B. O. 'de!

,2 0 febrero 1961

2672

\

~., Num.43

J

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTER10 DEL EJERCITO
ORDEN de 31 de enero de 1961 por la que se dispone el
cumplimiento de !a sentencia dictada per el Tribunal
Supremo fon el 1ecursô contencioso-administrativo interpuesto por don Santiago Perez Forneas.

nisterio del Ejercito en 23 de jul10 de 1959, por la que se den~ega;
al recurrente er derechc:ı al percibo ' del sueldo de Br!gada que
habi'a solicitado, debemos oeclarar y declaramos confoı:me ' a ,~
recho el expresa.do acto admlnlstratlvo, que qu'e dara firme y sub_
slstente, absolvlendo a la Admlnlstraci6n de la demanda formulada, sinhacer expresa Imposicl6Ii de las costas causadas en
estas actuacione.s.-Aslpor esta nuestra sentencia, que se pubUcara ' en el «Boletin Oficlal del Estado)ı e Insertara ,en la '«CQo
lecci6n Legisla tiva», definltıvainente juzgando, la pronunciamos,
mandamos y firmamos.»
En su virtud, este Mlnisterlo ha tenido ablen dispQner :Ile
cumpla en sus propios termlnos la sentenclarecaida, ,pubÜeandose el aludido f'allo en el «Boletin Ofiriaı del Estado», todo ello
en cumpUmlento de, 10 prevenido en el art1i::Ulo 105 de la Ley
de 10 contencloso-administrativo, de 27 dediciembre ' de 1956
«<Boletin Oficial del Estado» num, 363). '
Lo que ' POl' la presente Orden ministerial digo _a V. E., 1'ara.>,
, su conoclmlento y efectos cons!gulentes.
"
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l' M~~rrd~a~l ed! f~br~r~~~ ~;6~~os.

Excmo. Sr.: En el recurso contenciosQoadministrativo seguldo en Uİlica instancla ante La Sala QuiI:\ta del Tribunal Supremo, entre 'partes, de una, como demandante, don SanJiago Perez
Forneas, ex Guardia civil segundo de Mal', representado pOl" Pro, curador y defendido POl' Letrado, y de otra, como demand'ada, la
- Administraci6n PubUca, representada y defendida POl' el Abogado' del Estado, contra la Resoluc16n de la Direcc16n General
de la Guardla Civil de 12 de diclembre de 1957, POl" la que se
acord6 la expulsi6n del Cuerpo de la Guardla Civil, a que pertenecia el recurrente, dese.st!mandose el recurso Interpuesto co n :' tra la merltada Resolucl6n pol' otra de la mlsma DlrecC16n, que
. fue notlficada el 27 de julio de 1959, se ha dictado sentencia
con fecha 10 de octubre de 1960, cuya parte, disposltiva es como
's!gue:
BARROSO
, «Fallamos: Que debemos ,declarar y declaramos la ınadmisl
Excmo. Sr. General Subsecretariode este Minlsterio.
b1l1datl del recurso contencioso-administrat1vo Interpuesto pOl'
don Santıago Perez Forneas, representado POl' el Procurador don
•
~ . Ə
Leandro Navarro Ungria, contra las Resoluciones de la Direccl6n General de la Guardhı. Civil de 12 de diCi~mbre de 1957 yl
La notificada en 27 de juUo de 1959, confirmatoria de la anterlor, POl' la que se acord6 la expuIsl6n del recurrente del Benemerito Cuerpo de la Guardia Civil, sln hacer ' especial declaracl6n en cuanto a las costas causadas en este plelto.-Asi por
ORDEN de 1 de febrero de 1961. por la ,que se 'concede ~
esta nuestra sentencia, que se publicara en el «Bo(etfn Oficial
Cruz del Meri to Naval aı, Coronel de Aviaciôn don Car- del Estado» e insertara en la «Colecci6n Legls1atiw», 10 pronun.
los Franco · lribarnegaray~
damos, mandamosy firmamos.»
En su virtud, este ~inisterio ha tenldo a bien disponer se
Excmos. Sres.: Ep atencl6n a los meritos contraidos POl'" el
cumpla en sus proplos terminos la referida sentencia, publicanCoronel de Aviaci6n don Ca1'los Franoo Iribarnegaray, vengo
': dose el alUdldo fıtll0 en el «Boletin Oficial del EstadQ», todo, en concederle la Cruz del Merito Naval de terceraclaae, con
distintivo blanco.
.
_ ell0 encumplimlento de 10 prevenido en el articulo/ 105 de la
La digo a- VV. EE:. y a VV, SS, para su conocimientoy-dema•
. Ley de 10 bontencioso-adininistrativo, de 27 de dlciembre de 1956
. efectos.
,(<<Bolet!n Oficial del Estado» num. 363) .
Dl9S guarde a VV. EE, y a VV. 88, muchos anos.
Lo que por la pr'lsente Orden minis.t erlal d!go a V. E. para
Madrid, 1 de febrero de 1961.
cODocimiento y efectbs consigulentes.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
. ABARZUZ~
Madrid, 31 de enero de 1961.
Excmos. Sres. ".-8res. ...
BARROSO
,
"
Ji:xcmo. Si". Tenlente General Director general de La Guardia
CIviL.
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ORDEN' de 11 de jebrero de 1961 por!a que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dict~ por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Teôfi.lo Cuadrado Lobo. .

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-admin!strat!vo seguido
. en ıın!ca 1nstancla ante la Şala QU1nta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una, 'como demandante, don Te6fllo Cuadrado
Lobo, Conserje militar, qUlen postula POl" si mis ma, y de otra,
como demandada, la Administrac!6n PuəUca, representada y defendida POl" el Abogado del Estado, sobre revocaci6n de la Re-,
soluci6n dictada. POl" el Ministerio deı Ejercito en 23 de '.Iulio
de 1959, que deneg6 al recurrente el derecho al percibo del suel. do i de Brigada, que habia so!1citadb, se ha dictado sentencia
con fecha 10 de novlembre de 1960, cuya paıte disposlt!va eB
como sigue:
«Fallamos: Que desestlmando la lnadmisibil!dad del recurso
alegada por el Abogado del Estado, y desest1mando .!gualmente
dlcho recurso contencioso-admlnistrat1vo, interpuesto por don
Te6fllo Cuad~do ' Lobo contra la Resolucl6n dictada por el Mi-

MINISTERIO , DE

HACIEN. D~

DECRETO 240 / 1.961, de '9-de jebrero, per el que seconcede
jranquicia arancelaria a !as importacionesde · patci{i:ıs
que para el consumo nacional ejectue la Comi sarici General de Abastecimientos y Transportes durante ·ez plaw
de un ano .

l.a Ley Arancelarla una/ mil novecientossesenta, de fecha
primero de mayo, estab ı ece- en su .apartado c) del articulo t~r
,cero que en determ1nados caEOS de marcadçı lnteres pUblico puede
sel" ooncedido, a tituI{J excepcional, ıa: exenc16n de los derechos
de Arancel a la importac16n de lasmercancias d~ que se trate.
Las desfavorables condicicnes climatol6gicas en Espana _de!'
afıo agricola actual hace prever que ' se provocara: un rr.areado
deticit en la producc16n de patatas,y .siendo estasarticulo basico
de alimentaci6n nacional, es aconsejable cubrir aquel con lmportaciones, las que dados 108 nlveles de preclos de aquellas en
105 mercados id6neoo para 'Su adquis1c16n y lQs precio$ del inteİ'ior, que··en 10 İlOS!bl", es crjteriomantener, no soportanelrecargo arancelarlo sobre los oostos, segün estudl0. dt" estQ8, elaborado ' por la Comisaria de Abastecirruentos.
.

