
CUl'SO interpuesto POl' dO~l E:2,~uul~J Farallo Baya con" ~ :05 
(lcltpl'dO" de la Sala 'de Gctılemo dpl Cnl1~l'jo Sııpı'fmo Cp Jus
ticm MiHtar de 31 de mayo y 27 de septieınlıre de 1960. tiolıre 
sei\nlam\ento de haber pa<iv0. actos ac1ın:ııl~trativo~ qu~ deda
ran'.cs flrnıes y subsiste:ıte~ POl' ser ajuftac10s a derccha, nb~ol
viendo :1 la Aamlnl~trncl6n d~ la demıınc1a: sln espcclnı !ml'D
~lci6n de costas. 

Asi POl' elita nlte~tr:ı sent.pnrln, qul' se pııb!lcnr:\ en el «Bo· 
letin Of:rin! del Estado)) e Insertar{ı eıı la «Cole('dôn Le~ls1a. 
tlı'a)). rleflnltlvamente .luzgaııdo, 10 pronuııclanıos, mandarnos 
y fll'll1aıııos,)) 

En su vlrtud, e5te Mlnı~ter!o ha ten!do a blen disponer ,1' 
cnmpla en sus prop!os teı ııılno~ La refer!dl1 seııteııcla, publl. 
~ilndo~e ~L all1dlclo fa110 pll əl «Bo!etin Ofidal del Estad())), 
t~cl(j el10 en cumplimıenta de 10 prevellldo en cı artlculc 105 
de la Le;: de 10 Cnnteneioso·Admiıı!~tl'utivo, de 27 de dlr!~mbre 
de 195fi ((Boler.ill Ofic:nl del E:;tndQ)) ııümero 363), 

LD QU8 POl' la p:'e!'e:ıte Orcen m\l1l~\.eriaı digo il. V. E. para 
su cancrlmlento y eferto~ cDl1slguleııtes. 

Dlos gllal'de a V E. mıırhoR afıos, 
Madrid, 26 de agosto de 1961. 

BARROSO 

Excmo SI', Tell!ente General. P1'esldente del Consej.:> Supreıııo 
de Justida M;lItar. 

~cmo, Si'.: En CI recurso c0l1tenc\o8o-admlnlstl'ntivo se
gtıltla en ün!ca lnstancla l'l11te la Sala Quinta del Trlbunal 
Sttpremo el1tl'e pnrtes de una como deınaııdaııte. don Em!110 
Fel'11ıındez Hel'11aııdeı Teııi~ııte Coronel de Ingenler08, qulen 
postula por si misrno y de atra, conıo demandada, la Adm!
nlstrac16n ,!:,(ıbl1ca, rpprescntnda y defend!da por el Abo6ado 
de! Estado: Bob! e revocacleın de la resolucl6n de ia Capltania 
General de Calıarlas de fecha IL de Julio de 1960. y por am. 
pllac!6n, contra ıa Orden ministerlal de ta de ııovlembre de 
1960, quP confirm6 la a.nterlor al dene:;ıar el recurso deduc\do 
coııtra ella l'especto a la petlc16n de cterognclÔn de la Orden 
del Mlnır;erlo del Ejı!rclto de :17 de marıo de 1954 relatlva 

a la asignacl6n de reı;ldencla y gratlficacl",n de destlno, se ha 
dlctado semcncla con iecha 14 de abrl1 de 1961, euya parte 
dlsposltlva es como slgııe: . 

«Fallamos: QUl! declarando como declaraıno5 lnadmlslb1l1· 
do.d del rcoul'so contencloso-admlnistratlvo lnterpuesto POl' don 
Emillo Ferniı.ndez Hernandez, Tenlente Coronel de Ingenl.erOll 
de la EscaJa Complementarla en sltuacl6n. de dlsponlbJe. can
tra la resoluciôn de la Cıı.pltania Gfneral de Canarla.s de fe
cha 11 dt Julio de 1960, y por amııl1ac16n, eontra la Orden 
ministerlal de 18 de' novlembre de 1960 que confirm6 la ruıw-
1'101' al denegar el recurso deducldo contra ella y pldlendo la 
derogaci6n de ia· Orden de!. M!nisterlo del Ejerc!to de 27 de 
ınarıa de 1954 rebpecto de la aslgnac16n de resldencla y grat1-o 
ficac16ıı de çlestlno. que dice [}rocede Inc!ulr entre los deven
gos de· los dlsponlbles en la cltnda' dlsposlcl6n, POl' versal' d!cho 
l'ecurso sabl'e actos na susceptlbles de Impugnnel6n al tenor 
de la Ley Jıır!~d!cclonal quedan aquella5 firmes y con fuerzas 
de obllgar, 5in Iıaceı especlal condenac!6n en cuıınto a 18.8 
costas . del recul'SO, _ 

Asl poı estn nuestra sentenc!a, que se pUbllco.ra en el «Ba
letin Oficial del Estado») e Inserto.ra en la «Coleccl6n Legls1a
tll'[ı). clrfinitivamente juzgando, 10 pronıınciamo:" mandam(s y 
fil'mamos,» 

En su v!rtud, este Mlnisterio ha tcnldo a IJlen dlsponer se 
cumpla en ~1l~ pl'Oplos tel'mlnos la refel'lda sentencla, pııbl!
cıınclose el aluc1ldo fu110 eıı el «Boletiıı Oficlal del FstadOl), 
todo ello en curnplirnleııto de 10 pl'evenldo en e! e.rticulo 105 
C1~ :[1 Le" df 10 contenrllıso-AdmlnlHtratlvo. de 27 de ctlclem
bre de 1950 «((Boletin OtlctaJ dı?-! Estado» n(lm 363ı. 

1,0' C)UA !'l0r ,~. pr~~"nt" Orrloıı mlıı!sterl!'.! rll!!(1 it V E !'I!\f!i, 
su conociıııiento y efecto~ consi.:!,u\entes. 

Dlos guarde a V, ii:. ınu~hos aiıos, 
Madrid, 2R de ago~to de IƏRl. 

BARROSO 

E.~cmo, SI' Gəncral Subsecretul'lo de este Mlnlsterio 

nESOLUClOJIl ac La Jllnta Ecoııclnıtca c!cl Ceııtro Tecnlco 
rle ıntcııdeııcia por La qlle se Iıace jJıiblica La adqııislci6n 
de dfvcl'sos aparcılos 

Este Centro adQulrlni. por conclerto dlrecto ıos blguıente8 
ap,aratos: 

Con ca:'go al expedl~nte ntırnel'O 150; 

Un aparnto ((Mııl1rn») con mntor ';/ dOM man6metros: un apa.. 
rat<ı «Elmeı~dorı) para ensayo rasgado papeles: uııı\ romana de 

. l'educ~i6n, para detel'ln:nn.r peso por metros cuadrodo~: LUJ dı. 
l1am6metro, para cmayos a la Lracci6n. y uııe cizıı11a. PRra cor
t.ar probeta" l'l'€cto max!mo, 56,954 peseLBs, 

Con CRt'gO al exp·rdlente nümero 149: 

Uno. nmpliac1ora, tlpo F, S, 15, con dos obJetlvos. Preclo ma. 
xmo, 0,044 pesetp<~, 

Con cargo al exped:ente nııınero 140: 

Un interfono. Prccia Il1M:lmo. 16:000 pesetas, 

Se admit!l':1n oferte.s hasta las doce hora, di!l clla 22 .de 
se;,ptlembre pr6xlmo 

L05 pllegas de condlclones tecnicas y legales. B&l como el 
rnodelo d? propORlci6n, se encuentran n dlsposlcl6n de 108 ınte
I'esudo:; Cil ln Se/~t'etarja de este Centro ((\venlda de La C:udad 
de Barce!ona, nıım::ro 3B. Madr!d), tado~ las (Has !abıırale5 de 
11l1el'e a trece y tr~!l1ta horas. 

El an l.1nclo Sf!ra ~an cargo a tos acljııdjcatıırlo~ 
Madrid, 29 de ngoşto de 1981.-3.551. 

~~INISTERIO DE HACIENDA: 
ORDEN de 14 de agosto de 1961 por La que se aprııeban 

modi!tcaciDlıes estatııtaricıs y aumento de call1tal a la 
Comp!Lıi.irı da Se(l1lros «Leııaıııo) 

Ilmo. Sr.· V1Rta la solicltııd formulada POl' la Compat'i.ıa de 
SegUl'o(; «Lepanto)), domlclllada €il Barcelona, aı'eıılda dl' Jost 
AntonIo, llumero 6!5. en demanda de aprobacl6n de la:ıınocuıı.. 


