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de la Jurisdicci6n Contencioso-administrat!va de 27 de d!ciem
bre de 1956 «<Boletin Ofcial del Estadoıı num .. 363). 

Lo que POl' La presente Orden ministerial digo a V. E. para 
au eonoeimiento y ·.efeetos consiguientes. 

Dlos guarde a V. E. muchos anos. 
Madrid, 20 de febrero de 1961. 

DIAZ, DE. LECEA 

Exemo. Sr. General Subsecretario de este Departamento .. ,w 

• • • 
ORDEN de. 20 de febrero de 1961 por la que se dispone 

el cumplimiento de la senteneia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-<ldministrativo in-, 

~ terpuesto por don Jose Luis Pecci Rodffiguez. . 

Exemo . . Sr.: En el reeurso . contene!oso-adm!nistrativo segui
do en unica instaneia ante la Sala Quınta del Tribunal Supremo 
entre don Jose Luis Pecci ROdriguez, Teniente de Complemento 
del Arma de Aviaci6n (S. T.), como demandante, y la Adm!
n!straci6n General del Estado, eomo demandada, sobre revoea
ei6n de las Resolueiones de este Ministerio de 12 de enero y 
16 de maya de 1959, qUe denegaron el abono solicitado de tres 
anos siete mes·es y veintiun dias de servicios en la correspon
diente hoja , del recu,ı;rente, eorrespondiente a los que prest6, 
como Oficial de T rafico, en virtud ' de Orden de 7 de junio 
de 1951; ı;e ha dictado sentencia, con fecha 6 ô.e diciem
bre de 1960, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que estimando el pre:;ente reeurso contencioso
administrativo promovido !lOr don Jose Luis Pecci Rodriguez, 
Teniente de Complemento de Aviaci6n, contra las Resoluciones 
del Ministerio del Aire de doce de enero y dieciseis de mayo de' 
mil novecientos cineuenta y nueve, que denegaron el abono por 
el :;olicitado de tres anos siete meses y veintiun dias de servi
cios en la correspondiente mja del recurrente, debemos revocar 
y revocamos las expresadas Resoluciones por na ser ajustadas 
a derecho, declarando en su lugar el que asiste al recurrente, 
para que Le sean abonados y computı.dos en su respect!va hoja 
de servicios el expresado tiempo, correspondiente a los que pres
t6, como Oficia! de Trafico, destinado con canicter forzoso y 
por necesidades del servicio, en virtud de Ôrden del Ministerio 
del Aire de siete de junio de mil novecientos cincuenta y uno, 
hasta el veintiocho de enero de mı: novecientos cincuenta y 
cinco, condenando en tal ~entido a la Administraci6n y sin 
hacer especial declaraci6n de costas 

Asi POl' esta nuestra sentencia, que se publicara en el «Bo
letin Oficial de! EstadQ» e ,insertara en la «Colecci6n Legisla
tivaıı , definitivaniente juzgando, 10 pronunciamos, mandamos 
y firmamos. ıı 

En su virtud, 
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 

propios terminos La referida sentencia pUblicandose el aludido 
fallo en el «Boletin Oficial del Estado}), todo ' ello en cumpli
miento de 10 dispuesto en el articulo 105 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-administrativa ' de 27 de diciem
bre de 1956 (<<Boletin Oficial del Estadoıı num. 363>-

Lo que por la 'presenteOrden ministerial, digo a V. E. para 
!iU conocimiento y efectos ,~onsiguientes. 

Dio~ guarde a V. E. muchos anoH.· 
Madrid, 20 de febrero de 1961 

DIAZ DE LECE;A 

Exemo. Sr. General Subsecretario de este Departamento. 

• • • 
ORDEN de 20 de febrero de 1961 por La que se dispone 

el cumpliniiento de la sentencia dictada por el Tribunaı 
Sııprem.o en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Francisco Solano Delqado, 

ral' y declar.amos la de ' este recurso contencioso-administrat!vo, 
promovido por don FranGisco Solano Delgado eontra la Orden 
del Ministerio del Aire <ie veintieinco de agosto de mil novecien
tos cineuenta y nueve, que convoc6 oposieiones a lngreso en la 
Academia de Sanidad de dieho Ejercito y contra la Resoluc16n 
del mismo Ministerio de seis de abril de mil novecient'Os sesenta, 
que desestim6 recurso interpuesto contra la Orden de veiı;ıt!seis 
de febrero anterior, que pUblic6 la relaci6n de opositores admi
tidos; sin espeeial impoSici6n <le eostas 

Asi por e'sta nuestra s~ntencia, que se pUblicara en el «Bole
tin Ofieial del Estadoıı e insertara en la «Colecci6n Legislativaıı, 
definitivamente juzgandO, 10 pronunc!amos, mandamos y fir-
mamos . ıı ' 

En su virtud . 
Este .. Ministerio ha tenido a bi.en d!sponer se cumpla en sus 

propios "terminos la referida senteneia, pUblicandose el aludido 
faUo en el «Boletin Oficial del Estadoıı , todo eUo en cumpli
miento de 10 dispuesto en el articulo 105 de la Ley regula<lora 
de la Jurisdicei6n Contencioso-administrativa de 27 de diciem
bre de 1956 (<<Boletin Oficial' del Estadoıı num, 363>-

Lo qUe por la presente Orden ministerial digo a V. E. para 
su conoclmiento y efectos consiguientes 

Dios guarde a V. E. muchos anoı;. 
Madrid, 20 de febrero de 1961. 

DIAZ DE LECEA 

Excmo. Sr. General Subsecretario de este Departamento. 

• • • 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 18 de febrero de 1961 por la que se autoriza 
' a la entidad "Societe Geıq,erale des Cirages Français 

& Forges D'Henneooııt" , de Saııtaııder, para importar 
en regimen de admisi6n t emporal hoja,lata en blanco, 
para su transformaci6n eıı envascs destinados a la 
etportaci6n con productos de la iııdustria de sus clien
tes fabricantes ·de los misınos , 

Ilmo. Sr.: Vistıi la instanc!a dirigida a este Minister!o POl' 
La Entidad «Scciete Genera!e des Cirages Français & Forges 
D'HennebonLıı , establecida en SantancN, solicitando autoriza~ 
ci6n para inıportar en regimen de adınisi6n temporal hojalata 
en blanco para su transforınaci6n en envases destinadcs a la 
exportaci6n con oroductcs de la industria de sus clientes fa
bricantes de los mismos; 

Vistos los informes que se han emitido favorables a la 
referida petici6n; 

Resultando que con referencia a la eitada. petici6n no se 
ha produeido reclamaC'i6n alguna; 

Coıısiderando que la adınisi6n temporal que se solic!ta se 
basa en las de caracter tipo otorgadas por diferentes disposi-
ciones en v!gor, " 

. Este Ministerio, de conformidad con 10 propuest o POl' SU 
Direcci6n General de Politica Arancelaria, ha resueıto disponer: 

1.0 Se concede a la Entidad «Socİete Generale des Cirages 
Français & ·Forges D'Hennebont», de Santander. el regimen de 
admisi6n temporal para la importac!6n de hojal'ata en blanco, 
sin obrar, para la fabricaci6n de 'envases destinados a la ex
portaci6n. 

La cantidad a importal' ı-:eta de 50,000 kilogramos mensua
les de hOjalata en blanco, 5in obrar, siendo el origen de esta ' 
primera materia Fraııcia, Inglaterra, Alemania, !taUa, Ho-
1anda. Belgica y Estados Unidos, y el destino de la mencancia 
elaborada sen'ın los citados paises mas los de Brasil, Argen
tina, Uruguay, Cuba, Guatemala. Finlandia, Suecia Y' Repu
blica Domin!cana. 

2.0 La import'aci6n de la hojalata se verificara . por la 
Aduana de Santander, qUe tendra el canı.cter de Aduana ma
triz a los efectos reglameııtarios. y las exportaciones de los 
envases se realizaran por la citada Adu'ana y por las de Castro
Urdiales, Santofıa, Gij6n, ,Avi1es, San Sebastian y Pasajes. 

3.0 La transforl]laci6n que se 'autoriza por La presente conce
si6n se verificara en 1'a f:'.brica propiedad de la Entidad soliC'i
tante, sita en la calle de Andres del Rio. 3 y 7, de Santander. , 

Excmo. Sr:. En el recurso contencioso-adm!nistrativo segul
do en unica instancia ante la Sala Qu:nta del Tribunal Supremo 
ent re don Francisco Solano Delgado Medico, como dema.ndan
te, y la Administraci6n General del Estado, como demandada. 
sobre anulaei6n de la Orden del Mi.r.isterio del Aire de 25 de 
agosto de 1959, que convoc6 oposiciones a ingreso en 'la Acade
mia de ' Sanidad de dieho. Ejercito, y contra la Resoluci6n del 
mismo Ministerio de 6 de abril de 1960, que desestim6 recurso 
contra la Orden de 26 de febrero 'anterior, que pUblic6 la rela
ei6n de opositores admi.tidos; se ha dıctado sentencia con fecha 
5 ,de diciembre de 1960. euya. parte dispositiva es eomo sigue: 

«Fallamos: Que esti'mando motivG de inadmisibil!dad a<lu
cido POl' el representante de La Administraci6n, debemos declar 

1

· 4.° A los efectos de contabiJizaci6n de la presente admi
si6n temporal se tendra en cuenta que las exporta~iones ~ran 
realizadas por los clientes colaboradores de I'a Entıdad benefi
ciaria, que utıı!zaran los envaşes fabricados para La exporta

I c16n de sus productos, sirv!endo como just1ficante para datar 


