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III. Otras disposiciones 

JEFATURA DEL ESTADO 
DECRETO 2122/1963, de 1 de septfemore, por el que se 
dispıme se rindan honorcs de Capitan General con man
do en plaza al cadıiver deI Obispo de Madrid-Alca/a. 
Doctor don Leopoldo Eiio y Garay. 

En atenci6n a las relevantes servicıos prestado5 a ıa Patr:a por el que fut! excelentisiıno y reverendisimo Obispo de MadridAleaıa. Patri:ırca de las Indi'as Occidentales y Cons~jero del Reino. para honrar su memorıa, 

DISPONGO: 

Artıcuıo unico.-8e rendiriın los honores militar~s fünebres de Capltan General con mando en plaza al cad:'ıver del Obispo de Madrid-Alcal:i.. Doctor don Lecpoldo Eijo y Garay en la ciudad de Vigo en el acto de su traslado a Madrid y en la capital de la Naciôn al procederse a su enterramiento. 
Asi 10 disDon~o Dor el Dresente Decret.o. daoıı ~'! ~! P~2C ~~ Mcir:is a uno de septıemtire de mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
RESOLUCION de la Directi(ın General de Plazas y Prc,vın

tias Ajricanas por la qUe se declara desierto el conc:urso 
para la contratacion de la ejecucion de la fotograjia 
aerea de la Region EClıatorial. 

Convocado coo fecha 25 de maye de 1963 en el (<.Boletiıı O!icıaı del Estado» un concurso para contratar la ejecuciôn de la foto· grafia aerea de la Region Ecuatorial. y examinada la ıinica proposiciÔO presentada al mismo, esta Direcci6n General. a propues· ta de la mesa desigoada a tal efecto. ha resuelto declararlo desierto por no reunir La reı-erıda proposici6n las condiciones requeridas en la coovocatoria. 
Madrid, 31 de jullo de 1963.-EI Director general. Jose Diaz de Vlllegas. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
OBDEN ae 1 de ar;osto de 1963 por la que se dispone el 

c:umplimiento de la sentencia del Tribllnal Supremo die
tada con jeclıa 12 de junio de 1963, cn eı recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don So!;;ador del 
Cura Ortega. 

Excmo. Sr.: En eı recurso contencıoso-adminı.stratıvo se:;uido en ı:ınica instancia ante la Sala Quinta del Tribunal 8upremo, entre partes: de una, como demandante, don Salvador de! Cura Ortega Capit:in de Infanteria. quien postula por si mismo, y de atra. camo demandad:ı, la Administraciôn PıibJica, representada l' defendiria por el Abogado del Estado, sobre nulidad de la resoluciôn dictada por el Ministerio dei Ejcrcito eo 20 de abril de 1961 que confirnı6 en tr<imite de reposici6n la de fecha 4 de igual mes y aiio, mediaote las cuales se deneg6 al recurrente la salicitud que habia deducido de que se le ascienda al empleo de Comandante con antigüedad de ıa de febrero de 1961 y efectos ecou6ınicos de 1 de marza del propio afio, se ha dictado sentencia con fecha 12 de junio de 1963. cu,a parte dil;positiva es como sigue: 

«Fallamos: Que descstimanda la excepcl6n de inadm!S!bilidad del recurso alegada por ci representante de la Adıninistraci6n, y desestimando tambü~n dicho recurso conteııcioso-admini.stra-

tivo !ntcrpuesto por don Salvador del Cura Ortega contr:ı las re.soluciones del Min1sterio de! Ejercita de 4 y 20 de abril de 1961, a que se cantraen estas actuaciones, dcbemos declarar y declaramos conforınes a Di:recho ambos actos admin1strativos, absolv!endo a la Admioistraci6n de la demanda y sus pretensiones, excepciön hech:ı de 10 que en ell"a se pide relacionado con la 
Ordeıı circUıar del mismo Departamento techa 14 de junio del mismo aiio, sobre cuyo procediıniento na ha lug:ır a resolver por ser cuestiön extrafia al recurso, todo ello sin hac~r expresa imposici6n de las costas causadas eo el procedimıento.-Asi por esta nu€stra sentencia, que se pUblicara co cı ccBoletin Oficial del Estado» e insertara en la «Colecci6n Legislativa», definit!va· mente juzg.ando. 10 pronuoclamos mandamos y firmamos.» 

En su virtud este M!nisterıo ha tenıdo a bıen disponer se cumpla eO sus propios terınlnos la referida sentencia. public:iodose el aludido falla en el «Bolet!ıı Oficial del Estadoı), todo ello en cumplimiento de 10 prevenido en el articu!o 105 de la Le)' de 10 Contencioso-administrativo de 27 de diciembre de 1956 (<<Boletin Oficial del Estadoıı nUm. 363), 
Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dias guarde a V. E. muchos :ınos, 
~Züctrlu. 1 ue ao{),)io de l!:iö;$. 

MARTIN ALONSO 
Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Personal. 

ORDEN de 1 ac agosto de 1963 por la que şe dispone eZ cumplimiento de la sentenCia del TribUnal supremo 
dıctada con jeclıa 19 de junio de 1963, cn el rccurso 
cımtenciosQ.{ldministrativo interpuesto por dan Alfredo 
ı6pez Dirız. 

Excmo. 8r.: En ci recurso contencıosc-admını.strativo seguido en unica i:ıstancia ante la Sala QUinta del Tribunal Supremo. entre partes: de una. como demandante, don Alfredo L6pez Diaz. quien postula por si mismo. y de otra, como demanctada. la Administraci6n Publica, representada Y defendida por el Abogado del Estado. contra acuerdos de la Direcci6n General de Mutilados de aO de noviembre de 1961 y 26 de enero de 1962 sob~e ascenso a Ten!ente de la Escala Auxiliar, se ha dictado senteocia con f!'cha 19 de .iunio de 1961 cuyn parte dispositiva ,5 como sigue: 

ccFallamos: Que desestımando et presente recurso conteociosa-adnıınistrativo !nterpuesto por don Alfredo Lôpez Diaz. Subtcniente de ıngenieras, retirado. contra acuerdos de la Direcciôn GeOeral de Mutilados de 30 de noviembre de 1961, que le dene~6 al ascenso a Teniente df: la Escala Auxiliar, y deJ ~6 de enero de 1962. que no accedi6 a reposici6n solicıtada del anterior. debemos confirnıar y confirm:ımos dichas resoluciones por ser ııjustadaıı a Derecho; .sin iınposiciôn de costas.-Asi por esta nuestu sentencia. que se pUblicam en el «Boletin Oficial 
deı Estadoıı e insertar:'ı en la «Colecci6n Legislativaıı. 10 pro
nunci:ımos. mandamos y firmamu~.ıı 

En su Virtud. este Ministerio ha tenıdo a bien disponer .se cumpla en sus propios terıninos la referida sentencia. publiciindose ci aludtdo tallo en el «BoJetin Oftclal del Estadoıı. todo ello eo cumplimiento de 10 prevenido en el articul0 105 de la Ley də 10 Conteocioso-administrativo de 27 de diciembre de 1956 «(Boletin Ofic!al del Estado» nıim 363\. 
La que por la presente Orden mirılsterial digo a V. E. para su conocimiento y efectos consigıı!entes. 
Dias gııarde a V. E. muchos afios. 
Madrid. 1 de agosto de 1963. 

M.'\RTIN ALONSO 
Excmo. Sr. Director general de Mutilados de Guerra por la Patria. 

ORDEN de 3 de ar;osto de 1963 por la que se dtspone el c:umplimtento de la sentencia dictada por el Triounal Sllpremo en el rec:urso contencioso-admintstrativo interpuesto por don Juan Fenıandez Chimeno. 

I 
Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-admlnlstrativo segu!do 

[li \ıntea instancia ante la Sala QUinta del Tribunal Supremo, entre partes, de una como demandante QOO Juan Femandez Chimeno. Tenieote de Carabineros en situacl6ıı de retirado, 


