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Excmo. Sr.: ED el recurso contencloso-admlnlstratlvo se
guldo en t"ınica instanria ante la Sala Quinta del Tribun .. l 
Supremo, entre partes: de. una, como demandante, don Lau
reano Martiu Fernandez, Cabo, Caballero mutilado permanen
te, qUlen postula por si mis!l}o, y de otra; coma demandada, 

, la Administracl6n Pı.iblicıi., representada y defendida por el 
Abogado del Estado, sobre revocaci'6n de la Resoluci6n dlctada 
por el Minlsterio del Ejerclto en 1'1 de agosto de 1959, conftr
mada' eıı tramite de reposici6n POl' otra del mismo Departa
mento fecha 5 de enero de 1960" mediante las cuales se le 
deneg6 el derecho a percibir la pensi6n vitaliCla que tenia 

, reconocida y cobraba con anterioridad en cuantia de dos mil 
qUlriieutas pesetas al afio, se ha dictado sentencia con fecha 
27 de junio de 1960, cuya parte dispOsitiva es' como sigue: 

, " 

«Faİlnmos: Que estimando el recurso contencioso-admlnls
trativo interpuesto por el Cabo Caballero mutiladö permanen
te don Laureano Martin Fernandez ıwntra la Resoluci6n dic
tada por el Mlnisterio del Ejercito en 17 de agosto de 1959, 
corifirmada en tramite de reposici6n por otra del mlsmo De
partamento fecha 5 de enero de 1960, ' mediante las cuales se 
le, deneg6 el derecho a percibir la pensi6n vitalicia que tenia 
reconocida de dos mil quinientas pesetas al afıo, , debemos re
'vocar y revoC'amos ambos actos administrativos- por rio con
formes a Derecho, declarando que debe serle abonada al re
currente dlcha pensi6n desde 31 de diciembre de 1958 hasta ,fin 
di abrll de 1960, &egün solicita, condenanco a ,la Administra
ci6n a ' estar y paı;ar por estas dec1araciones, asi como a su 
cumplimlento, sln hacer expresa imposici6n de costas de este 
recurso. Asi por esta nuestra sentencia. que se ' publicara en el 
«Boletin Oficlal del EstadO» e lnsertara en l'a «Colec-ci6n Le
gislaiiva», definitivamente juzgando, 10 1lronunria~os, manda-
mos y tlrmamos.» , 

En su virtud, este Ministerlo ha tenido a blen dlsponer se 
cumpla eı:ı sus propios terminos la referid'a sentencla" publ1-
canCı.ose el aludldo fa1lo en el «Boletin Oflcial del E~tado», todo 
ello en cumplimIento de 10 prevel1ido en el articulo 105 de 

.la Ley de 10 Contencioso-Administr.ativo, de 27 de dIciembre 
de 1956 (<<Boletin OflcIal del Estado» nı.imero 363). 

1:;0 que por la presente Orden ministerial dlgo a V. E. para 
su conocimlento y efectos conslguientes. 

Dios guarde a V. E. muchos afıos. 
Madrid, '31 de enero de 196L. 

BARROSO 

Excmo. Sr. DIrect6ır general de ' Muti1ap.os de Guerra POl' La 
Patr1a. 

• • • 
Excmo. Sr.: En el recurso contencloso-admlnistratlvo se

guido en' ı.in ica lrıstancia ante la Sala QuIrita deı Tribunal 
Supremo, entre partes: de una, como demandante, don Ram6n 
MonteriSuarez, Capitan de Infanteria, representado y defen
dido por el Letrado don Molses Guillam6n Salcedo, y de otra. 
como demandada, ' la Administraci6n Pılblica, representada y 
defendlda , por el Abogado del Estado, contra acuel'do del Con
sejo Supremo de Justicia Militar de 22 de enero de 1960, comu
nicado en 19 de febrel'o siguiente, sefıalando pensi6n de retiro 
del recurrente, se ha dictado sentenci'a con fecha 14 de no
viembre de 1960, cuya parte dlspositivu ' es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos desesti~ar y desestimamos el re
c-urso contencioso-administrativo intel'puesto POl' don Ramrin 
Montero Suarez contra el acuel'do del Consejo SUpl'eıııo de Jus-

, ticia Mllitar fecha 22 de enero de 1960, comunicado el 7 de 
.ı;narzo ,siguiente en orden del Gob€rnador ,militar de ZUl'agoza 
de 19 de febrel'o anterior, por el que se fij6 la pensi6n de re
tiro de Capltan del recurrente, absolviendoa la Administl'a
ci6n de las pretensiones de la demanda y ,declarando ajus
tados a Derecho dicho Ə:cuel'do , sin especial imposici6n çe 
cosias. As! por esta nuestra sentencia, que se publicani en el 
«Boletin Oficlal del Estado» e insertani en la «Colecciôn L~ 
gislativa, definItivamente juzgando, 10 pı:onunctamos, manda
mos y firmamos,» 

En su virtud, este Mlnisterlo ha tenido a bIen dlsponer se 
curnpla en sus propios termlnos la referId'lt sentencıa. publi
candose el aludido fallo en el «Boletin Otlclal del Estado», todo 
el10 en cump1imiento de 10 prevenido en e1 articu10 105 de 
laLey de 10 Contencioso-Admlnlst'rativo, de 27 de diciembre 
,de 1956 (<<Boletin Oficial del F,stado» nı1mero 363). 

i 

Lo que por la presente Orden mlnlsterial dlgo a. V. E. para. 
su conoclmiento y efectos consiiuient~s. 

Dlos guarde a V. E.- muchos anos. 
MadrId, 31 de enero de 196L. ' 

'BARROBO 

ExcmQ. Sr.' TenIente General Presidente del Consejo Supremo 
, de Justicia Militar. 

• • • 
RESOLUCION de La Junta Liquidadora de Material Au.

tomôvil por la que se ammc,ia venta pılb!ica para La 
enajenacion de caıniones, coclıes ligeros, motocicletas 
y diverso material. ' 

La J unta LiquIdadora del Maferial Autom6vll del M1nlste
I'io del Ejercito anuııcia venta pllblica para enajenar el rr.a.- ~ 
terial relacionado en los pliegos de condiciones expuestos eİl' 
la Secretaria de la Junta (Bret6n de los Herreros, 49, de die

' oiseis treiııta a diecioeho t.reinta horas). JefaturasReglonaıes 
de Automovilismo y Bases de Talleres, acto que tendra lugar 
en Burgo& el dia 2 oe marzu de 1961, en los locales que ocupa 
la Base de Parques y Talleres de Automovilisnıo de La Sexta. 
Regi6n Militar (avenida diLI Dos de Mayo), a las dl'ez horas. 

' Las proposiCiones, reintegradas con pô1iza de seis peseta5. 
cert1ficadas y dirigida's al excelentisimo sefior General Pre.sl
dente oe la Junta Liquidadora (Ministerio del EJercito), con
viene se'an remitidas con ,cuatro dias de -antelaciôn a la fecha. 
de la celebrac16n de ' la subasta. 

AnuncIos a cargo de los adjudicatai·ios. 
Madrid, 11 de febrero d~ 1961.-777. 

• • • 

MINISTERIO DE .HACIENDX 

DECRE'1'O 215/ 1961, de 2 de' jebrero, por el que se con~ 
ceden bonijicaciones arancelanas durante el ano 1961 
a las importaciones dehuevos, jrescos que se realicen 
por la ComisaTia General de Abastecimientos y Trans-
portes. ' 

La Ley Arancelaria nümero uno/novecientoı; sesenta, de 
fecha primero de mayo del ano mil novecientos seı;enta, esta.
olece enel apartado Cı de su articiılo tel'cero que en determi
nados casos de marcado interes pılblico pueda.n c,oncederse a. 
titulo excepciona.l bonificacion€s en 10s derechos de Arancel de 
Importaci6n de mercancias.. 

Las importaciones de hutvos frescos por la Comisaria Gene
ral de Abasteciınientos que llegııen 0 hayaıı llega<!o a puerto es
pafıol en el periodo conıprer:dido desde el quinee de noviembrə 
de mil novecientos s€senta al quince de noviembre de mil no
vecientos sesenta y uno, y cuya totalidad no exceda de dosclen
tas mil caja5 de treinta doc(nas destinadas ıl. evitar un desfasə , 
del mı;rcado in terior con el consiguierite encarecimientoen 'este 
articulo, se plIede considerar POl' ı;u fin y por el Organlsmo 

, importador que ta les :mportaciones encajan dentro del con
cepto de iııteres pÜblico requerido POl' la Ley Arancelaria 

POl' e110, y por lo~ beııeficios que se han de deducir en favor 
del normal abastecimieııto 'de huevos en cantida.d, calidad y 
precios al pais. hace aeonsejable la concesi6n de bonificaciones' 
arancelarias a las menciona,das importaciones en cuantia va" 
riable eıı eada caso, suficiente para estrictamente nivelar 106 " 
costos extƏl'iores con 108 intt'riores, segün 108 precios de ambos 
merca.doi; en cada mOinento, y en su virtud, a propuesta del Mi- , 
nistro de Hacieııda, con el preceptivo y favorable informe del 
de Comercio, y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia veintiı;iete de enero de mil noveclentos &e
senta y uno, 

D 1 S P ON G 0 : ' 

Articıılo primero,--De acuerdo con 10 prevertido en el apar
tado CL del articulo tercero de la Ley Ara.ncelıı,ria de fecha prl
mero de' mayo de mil noveci~,ntos sesenta, y con el fin de ev1tar 
dislocaciones en el abastecimiento nacionaJ de huevos frescos 
en determinadas epocas- del ano y evltar el encaıeclmiento del 
mercado, se faculta al Ministerio de Hacieİıda para que ' oon
ceda las bonificaciones arancelaria& que estime necesarlas para. 
equilibrar 105 costos exteI'iores con los precios de1 mercado in
terlor. en cada momento. de 108 huevos frescos que desde el 


