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rrego Macias, J uan Barbanch6n Muiioz, Antonio Oller Ruiz,
Ram6n Urrea Mercader y Emilio Ramirez Hernandez; al de las
Prisiones Militares de Alcala de Henares (Madrid), Manuel Hexrero Allende, y aL de las Prlsiones Militares de Monteolivete
(Valencia) \Tice~ Alonso Llopis.
Madrid, 9 de diciembre de 1960.
BARROSO

•

• •

ORDEN de 10 de diciembre de 1960 por la que 88 concede
la C'ruz a La Constancia en el Serı>icio de la clase que
se cita a los Subojiclales de La policia Armada que se
mencionan.

, Por reunlr las con diciones que determina La .Ley de 26 de
diciembre de 1958 (<<D. 0 .» nılmero 2 de 1959), hecha extenslva
al Cuerpo de la Policia Armada POl' Ley de 23 de d1clemore
de 1959 (<<Boletin otJ.c1al del Estado» nılInero 311), se concede
la Oruz a la C onstan.cı a en el Servicio de la clase Que se cita,
con la. antigüedad y efectos econ6micos que para cada uno se
indtcan, a los Sub ofic iaıe s que il. continuaci6n se relaciona.n:
Cr1+z rin pensi6n

Brlgada don Jose Gozalvez Rodriguez. con antlgüedad de
·<13 de septiembre de 1958.
Sargent o don Antonio Rosado Hermi.ndez, con antigüedad
de 14 de septiembre de 1959.
o t ro, don Francisco € abreros Anta,con antlgüedad de 19 de
'
diciembre de 1959.
La misma CTUZ, con antig'Üedad de 14 de iulio de 1960

Sargento don J ose Franco Borrego.
Otro, don Cesar Beneitez Oorral.
Otro, don Valentin Herrero Pierna.
otro, don Angel Redondo Garcla.
La misma Cruz, con antig'Üedad de 21 de 3eptiembre de 1969

8argento don Laur ent lno perez ' Arevalo."
otro, don Antonio Garcia Ca.n.ales.
otro, don E1adio Alonso Garcia.
otro, don Gregor!o de Frutos Merlno.
Otro, don Na.rciso Irigelmo Mıaırtin.
Otro, don Fellciano Fernandez Saiz.
otro, don Secundl110 Gonzalez Oarcla. /
Otro, don Emillano Rodriguez Rodriguez.
otrə. don Luis Gonzalez Garcia.
Otro, don Wenceslao Garda Garda..
otro, don Vlcente "Merino Merlno.

' CnJ..Z pensionaıi.a con 1.200 pesetas anuales, con la antigjledad
que a cada uno se le seii.ala y a parttr de las lechas Q1I.e
tgualmeııte se indican

Sargento don Se.rap.!o del Cura EBcr!bano, con antigüedad
de 1 de octubre de 1960, a partlr de 1 de octubre de 1960.
Otro, .don Nicolas O uzın an Idigoras, con antigtiedad de 4 de
octubre de 1960, 30 partlr de 1 d.e noviembre de 1960.
. Otro, don Nicol:i.s Gaııtan Carrascal, con antlgUedad de 24 de'
octubre de 1960, a parUr de 1 de n ovlembre de ,1960.
otro, don Jes1İs Fernan dez Gutıeı.ırez, con antigUedad de 30 de
octubre de 1960, a partir de 1 de nov1embre de 1960.
Otro, don Feliciano 'Torrero Ballesteros, con antigüedad de
8 de noviembre de '1960, a partir de 1 de diciembre de 1960.
otro, don Angel Bafi e. couso, con antigüedad de 25 de no' viembr e de 1960, a partir 'de 1 de diciembre de 1960.
Cruz sin peııs i6n y p e ııs ioııada con '1.200 pesetas anuales, con
antigil.edad d e 21 de septiem bre de 1960, a partir de 1 de octubre
de 1960

don Fer min P uga Diaz.
don Manuel LOpez L6pez.
don Enrique Lara Prlmo.
don Florencio Solis Sim6n.
don C eı;ar Recio Virgel.
don :C1U'io Moran Murclego.
don Jose Perez Martinez.
don Ernelito Mon je M'a rcos.
don And res Oarda Outierrez. ·
don Rafael Olmeda Sllgado.

Sarg erıto

Otro,
Otro,
Otro,
otro,
Otro,
Otro,
Otro.
Otro,
Otı-o ,
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Cruz sin penst6n y pensionada con 1.200 ·p esetas a~uales, c~n la
antig{1edad, que a cCuıa uno se le seiiala y ' a partir d.e las j ecJuu
qiıe " igualmente se indican

Sargento don Juan Jose Sanz ArJ'oyo, con antigüedaJd de
26 de abril de 1960, 30 paı'ti'r de 1 de diciembı'e de 196Q.
Otro, don Francisco Reinoso Col1ado,' oon anit güedad de 14 de
julio de 1960; a parti!' de 1 de agosto de 1960.
Otro, don David Sanchez Salguero, con antigüedad de 17 d"
septiembre de 1960, 30 par~ir de 1 de octubre de 1960.
otro, don M;olses Garcia Diaz, con antigüedad de 11 de (lct..ıore de 1960, 30 pal'tir de 1 de novlembl'e de 1960.
'
Otro, don Jose del pozo EBcudero, ·con antigtiedad de 29 de
octubre de 1960, a part1r de 1 de noviembre de 1960.
Otro, don Enİlque Moreno-Vent as Calles, con antigüedad de
3 de noviembre de 1960, a part1l' de 1 de d1ciembre de 1960.
Otro, don Amadeo L6pez Patd(), con antigtiedad de 26 de noviembrıe ,de f960, a partir de '1 de diclembre de 1960.
Incremento de pensi6n de 600 pesetas anuales, a partir de 1 de
diciembre de 1960, con la antigil.edad que a cada uno se le s eııala

Subteniente don Julio Oracia Iplens, con antıgtiedad de 24 de
noviembre de 1980.
'
Bl'igade. don Rafael BUıtr6n L6pez, con anti!iiieda,d. ,de 4 de
noviembre de 1960. ,
Sal'gento don Antonio Lliteras Sitjar, con antlgüedad de 2 de
noviembre de 1960.
Otro, don Roberto Navedo Oleza, cona.ntigtiedad de 2 de noviembre de 1960.
Otro, don Seveı'ino Saseta Rodriguez, con antigüedad de 5 de
noviembre de 1960.
Otro, don JullO Rodriguez Ronıero , con arit1güedad de 13 de
noviembl'e de 1960.
Otro, don Mariano Garcia L6pez, con antlgüedad de 17 de
'
.
noviembre de 1960.
otro, don Enrique Dfez Arias, con antigüedad de 20 ' de noviembre de 1960.
Otro, don Teodosio Nılfiez l\,ubio, 'con antigüedad de 25 de
noviemöre de -1960.
.
Otro, don Gandido ZubLa. Lascurain, -con antigÜedad de 26 de
noviembre de 1960.
"
.
Otro, don Juan Bautista Fernandez Fernandez, con antigüedad de 28 de noviembre de 1960.
Otro, don Catalino Chumilla.s Fernandez, con antigUedad de
28 de noviembre de 1960.
,
Brlgada retıra"do don Manuel Fernandez Alvarez, con ant!,
güedad de 19 de novlembre ,de 1960.
lncremento cıe pensi6n de 600 pesetas anuales, con La antigüedad.
que ,a cada uno s'e ,le seifala y a par tir de las j echas que
igualmcnte se iııd'ican

8argento retirado. don Antonio Igles1as Mosquera, con antigÜe9ad de 6 de agosto de 1960, a partir de 1 de septieni.bre '
de 1960.
\
Otro, don Luis Macias Pohoe, ,con antigüedad de 24 de octubre de 1960, a partlr de 1 de noviembre de 1960.
Cruz sln pensi6n y penstonada con 1.200pesetas anuales, con
antigil.edad de 21 de iulio de 1959, a partir de 1 de agosto de 1959
(rectificact6nJ
. .

Sargento don Antonio Torres

06ı'riz .

Madrid, 10 de dlc!embre de 1960.
BARROSO
.* •

•

ORDEN de 14 de dictembre de 1960 por La que se dispone
el cumplimiento de ia sentencia del Tribunal Supremo,
dictada con jecha 20 de septiembre de 1960, en el recurso contencioso - administrativo inter puesto per don
Jose Pala Sainz.
.

Excmo. 81'.: En el recurso contencioso-administ ratlvo seguldo en ünica iiıstanci a ante La Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes : de una, como demandante, don J ose Pala
Sainz, licenciado absoluto del E.iercito, quien postula POl' si mismo, y 'de otra, como demandada, la Adminlstraci6n Püblica, r epresentada y defend!da por el Abogado del Estado, contra' la
acordada de 6 de octubre ,d e 1959 del Consejo Supremo de J usticia Militar, denegatoria de petici6n de concesi6n de haber paaivo por 108. aiıos de servicio en el Ejercito, se ha dictado sen.
tencla 'con fec];ı.a 20 de septlembrede 1959; cuya parte disP031tiva e8 como sigue:
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-, «Fallamos que debemos , declal'ar y declal'am<>s la inadmiside la Sala de Goblel'iıo del Consejo Supremo de Justlcia 'Mllit aı: de 2 de febl'ero de 1960, por el que se desestiriı6 solicitud
bilidad del recurso c6ntJencioso-administl'ativo intel'puesto POl'
don Jose , Pə,la Sainz, licenciado absoluto del Ej el'cito, contl'a .de mejora de su habel" pasivo, se ha dictado sentencla con
RcOl'dada de 6 de octtibl'e de 1959 del Consejo Supremo de Jusfecha 11 de "octubre de 1960, euya parte dispositiva es como
ticia Milital', que, en consecuencia, quedafil'me y con fuel'za sigue:
de obligal'. Y ello, sin h acel' especiaı 'condenaci6n resp€cto de
«Fallamos: Que debemos declarar y decıaramos la in'admilas costas procesales.-Asi por esta nuestl'a sentencia, que se
sibilidad del presente recurso conteh cioso-administrativo int el'. publical'a en el '«Boletin Oficial del Estapo}) e in s ertanı en la . puesto por don Gonzalo Garcia Martinez contra acuerdo de la
«Colecci6n Legislativa}), definitivament'e ' j uzg'aııdo , 10 pronun- Sala de Gobierno del Oonsejo Supremo de Justicia: Milit'ar de
ciamos, manciamos y fil'mamQs.})
,
2 de feorero ,de 1960: por el que se desestim6 so!lcitud de ıne
En su vil'tud, este Ministerio ha tenido a bien disponel' se j ora .de su haber pasivo; sin' imposici6n de costas al a.ctor~ Asf
::ump'l a en sus propiOs terminos la referida s€ntencia, publican- por estanuestra ' sentencia, que se pub1icara ıın el «Boletin
dose eıaludido fallo en el «Boletin Oficial del - Estadü}), t odo Oficial deIEstadQ» e ins eıtara en la, «Colecci6n Legislatiya»,
ello en cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 105 de la 10 pronunciamos, mandamos y , firmamos.»
Ley de 10 Cohtencioso-administrativo de 27 de diciembre de 1956
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer
(<<Boletin Oficial del Estado}) numero 363).
se cumpla en sus .propios t erminos la referida sentencia, puLoque POl' la presente Orden ministerial ,d igo a V. K para blicAndose el aludido faHo en el «Boletin Oficial de1 Estado»,
su conocimiento y efectos coıısiguientes.
todo eHo en cumplimieıı t o de 10 pl'evenido eı. el a.rticulo 105
Dios guarde a V. E. muchos afıos.
de La Ley de 10 Contencioso-administrativo, de 27 de diciembre
Madrid,14 de diciembre de 1960.
' de 1956 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 363).
Lo qiıe por la presente Orden ministerial digo a V. E. para
' BARROSO
su conocimiento y efectos' consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchosafıos.
Excmo. 'Sr, Teniente General, Presidente del Consejo Supremo
Madrid, 16. de di ciembre de 1960.
de Justicia Militar.
\ BARROSO

...

ORDEN de 16 de dieiembre de 1jJ60 por La que se dispone
el cumplimien to de la sentencia del Tribunal Supremo
dictada con f e clıa 20 de octubre de 1960, en el r e,c urso
contencioso - ag.ministrativo interpuesto por don Luis
Rarnos Carretero,

Excmo. Sr.: :ı:LP el recurso contencioso-administrativo 1'eguido , en unica instancia ante la Sala Quinta del Tribunal
Supremo entre partes : de una, como demandante, don Luis
Ramos Carretero, bajo La direcci6n de Letrado, y de otra,
cqrr,o demandada, la Adminıstraci6n PUblica, representada
y defendida por el Abogado del Estado, ' sobre revocaci6n de
l'esoluciones de La Sala de G obierno del Consejo Supremo de
Ju sticİ';ı, Militar de 10 de enero y 8 de 'marzo de 1959, que le
denegar on el derecho, a haber pasivo, se ha dictado sentencla con fecha 20 de octubl'e de 1969, cuya parte disposit iv a
es como sigue: .
«Fallamos' Que aebemos desestimar y desestimam{)s el
recurso interpuesto contra las resolu ciones de La Sala de G obierno del Consejo Supı'emo de Ju sti chı. MiHtal' de 10 de imero
y 8 de marzo de 1959, que le denegaron a don Luis Ramos
Carretel'o el derecho a haber pasivo, resoluciones que decl animos fil'mes y subsistentes POl' sel' ajustadas a ' Derech o;
absolvien90 a la Administraci6n de la demand-a; sin especial imposiCl6n de costas. Asi POl' esta ' nuestra sentencia,
que se jUblicara en el «Boletin Oficial del Estado}) e insertara
en la «GolecCl6n Legislativa}), definitivamente juzgando, 10 pronuncramos,' niandamos y firmamos.})
,
ED su virtud. este· .Ministerio ha tenido a bien dispoııer
se cıim pla en sus propios terminos la l'eferida sentencia, publicandoseel aludido faHo en el «Boletin Oficial del Est ado}),
'todo ello en cumplimiento de 10 prevenido en el artieulo 105
de la" Ley de 10 Conteııcioso-administrativo, de 27 de diciembre
de 1956 (<<Boletin Oficial del Estado» humero 363) :
Lo que por la presente Orden ministerial dig o a V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. · E. muchos afıos.
Madrid, 16 de diciembre de 1960.
BARROSO
Excmo. Sr. Teniente G enın'al Pl'esidente del Consejo Supremo
de Justicia Mili~ar. ,
,

...

ORDEN de 16 .de di ciemb're d e 1960 POl' La qııe se dispone
el cıımplimientc de la sent encia del Tribunal Supremo,
d ictadcı con fecha 11 de o c tııbre de 1960, ' en el recıırso
contencicso·administrat ivo interpııe s to pOr don G onzalo
Garcia Martinez,

Excnio. Sr.: En el recurso con tencioso-administrativo seguido en unica install..cia ante la Sala Quinta del Tribunal
Supremo, €ntre purtes: de u ııa. como dem andante. don Gon' zalo Garcia Martinez, qui~n postula para si misıno , y de
otra', como· demandada, la Administraci6n PU blica , representada y defendida por eJ Abogado del 'E stado, contl'a ' acuerdo

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

• • •
ORDEN de 16 de diciembr.e de 1960 por laque se dispone
e! cumplim.ieııto de la sentencia del Tribunal Supremo,
dictada con jecha30 de septieınbre de 1960, en el recıırso contencioso-administrativo interpuesto POl' el r;uardia civil sepatado del servicio Sabino Martinez 19lesias.

E xcmo. Sr.: En el recurso contencloso-administrativo seguido en ünica instancia ante la Saia Quinta del Tribunal
Supremo, entre partes : de una, como demandante, el guardia
civil separado del servicio don Sabino Martinez Iglesias, y 'il.
cuyas actuaciones fueron acumuladas las correspondientes al
recurso promovido por el tambien ex guardia civil don Rafael
Rosendo Rojas, quienes postulan por si mismos, y de otra.,
como demandada, la Admini.straci6n Püblica, representada y
defendida por ·el Abogado del Estado, sobre revocaci6n de las
aeordadas del Consejo Supremo de Justicia ' Militar de 6' de'
feb r ero y 10 de marzo de 1959, confirmatorias de las de 9 y 19
de diciembre anterior, que ies habian denegado su petici6n
çle concesi6n de pensi6nde haberes pasivos, se h a dictado seniencia con fecha 30 de septiembre de 1960. cu ya . parte dispositiva es como sigue:
, «Fallamos : Que ,desestimando como desestimamos los recursos contencioso-a.dmU1istrativos, ah ora acumulados, que interpusieron don S abino Martinez Iglesias y don Rafael Rosendo
Rojas, expulsados como perjudiciales del benemerito Cuerpo
de la Guardia Civil, contm las. acordadas de 6 de febrero
y 10 de marzo de 1959, que confirmaron las de 9 y 19 de di dembre de 1958, que le denegaron el derecho a percibir haberes
pasivos, POl' ser eHas ajustadas a Derecho, dei::ıemos absolver ·
y absolvemos de la reclamaci6n plahteada POl' 105 mismos a la
Administmci6n General del Estado, confirınando . aqueHas en
t odas ı,us partes y sin- hacer expl'esa condenaci6n en cuanto a Ias
costas del procedimiento. Y librese testimonio literal de la
sentencia en tiempo legal al Ministeıio del E.iercito para que
se ll eve a puro y' debido efec.to por la Sala de Gobierno del'
Consejo Supremo de Justici-a Milital'. Asi POl' esta nuestl'a sentencia, qu e se publicara en el «Boletin Oficial del Estado»
e insel'tara en la «Colecci6n Legislatjva», 10 pronunciamos.
mandamos y firmamos.»
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios terminos)a refel'ida sentencia, publİC'aııdos e el aludido faHo en el «Boletin Oficial del Estado»,
. toçlo ello en cumplimiento de 10 prevenido en el articplo 105
de La Ley de 10 Contencioso-adniinistrativo, de 27 de diciembre
de 1956 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 363).
,
Lo que POl' la presente Ord, ~n . ministerial digo a V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios gu arcle a V. E. muchos afıos.
lVladrid, 16 de diciembre de 1960.
BARROSO
Excmo. SI'. Teni€l1i,~ Genel'aı Presidente de! Consejo Supı'emo
de Justicia Militar.

