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ORDEN de 31 de mayo de 1967 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentenoia del Tri
bunal Supremo dictada con fecha 1 de abril de 1.967 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por doña Maria Prieto Taberner. 

Excmo. Sr.: En el recUl'SO (:ontencioso-admlnistrativo seguido 
en única instancia ante la Sala . Quinta del Tribunal Supremo 
entre partes : de una, como demandante, doña Pilar Prieto Ta.
berner, represent ada por el Procurador don Francisco Alvarez 
dei Valle . bajo la dirección de Letrado, y de otra, como de
mandada, la Administración Pública. representada y defendida 
por el Abogado del Estado. contra los acuerdos de la Asamblea 
de la Real y Militar Orden de San Fernando de 26 de mayo 
y 21 de octubre de 1965. qUe denegaron a la recurrente Solicitud 
de incremento del 20 por 100 del sueldo regulador de Capitán 
General. como viuda de don José Sanjurjo Sacanell. se ha 
dictado sentencia con fecha 1 de abril de 1967. cuya parte <lis
positiva es como sigue' 

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la desesti
mación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
doña María Prieto Taberner. como viuda del Laureado Capitán 
General don José Sanjurjo Sacanell. contra los acuerdos de la 
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Fernando de 26 
de mayo y :,>,1 de octubre de 1965. que denegaron a la recurrente 
la solicit ud de incremento del 20 ¡:,or 100 de! sueldo regulador de 
Capitán General, resoluciones yue por ser conformes a derecho 
confirmamos en su virtud; sin imposición de costa.s. 

Así por eSta nuestra sentencia, que se pUblicará en el «Bo
letin Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legisla
tiva», definitivamente iuzgando, !o pronunciamos. mandamos y 
firmamos.» 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpJa en sus propias términos la referida sentencia, publi
cándOSe e! aludido fallo en el «BoJetín Oficial del Estado». 
todo ello en cumplimiento de lo prevenido en e! articulo 106 
de la Ley de lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre 
de 1966 (<<Boletín Oficiail del Esr,ado» número 363). 

Lo qUe por la presente Orden ministerial digo aV. E. para 
su conocimIento y efectos consiguientes. 

Dios guarde a V. E. muchos afias. 
Madrid. 3'1 de mayo de 1967. 

MENENDEZ 

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo 
de Justicia Milit ar (Asamblea de la Real y MUltar Orden de 
San Fernando) . 

ORDEN de 31 de mayo de 1967 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo dictada con fecha 1 de abrfl de 1967 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Epifanio Alonso Lorenzo. 

Excmo. Sr.: En e! i'€CUl'SO contencioso-admlnistrativo seguido 
n única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo 
ntre partes : de una, como demandante, don Epifanio Alonso 
menzo, Conserje del Cuerpo de Conserjes del Ejército, QUien 
IOStuil.a Por sí mismo. y de otra, como demandada, la Admin~s

oración Pública, representada y defendida por e! Abogado del 
Estado, sobre impugnación de resoluciones deil Ministerio de! 
Ejército de 24 de agosto y 3 de (oCtubre de 1966 sobre gratifica,. 
ciones extraordinarias, trienios y pensión de la Cruz de Ja Cons
tancia, se ha dictado sentencia con fecha 1 de abril de 1967 
cuya parte dispositiva. es como ,sigue : 

«Fallamos : Que estimando el l' €'curso contencioso-administra,. 
Uva interpuesto por don Epifanio Alonso Lorenzo contra las 
relloluciones del Ministeríodel Ejército, que anulamos y deja,. 
mas sin efecto, de 24 de agosto de 1966 y 29 de septiembre de 
iguail año, de la que se acordó óar traslado al interesado en 3 
de octubre, ma,ndamos que le sea~ abonadas las gratificaciones 
reclamadas, que ay son computables como procedentes de retira,. 
do, y los tres trienios y pensión de la Cruz de la Constancia, 
que conforme a la legiSlación vigente son acumulables a dichos 
haberes., .en la cuantla del setenta y cinco por ciento; sin hacer 
declaración sobre costas. 

Así por esta nuestra sentencia, que se IJ'UblicaJIá en el «Bo
letín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Leg1s1a
tiva», ao pronunciamos, mandamos y firmamos.» 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disporun- se 
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publl
cá>ndose e! aludido fallo en el «Boletln Oficiail del Estado., 
todo ello en cumplimiento de 10 prevenido en eil articulo loe 
de la Ley de lo Contencioso-Administrativo de 27 de dicíembre 
de 1966 (<<Boletln Oficiail del Estada» número 363), 

Lo qUe por la presente Orden minl&terlaa digo & V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguientes. 

Dios guarde a V. E. muchos a·fios. 
Madrid, 311 de mayo de 1967. 

MENENDEZ 

Excmo. Sr. Generail Subsecretario de este Ministerio. 

ORDEN de 31 de mayo de 1967 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri· 
bunal Supremo dictada con fecha 14 de abril 
de 1967 en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Guillermo Nava7'To Pérez. 

Excmo. Sr. : En el ['ecurso con~ncioso-actministrativo seguido 
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
entre partes: de una, como damandante, don Guillermo Nava- . 
rro Pérez, Comandante-Ingeniero, del Cuerpo de Ingenieros de 
Armamento y Construcción, quien postUila por si mismo. y de 
otra, corno demandada, la Admmistración Pública, representada 
y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones deil 
Ministerio del Ejército de 5 de l)ovieml>re y 29 de diciembre 
de 1965. sobre denegación de aumento en la cuantía de la 
gratificación por residencia, se ha dictado sentencia con fecha 
14 de abrtl. de 1967. cuya parte d~spositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que estimando ,,1 presente recurso contencioso
administrativo promovido por don Guillermo Navarro Pérez im
pugnando resoluciones del Ministerio del Ejército de 5 de no
viembre y 29 de diciembre de ; 96'5, debemos revocar y revoca
mos las expreSadas Ordenes ministeriales por no hallarse ajus
tadas a derecho, declarando, en su lugar. el que asiste a.l recu
rrente a percibir la a.si¡naci6n de residencia en la cuantía del 
ciento por ciento de su sueldo íntegro como Comandante de 
Ingenieros de Armamento y Const rucción, que es eil correspon
diente a la categoría de Comandante en la Escala General, in
crementado en un oincuenta por ciento, a.si como a que se le 
satisfagan las diferencias entre Iv cobrado POi!' dicho concepto 
y lo que debió hacérsele efectivo a partir del 6 de septiembre 
de 1965 en que los instó, condenando en este sentido a la Ad
ministración, y sin hacer especial declaración de costas. 

Así por eIlta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo
letín OficiBJ1 del Estado» e insertará en la «Colección LegislaM. 
va», definitivamente juz~ndo. lo pronunciamos, mandamos y 
firmados.» 

En su virt·ud, este Ministerlo ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus ~opios términos la referida sentencia, publicán. 
dose eil aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado». todo 
ello en cumplimiento de lo prevenido en el articulo 105 de la 
Ley de lo Contencioso-Administrativo de 27 de dicietnbre de 
1956 (<<Boletín Oficial deil Estado» número 363) . 

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

Dios guarde a V. E. muchos liños. 
Madrid, 31 de mayo de 1967. 

MENENDEZ 

Excmo. Sr. General Subsecretario de este Ministerio. 

ORDEN de 31 de mayo de 1967 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo dictada con fecha 21 de febrero 
de 1967 en el recurso oontencioso-administrativo in.. 
terpuesto por don José Rodríguez Ariza. 

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido 
en única instancia ante la Saila Quinta del Tribunal Supremo, 
entre partes: de una, como demandante, don José Rodríguez 
Ariza, representado y defendido por el Letrado don Ailfonso 
GonzáJez de Migue!, y de otra. como demandada, la Adminis
tración Pública, representada y defendida por el Abogado deil 
Estado, contra Resolución de la Dirección General de Recluta
miento y Personru del Ministerio del Ejército de 20 de agosto 
de 1965, que le denegó el ascenoo a Teniente Auxiliar se ha dic· 
tado sentencia con fecha 21 de febrero de 1967. cuya parte dis
positiva es como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso
ad·ministrativo P«'omovido por don José Rodriguez Ariza, im
pugnando Resolución de la Dirección General de Reclutamiento 
y Personal del Ministerio del Ejército de 20 de agosto de 1965, 
que ¡e denegó el ascenso a Teniente Auxihar, debemos declarar 
y declaramos no haber lugar a revocar ni anular los expresados 
actos administrativos por hall8lI'se ajustados a derecho, absol
viendo de ~a demaJIlda a la Administración. y sin hMer especial 
decilaración de costas. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en . el cEo
aetín Oficial deil Estado. e insertará en !a «Colección LegislaM
va», ¡o pronunciamos, mandam()s y firmamos.» 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus pa'opios términos la referida sentencia, publicán
dose el aludido fallo en eil «Boletln Oficial del Estado». todo 
ello en cumplimiento de lo prevenido en el articulo 105 de la 
Ley de ao Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 
1966 (<<Boletín Oficial deil Estado» número 363). 

Lo que por la. presente Orden ministerta.l digo a V. E. pa.re. 
su conocimiento y efectos consiguientes. 

Dios guarde a V. E. muchos afios. 
Madrid, ~1 de mayo de 196'7. 

MENENDEZ 

Exorno. Sr. Director general de Reclutamiento y Personal. 


