
28 de junio de 1971 y 14 do enere-de 1972, sobre ingreso en el 
Cuerpo de Mutilados; declaramos nulas dichas Resoluciones y, 
consecuentemente, que procede practicar por la Junta Faculta
tiva Médica de la Dirección General de Mutilados de Guerra por 
la Patria el reconocimiento del recurrente con dictamen respec
to a la relación causal entre la herida sufrida en campaña y la 
inutilidad de ceguera que padece, de manera previa a la deci
sión final acerca de su ingreso en el citado Cuerpo; y. no hace
mos especial declaración en cuanto a las costas causadas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bole
tín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legislati
va”, 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 cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de 
lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956 («Bo
letín Oficial del Estado» número 363).

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

Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 30 de diciembre de 1976.

ALVAREZ-ARENAS

Excmos. Sres. Generales Subsecretario del Ministerio del Ejér
cito y Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

4127 ORDEN de 30 de diciembre de 1976 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo, dictada con fecha 26 de octubre 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Brigada de Infantería retirado, 
don José Hernández Suárez.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido 
6n única instancia ante la, Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
entre partes, de una como demandante, don José Hernández 
Suárez, Brigada' de Infantería, retirado, quien postula por sí 
mismo, y de otra como demandada, la Administración Pública, 
representada y defendida por el abogado del Estado, contra 
resolución del Ministerio del Ejército de 26 de julio de 1972, se 
ha dictado sentencia con fecha 26 de octubre de 1976, cuya parte 
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adml- 
nistrativo interpuesto por don José Hernández Suárez, Brigada 
de Infantería en situación de retirado, contra la resolución del 
Ministerio del Ejército fecha 26 de julio dé 1972, desestimato- 
rias del previo de reposición contra la anterior de 8 de abril del 
mismo año, que le denegaron abono de la indemnización de resi
dencia por el período de tiempo desde 1 de enero d: 1957 a 31 de 
cidiembre de 1969, de destino en Sahara, en cuantía del cien por 
cien del sueldo y trienios de la Ley 113 de 28 de diciembre de 
1966; y no hacemos especial condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.»

En su virtud este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus r-opios términos la 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-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.

Dios guarde a V. E. muchos, años.
Madrid, 30 de diciembre de 1976.

/ ALVAREZ-ARENAS

Excmo. Sr. General Subsecretario del Ministerio del Ejército.

4128 ORDEN de 30 de diciembre de 1976 por la que Se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo, dictada con fecha 29 de septiembre 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Subteniente de Artillería don 
Félix Delgado Sánchez.

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 Félix Delgado 
Sánchez, Subteniente de n.rtilleria, quien postula por sí hiismo, 
y de otra, como demandada, la Administración Pública, repre
sentada y defendida por el abogado del Estado, contra’ resolu
ciones del Ministerio del Ejército de 24 de agosto y 25 de sep
tiembre de 1971, se ha dictado sentencia con fecha 29 de 
septiembre de 1976, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Feliz Delgado Sánchez, Suboficial 
del Ejército, en relación con las resoluciones del Ministerio del 
Ejército de 24 de gosto y 25 de septiembre de 1971, denegato
rias de su ingreso en la Escala Auxiliar del Ejército con el 
empleo de Teniente, las que confirmamos por estar ajustadas 
al ordenamiento juridico; sin imposición de las costas causadas 
en este proceso.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el 1 Bole
tín Oficia) del Estado”, e insertará en la "Colección Legislati
va", definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.»

En virtud de 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 cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de 
lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956 («Bo
letín Oficial del Estado» número 363).

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

• Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de diciembre de 1976.

ALVAREZ-ARENAS

Excmo. Sr. General Subsecretario del Ministerio del Ejército.

4129 ORDEN de 30 de diciembre de 1976 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo, dictada con fecha 2 de noviembre 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doña Dolores Vázquez Quesada.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido 
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
entre partes, de una como demandante, doña Dolores Vázquez 
Quesada. quien postula, por sí misma, y de otra como demanda
da, la Administración Pública, representada y defendida-por 
el abogado del Estado, contra acuerdos de la Sala de Gobierno 
del Consejo Supremo de Justicia Militar de 4 de febrero de 
1972 y 18 de abril del mismo año. se ha dictado sentencia con 
fecha 2 de noviembre de 1976,' cuya parte dispositiva es como 
sigue:.

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por doña Dolores Vázquez Quesada. con
tra acuerdos de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de 
Justicia Militar de 4 de febrero de 1972 y 18 de abril del mismo 
año, que desestimaron su petición de transmisión de pensión 
extraordinaria, actos administrativos que por aparecer ajusta
dos a derecho, declaramos válidos y subsistentes, absolviendo 
a la Administración de la demanda, sin imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado’ e insertará en la "Colección Legis
lativa”, 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, publi
cándose 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-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.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de diciembre de 19761

ALVAREZ-ARENAS

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

4130 ORDEN de 17 de enero de 1977 por la que se con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio y el 
incremento de pensión de la misma a, los Oficiales 
y Suboficiales del Cuerpo de Policía Armada que 
se citan.

Por reunir las condiciones que determina la Ley de 26 de 
diciembre de 1958, hecha extensiva al Cuerpo de la Policía 
Armada por Ley de 23 de diciembre de 1959 y ampliada por 
otra de 23 de diciembre de 1961 («Boletín Oficial del Estado» 
número 311), se concede la Cruz a la .Constancia en el Servicio 
y el incremento de pensión de la misma, en la cuantía y con 
los efectos económicos que a cada uno se indica, a los Oficiales 
y Suboficiales que a continuación se relacionan:

Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales
A partir de 1 de octubre de 1976:
Sargento don Cristóbal Miguel Gallego; otro, don Onésimó 

Serrano Gil.


