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nandez, representado por el Procurador don Enrique de AntOnIO 
Morales, y otra, como demandada. la Administración Pública 
representada y defendIda por el Abogado del Estado contra 
Ordenes del Ministerio del Ejército de 10 de julio y 8 de octubre 
de 1965, denegatorias de petición formulada de que se declarase 
la nulidad de las actuaciones del Tribunal de Honor que en su 
día lo enjuició. se ha dictado sentencia con fecha 27 de octubrl' 
de 1966, cuya parIR disposlt.iva es como sIgue' 

«Fallamos Que debemos declarar y declaramos la inadmls,· 
b1l1dad del recurso contencioso-admintstratlvo Interpuesto por don 
José de Fano Fernandez representado por el Procurad'or don 
Enrique de Antonio Morales. contra las Ordenes del .Mintstsrio 
del Ejército de 10 de julio y 8 de octubre de 1965. por las que 
denegó al mencionado interesado la petición formulada de que se 
declarase la nulidad de las actuaciones del Tribunal de Honor 
que en su dia la enjuició y motivó por su fallo la separación 
del servicio del recurrente. en virtud de lo dispuesto en el aro 
ticulo 82 a) de la Ley Jurisdiccional. sin hacer e:<pecial condena 
de costas . 

Así por esta nuestra sentenCIa, que se publicará en el «Boletin 
Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa» 
lo pronunciamos. mandamos y firmamos.» 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dtsponer se 
cumpla en sus propio" términos la referida sentencia. publicán
dose el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado». todo ello 
en cumplimiento de lo prevenido en el articulo 105 de la Ley 
de lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956 
(<<Boletín Oficial del Estado» número 363), 

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

D'ios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 26 de diciembre de 1966. 

MENENDEZ 

Excmo. Sr. General Subsecretario de este Departamento 

ORDEN de 27 de diciembre de 1966 por la que se 
dispone el cumpltmlento de la sentencia del Tri
bunal Supremo dictada con lecha 8 de noviembre 
de 1966 en el recurso contencioso - administrativo 
interpuesto por don José María Benito Vitíe. 

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-a.dminlstrativo seguido 
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribuna.l Supremo, 
entre partes, de una como demandante, don José Maria Benito 
Vifte, representado por el Procurador don Julio Padrón Atienza., 
bajo la dirección de Letrado. y de otra, como demandanda, la 
Administración Pública, representada. y defendida por el Abo
garla del Estado, sobre impugnación de resolución del Ministe
rio del Ejército de 8 de septiembre de 1965, desestimatoria de 
de recurso de alzada formulado contra otra del General SUbins
pector de la Legión de 30 jullo anterior sobre ascenso al empleo 
de Cabo, se ha dictado sentencia, con fecha 8 de noviembre 
de 1966, cuya parte dispositiva es \lOmo slllue: 

«Fallamos: Que aceptando la tesis que, en primer término, 
pone de relieve el Aboiado del Estado, debemos declarar y de· 
claramos la Inadmisibllidad del recurso contencloso-adminlstratl
vo que don José Benito Vlfie interpuso contra la resolución del 
MlniBterio dei Ejército de 8 de septiembre de 1965, IObre BU In
greso en el Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la 
Patria; sin especia~ imposición de costas. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo· 
letín Onclal del Estado» e Insertará en la «Colección Legisla.
tiva:;, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mancla.lrioa y 
firmamos.» 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dilponer se 
cumpla en sus propios términos le referida sentencia, publicán. 
dose el aludido fallo en el KBoletín Oficial del Estado», todo 
ello en cumplimiento de le prevenido en el articulo 10& de la 
Ley de lo Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de 1956 
(cBoletln Oficial del Estado» número 363), 

Lo que por la presente Orden ministeriai digo a V. E. para 
su conocimiento y efectos conai¡uientea. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 27 de diciembre de 1966. 

MENENDEZ 

Excmo. Sr. General Subsecretario de este Departamento. 

ORDEN de 27 ela diCIembre de 1966 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo dictada oon lecha. 28 de octubre 
de 1966, en el recurso oontenoi080 - administrativo 
tnterpuesto por don Ceterino Péree Marina. 

Excmo. Sr.: En el recurao oontenclollO.admln1strllitlvo S8¡uldo 
en única Instancia. a.nte la Sala Quinta del 'l'rlbuna.1 Supremo, 
entre partes. de una, como demandante, don Oeferino Pérez 

Marina, representado y defendido por el Letrado don Manuel 
Morales Dary y de otra, como demandada, la Administración 
públlca. representada y defeüd!da por el Abogado del Estado, 
contra resolución del Ministerio del Ejército de 15 de junio 
de 1965 que denegó al demandante el In~reso en el Cuerpo de 
Inválidos, se ha dictado sentencia. con fecha 28 de octubre 
de 1966. cuya parte diSPOSItiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso
administrativo promOVido por don Ceferino Pérez Marina contra 
resolución dei Ministerio de 15 de junio de 1965 que le denegó 
el ingreso en el Cuerpo de Mutilados con los derechos declara
dos en el Reglamento de A de febrero de 19<16 y en la situación 
prevista en las disposiCiones transitorias de la vigente legisla
ción del Benemérito Cuerpo de Mutilados, asi como contra la 
desestimación del recurso de reposición debemos declarar y de· 
claramos no haber lUgar a revocar. ni anular los expresados ac
tos administrativos :JOr hallarse ajustados a derecho, abSolviendo 
de la demanda a la Actminlstración. v si hacer especial decla
ración respecto a costas. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo
letin Oficial del ESLado» e insertará en la «Colección Legisla
tiva», definitivament,e iuzgando. lo pronunciamos mandamos y 
firmamos.» 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios términos le referida sentencia, publicán
dose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo 
ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la 
Ley de lo Contencioso-Admmistrativo. de 27 de diciembre de 1956 
(<<Boletín Oficial de. Estado» número ~63). 

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

Dios guarde a V . E. muchos años. 
Madrid, 27 de diciembre dE' 1966. 

MENENDEZ 

Excmo. Sr. Director general de Mutilados de Guerra por la 
Patria. 

ORDEN de 29 de diciembre de 1966 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo dictada con techa 4 de noviembre 
de 1966, en el recurso contencioso - admintstrativo 
tnterpuesto por don Pedro González Rábago. 

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido 
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
entre partes, de una, como demandante don Pedro González 
Rábago, representado por el Procurador don Enrique Ros 00-
rujo, bajo la dirección de Letrado, y de otra, como demandada, 
la Administración Pública, representada y defendida por el 
Abogado del Estado, contra acuerdos de la Sala de Actualiza
ción del Consejo Supremo de Justicia Militar de 4 de junio y 
16 de octubre de 1965 sobre actualización de haber pasivo, se 
ha dictado sentenCIa, con fecha 4 de noviembre de 1966. cuya 
parte dispositiva es ~omo sigue : , 

«Fallamos: Que declarando Inadmisible el presente recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Pedro González 
Rába¡o, contra acuerdos de la Sala de Actualización del Con
sejo Supremo de Justicia M1lltar del 4 de junio de 1965 que Be
ñaló su haber pasivo y de, 15 de octubre siguiente que denegó 
reposición solicitada del anterior. en lo que afecta a la petlci6n 
que se le fije aquél en un importe equivalente al sueldo de su 
empleo, pagas extraordinarias y trienios, así como desestimando 
el mismo en cuanto interesa se incluya en su regulador la gra
tificación de destino que pudiera corresponderle y el abono de 
atrasos por ambos conceptos, deoemos confirmar y confirmamos 
las resoluciones impugnadas, por ser conformes a derecho; sin 
imposición de costas. 

As! por eata nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo
letín Oficial del Estado» e insertará en la «Colecci6n Leilala
tlva», definitivamente juzgando. lo pronunciamos. mandamos y 
firmamos.» 

En su virtud. este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios términos la referida sentencia. publicán
dose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo 
ello en cumplimienw de lo prevenido en el artículo 105 de la 
Ley de lo Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de 1956 
(<<Boletln Oficial del Estado» número 363) . 

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

Dios guarde a V. E. muchos afias. 
Madrid, 29 de diciembre de 1966. 

MENENDEZ 

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo de 
Justicia M1litar. 


