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B. O. del E.-Num. 36 III , feb~o 196:1 2201 

ın. OTRAS DISPOSlcıONES 
• 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de 31 de enero de 1961 pdr La que se Cıispone 
el C'umplimiento de la s,entencltı dictad.a por el T1ibunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo in
terwesto por el Capitan de lntimdenCia delE1ercito 
de Tierra dOn Julio Rodriguez Vega. 

Excpıo. Sı:.: En el recurso contenc~oSo-a.dın1n1strat1vo segııIdo 
eD. uni~ instancIa ante la Sala'Quinta. ,del TrIbunal Supremo, 
entre paftes : de una,como demandante~ don Julio Rodriguez 
Vega, Capitan de Intendencia del EjerCıto <!'e Tierra, qUlen pos
tula por si mismo, y de otra, como deIIl&ndada. '111. Admiıüstra.. 
ci6n Pübl1ca, representada y defendida por el Abogado <!el Es
tıı.do, sobre revocac16n de la supuesta deD.egaci6n por el sllencio 
administratIvo de la solicItuddeduc1<!a POr el hoy recurrente 
ante el M1nisterio del Ejercito de 11 de abrll de 1959. en la que 
pedi~ ser colocado en el Escalaf6n en e1. lugƏır y sltio <iue por 
BU antigüedad creia corresponderle y que se le consioerase como 
tlempo de servicio el transcurrido en las sltuac!ortes por que 
pas6a consecuenCıa.\ de procedimientos judiclales qUe se Le sl
guferon por la. jurl.sd.icci6n m111tar, se ha d1cta.do sentencla. con 
fecha 18 de octubre de 1960, cuya. ' parte dispositiva es coıno 
slgue: 

«Fallamos: Que debemos declarar y dec1aramoB la inadmlsi
b1l1dıl.d , delpresente recurso contenCioso-admiriistratlvo, 1nter
puesto ,por don ISIG,oro Renunciode la Fuente contra acuerdos 
del MInisterio del Ejerclto de fechas 9 de agosto y 9 de noviem
bre de 1959;por 105 q.ue. se le deneg6 la. claslficaci6n de Muti-' 
lado Permanente, 0 eL relngreso en el Cuerpo de la Ouardia CL- ' 

. vll. con anulıı,cl6n de su Orden de retiro; sln que haya lugar a 
lmposlc16n -de costas.-Asf por esta nuestra sentencia, que . se 
pUi>lİcara en el «Bolet1n , Qficiol del Estado» e insertara en la. 

\ «ColeccI6n - Legislatlva», 10 pronunclamos, mandamos y fir
mamos.lt 

«Fa.Uamos: Que debeınos declara.r y declaramos la. lnadmls1-
b11idad de este recurso c(mtencioso-adınin1strativo promovldo por, 
dOn Ju110 Rodriguez Vega contra. supuesta <!enegaci6n por si
lenclo adminlstrativode la 6011citud por el promovlda ante el 
Min!sterio del Ejerclto en 11 de abrll de 1959. en la que pedia 
ıser colocado en el Escala·f6n en el lugar y sltlo que por SU an-. 
t !güedad 'cree corr!*!pon<!·erle. y que se le consldere como tlempo 
de servic10 el tı:anscurrido en ıas s1tuaclones por que pas6 
ıJ, consecuenclade procedlm1entos judiciales que se Le slguleron 
por la jurisdiccl6n 'm11itar, sin especIal ıniposlcl6n de costaB.- ' 
Asf por esta , nuestra sentencIa. que Se publicara en el «Boletin, 
Oficial deı Estado» e Inserta.r8. en la «Coleccl6n Leglslatlva». 
definit1vamente juzgando. 10 pronunclamos. mandainos y -flr-
smamos.)>. " 

'En SU viftud, este Minlsterl0 ha tenido ii. blen dlsponer se 
cru'mpla en sus proplos termlnos la referida sentene1a, publl- . 
candose el a.ludldo fa110 en el «Boletfn Of1cial del Estado»; todo 
e110 en eumplimlento de 10. prevenldo en eT artfçul0 .105 de la 
Ley de 10 Contencioso-adminlstratlvo de 27 <!e dlclembre de 1956 
(<<.Boletfn Ondal del Estado» nı1m. 363). 

Lo que por la presente Orden ministerl1}l dıgo a. V. E. ' para 
iU conoclmi.ento y efectos conslgulentes~ 

Dios guarde ' ii. V. E. muchos afiös. 
Madrid. Ş1 de enero ıol.e 1961. 

BARROSO 

Excmo. Sr. General Subsecretario de este Mlnlsterl0. 

• • • 
ORDEN de 31 de enero de 1961 por La que ' se dispone 

el cumplimiento de la sentenCia dictada por el T1ibunal 
Supremo en el recursa contencioso-adrninistrativo in
terpuesto por dOn IsidOrQ Renuncio de la Fuente. 

Excmo. ,sr.: ' En el recurso contenclôso-adminlstrat1vo seguldo 
en unica inst~ncla ante la Sala Quinta del Trlbunal S~pr~mo, 
entre partes,: de una. , como demandante. don Isldoro Renuncl,o 
de LBı. Fuente, qUien postula por si mlsmo. y de otrıı" como de
mandaı4, la Admlnlstr34)i6n P11b1ica, representada. y <!efendlda 
por el Abogado del Estado. sobre' revecacI6n de acuerdos, dene
gados del Ministerio del Ejeı:c1to de la claslf1cacl6n de Mutl1ado 

., Permanente 0 el reIngreso en el Cuerpo de la Ouardla. Clvl1. con 
.nulac~6n de su Orden de retIro, de fechas -8 de agosto y 9de 

, novlembre de 1959. se ha dIctaC.Q sentencia con !echa. 2 de no
vlembre de 1960, cuya parte disposltlVs. es como, slgue: 

En su vırtud, este Mlnister~o ha. tenido ii. blen dIsponer .!re 
rumpla en sus propios termlnosla referlda sentencla, pub1ican

. dose, el a1udldo faUoen el«Boletfn Oficlal del Estado»; todo 
, e110 en cumpl1miento de ' 10 prevenldo en el articul0 105 de la. 
Ley de 10 Contencloso-adıntnlstrtı.tlvo de 27 de diciembı:e ·de 1956 
«(Bolet!n 0ficIaı del Estado» num. 363). ' 

Lo que por lapresente Orden mlnisterlal dlgo ii. V. E. para. 
su conoclmiento y efectos 'consigulentes. 

Dios guarde ıJ, V. E. muchos Idi.oB. 
Madrid, 31 de .nero de 1961. 

, BARROSO 

E;xcmo. Br. General Subsecretarlo de eite Min1steI-1o. 

' ... 
ORDEN de 31 de enero de 1961 porla que se disponıt 

el cumplimiento de la sentenciq, dictada per el Tribunal 
Supre-nw en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto per ·dOn Jose Maza Saavedra. 

Excmo. Sr.: En el recurso , contencioso-administrativo seguldo 
en ı1nlca 1nstancl0 ante la Sala Quinta del Tribunal Supı:emo, 
eİ1tre parte's: de una. como denıandante. don Jose' Maza Saave
dra. Teniente Coronel de Infanteria retirado. representado por 
el Procurador don Eduardo Castro ' Pat6ı'ı, y de otra, como de~ 
ma.ndada. la Admin1straci6n Piıbl1ca, representada y defendida 
per el Abogado de! Estado.sobre 1mpugzı.aci6n de Orden del 
Minister10 de! Ejerclto de 29 de novlembre de 1959, se ha diı>
tado sentencia con feçha 22 de octubre de 1960, cuya parte dis-
poslt1va es como slgue: -' 

«Fallamos: Que debepı.os declarar y declaramos la desest1-
macl6n del rerurso contencioso-admln1strativo lnterpuesto por 
el Procura<!or don Eduardo Castro Pat6n, en nombre y repre
sentac16n de don Jose Maza Saavedra. contra la Orden del Mi
nlsterlo delElercito de 29 de ncvlembre de 1959 Y su confirma
,ci6n por desestimacI6n del recurso de reposlcl6n. efectuado por 
La Sala <!e O:obIerno del Consejo Supremo de Justicia Mi1it,ar , 
en 3 de febrero del presente Jliıo. confirmando tales dlsposiCio
nes en cuanto preceptuaban que el ' haber paıllvo que correspon
de 'petclblr a1 recurretıte, 10 es. desde el 22 de agosto de 1959 
«en que int-egramente ' pas6 0 la s!tuaci6n de retlrado», y que 
'no ha. lugar a hacet deClaraci6n resp~cti:> ii. las costas.-Asf por 
esta nuestra sentencia, que se pUblicara en e1 «Boletfn Oficial 
del Esta<!o» e insertara en la (cColeccl6ıı: Legisıativa», 10 pro-
nunclamos. mandam05 y firmamos.» ' 

En su vlrtud, este Mlnlsterlo ha tenldo ii. bien dIsponer se 
cumola en sus , proplos terminos la referlda sentencia"publican
dose elaludldo fa110 en el «Boletin Ofidal delEstado»; to'do 
e110 en cump!imlento ' de loprevenido en ' el aftfculo ' 105 de la 
Ley de 10, Contencloso-adminlstrativo de 27 de dlc!embre de 1956 
«(Boletfn Oflclal delEstado» num. 363). 
. La que Por la presente Orden ministerlaı dlgo aı V. E. para 

su conoclmiento y efectos consigulentes. 
·Dlas guaTde a V. E. , muchos afi08. 

" Ma.drl(!', 31 de 'e!lero 'de 1961. 
BARROSO 

ExcIIlO. Sr. , Tenlente general Presldente ,de1 Consejo Supremo 
' c1əJ;u&tlO1a M111tar. 


