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,6 marzQ 1961 B. O. de} E.--.-Num.55 

Articulo şegundo.--Por el Minister!o de Hacienda se habili
~ tan'ııi los crectitos necesarios para el cumplimiento del presente 

Decreto. 

AB! 10 dispongo por el pl'esente Decl'eto, dado en Ma'drld 
' a velntitres de febrero de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO. FRANCO 

EI Mlnıstro de Asuntos Exterlores. 
'FERNANDO MARIA DE CASTIELLA Y MAIZ 

/ 

DE'CRETO 38211951, de 23 de f ebrero, por el 'que se 
cı-ea La Embajada de Espaii.a en · Yaundı!. 

, A propue'sta de'! Mlnlstro de Asunt08 Exterlores, y prevla 
<\eliberaei6n del Consejo de Ministros en su reunl6n del dia 
diez de febrero de mil novecientos sesent'a y uno, 

DIBPONGO: 

Artlculo primero.-Como consecuencia del establecimiento de 
relaciones diplomaticas entre Espana y Camerun, se crea la' Em· 
bajada de Espaİla en Yaurı,de. . 

Articulo segundo.-Por el Minlsterl0 de Hac1enda se habili- ' 
taran los creditos necesarios para el cumpJlmlento deı presente 
:becreto, 

Asi :10 dispongo POl' el presente Decreto, dadoen ~adrid 
a veintitres de .febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANOO 

Eı M\n\stro de Asuntos Exter\ores , 
l"ERNANDO MARIA DE CASTIELLA Y ~AIZ 

DECRETO 383/1961, ,de 23'de !ebrero. por cı qııe se 
crea la Embajada de Espana en Lagos. 

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, y pl'evia 
deJlberaci6n del ConseJo de Mlnlstros ~n su reunl~n del (\ia 
diez de febrero de mil novectentos sesent'a ':! uno, -

DISPONGO : 

Art!culo prlıriel'o.-Como consecuencla del estableclmlentode 
relaciones diplomatlcas entre Espafıa y Nlgerl'a, se crea la Em· 
'bajada de llIsı:rafia en LRııOS. 

Artfculo segundo.-Por eı Ministerio de Hacienda se hablJi
taran los c.reditos necesariQ8 para ıI cumpllmlento dıı presente 
Decreto. 

Asi 10 dispongo POl' el -presente Decreto, d11'do en Madrid 
a veintitres' de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

'FRANCISCO FRANCO 

El Min~str6 de Asuntoı E"ter\or~., 
FEIıNANDO MARIA DE CASTIELLA Y MAIZ 

MINISTERIO DEL .EJERCITO 
,. 

ORDEN de 22 de, febrero de ı961 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenc1a dictacta por cı Tri· 
bunal Supremo en el recıırso contenctoso-admtntstrativo 

. interpuesto por don Victor Castillo Ortega. 

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-admini,strativo inter
puesto en unlca in8tanclıı ıınte la Sala Qulntıı. del Trlbunal Su
premo, ,entre partes, de una, coma demandıı,nte, don Vlctor Cas

,tiUo Ortega, Teniente Coronel c 'e ıngenieros de la E5cala Oom- ' 
plementarla, qulen postu la POl' sı mls)no, y d" otra, como <le
mlll1dada, la Adminlstrac16n PUbllca, representada y defendida. 
POl' el Abogado del Estado, contra la resoluci6n <lel Mlnlsterlo 
del Ejereito de 13 de febrero de 1960, denegatoria de su petici6n 
de ascenso a Ooronel Honorif1co de Ingenieros. con el sueldo 
c'e Ooronel, al sel' retll'ado POl' edad, se ha dictadd senten(!ia 

~con !ec~a 22 de novlembre de )960, cuya ptlrte dispoiıitıva. e8 
como ' slgue: 

«Fallamos: Que desl'stimando ,el prcsente recurso cont81lcio
so-administmtivo pl'oınovidopoJ' don Victcr Castiilo Ortegu, Te
niente Ooronel de !ngeniel'os de La Esca!a coınplementa l'ia con· 
tra Orden del Ministerlo <lel Ejercito de 13 de febrero de 1\)60 
que J:e deneg6 la promoci6ncon CRI'Uctcr hoııol'ifico aı empleo 
de Ooronel de dicho Cuerpo, debemo& dcclRr.<Lr y declaramos 11 0 
haber lugar a revocar la expresada Orden por hpJlarse ajust ıı. da 

',a c'erecho, ab5ülviendo de la demnnda a la Adıninistrnc.i6n Ge
neral Y del Estado y sin hacer cSPcclal dectarl1.c i6n de costns.
As! POl' esta nuestra sentencla, que se publiran'ı. en 1.'1 «Bolctin 
Oflclal del EstadQ» e Insertara en la «Coleccl6n' Legls!at!vU), 
definitlvıımeııte juzganCıo, 10 pl'onunC i aınoR. l1landal1los y fir. 
marrıos,» 

En su virtUd, eRte l\:1ini5tcrio ha teııiclo a bien clisponcr se 
aumpla en 8U~ proplos terminos la refcri(;f1 scntL>ncia, public:iü. 
dose el aludldo faBo en el «Bolet!n Oflcial d 6ı EstadOl), toda ello 
en cump;imien'to de la preven:clo eıı cl RrticUl0 105 ee la 'Ley 
de 10-- Coi1te:1cioso-aoministl'atlvo, de 27 de eliclembre de 1956 

-(<<Bol!tin Oficial del Estaclo» nı'ımero 3(3), , 
Lo que POl' la presente Orden l11iıı istel'lal dlgo a V . E. par,a su 

conocimiento y efe'ctos cons:guie·tıtes. 
Dio. gUEll'de a V. E. rrıuchc8 afios. 
Maorid, 22 de febl'el'o ele 1961. 

BARROSO 

Excmo. Si', Dlrector generaı c'e Reclutam!ento y Personal de este 
Minlsterio. ,/ 

ORDEN d~ 2.2 de j ebrero de 1961 por La -qıı e se çiispone 
, eı Cl/.1nplımıento ,de la smtcıı cia dictada por el ·Tribunal 
Sııpremo en el l'ecUl'SO contcnciaso-aclm.iıı.istrativo in. 
terp.uesto par La firma "Cervantes, 'Roldan y l/errera, 
Socıedad Limitadaıı, ' \ 

Excmo S1': : En el recurso contenciow-adrninistrativo seguido 
en ı'ınlcit Instancla ante La Sala Cuarta del Tl'ibiınal Supl'emo, 
entre partes, de una, como deırıanclante" la firma «Oervantes, 
RQldan y HF.ITera, S. L,» , repl' fOsentada POl' el Procuı:ador don ' 
Josti Ganados Weil y dirigida POl' al Letl'ado elon Diego Salas 
Pombo. y de otl'a, como dell1andada, La Administl'aci6rl-" Püblica, 
repl'esentada y defendida POl' el Abogado del Estado, contr&. 
ResQlucicin del Min!stel'io del Ejel'cito da 15 de -OCtUb1'8 de 1959 
sobrə ınodltlcaci6n (le precios contratados para la rep(lraci6~ 
del vapor «1'r!a nm>, se ha dic1:aclo ı;r.ntencia con fecha 29 de 
novleınbre de 1960. cuya parte dispositiva es eomo sigue: 

«Fallamos: Que debemos dcclarar y declaramos ajustada a 
d~recho la Orden del lII!lnlstel'lo del Ej.el'cito de 15 de octubre 
de 1959, denegatoria de la reposlc!6n antel'lor, ResoJııc-i6n por 
la cual se deneg6 tambien a la Empresa «Cel'vantes, Roldan .,y 
Hnrera, S. L.», la l'evls!6rı Cie, pl'ec!cs que sollcit6 respecto del 
contl'ato- de repal'!lcl6n del vapol' «Tl'lana» de la Jefatura da 
Trunspol'tes Mııltal'es de Mel!llu y, en SU consecuencla, debemos 
desesUmar y ' deı;est!mam03 eHte reCU1'30 conte ııcioso-adminlstra
tivo, sin que haya lugar a imposici6nde costas, 

As! POl' estı;ı. nuestl'U sentc)1ela, que se pUblical'a en el «Bole
tin Oficial del Es'tado» e insertal'a en la ' «001ecci611 Legislativa», 
10 pl'onunclaınos, ma,ndamos y t1.rmamoSJ> 

E/n su vlrtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus prop!os terminos la referida sentenci2., public3.n
oose el aıudido falJo en ' el «Boletin Oficial de] Estado>ı: ' tcdo elJo r 

en cumplimiento .de 10 prevenido en el arti'culo 105 de la Ley de 
io Contencioso-administrativo, de Ə7 öc dici,embre de 1956 «(Be
letin Oficial deı . Estadoıı nüm. 363), 

La que por la. pı'es~nte Orden minlsteriaJ digo a V, E. para 
su conocimiento y efectos consiguientes. 

Dios guarde a V, E. muchos anos. 
Madrid, 22 de febrero de 1961. 

, BARROSO 

Excmo. Sr. Director general de Sel'vicios de este Mlnlsterio, 

" 

{)RDEN de 22 de fı:brero de 1061 por La que se dls1lo-M 
el cunıplimteııto de la 8cııtc ııcicı dtctada pOl' cı Tl'lbıınal 
Sll1lrenıo cn cı rccurso coııtencioso-admlııtstrattvo inter. 
pııesto por don Baltasar CastroMart!ll e;;, 

llIxcmo. Sr.: Fon el recurso contencioso-admiı1istrativo seguido 
en unica ' instaneia antil la Sata Quintıı. del Tl'ibunal 6upremo, 
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entl'C pal'tes: de uıııi, roma dı:man·dante, don Baltasal' Castro 
Madinoz, Gııft l'dia Civil l'otiıııtio, qlHen postu la- por si /mismo, 
y de otra, cumo c1emanuQda, La Administl'aci6n Püb!i~a, repr,," 
seııtnda y defendlcla POl' eL Abogado del E5tado, cont l'U Acuel'do 
de 9 (le febrel'O de 1960, notifıcado el 7 de marzo, de laı Sala de 
Gobl,emo deJ Con8ejo Supl'emo de Justlcla Mil1tal' 80b1'<> selinla
mı~nto de habe!' paslvo, se ha dlctado sentencla con fecha 16 de 
dlelembre de 1960·, euya pal'te dlsposlUva es eomo slgu,e: 

«Fallamo~ : Que debemos des,estlmar y desestimamos el re~ 
cur~o ccııtenciosö-administrativo intel'puesto pordon Baltflsar 
Casko Mal'tınez contra cı Acuerdo de 9 de · febl'ero de 1060, 
niıtifıcaclo el 7 de Eıarzo, de La Sala de Gobierno del Consejo 
Supr~mo eie Justiria, MllIt;U', flJnııdo pc\ls16n de retiı 0 al l'ecu
nc-ııte pOL· baja en cı Cuerpo de la Guardia Civil a conse8ucııcia 
de lııu t!lidatl fi8ica. Y Ct:bemcB absolvel' y absol·vemos a la Adıni
niı;tracioıı de' la ocm.aııda y sus pretenslonelj- declş.rando ajus
ta9s, ıl clel'eciıO la resü!uci6n lmpugnada, sin especlal Impof>lcl6n 
de cOi'tas:-Asi por e"t a nuestra. sentencla, quc se publ1cal'a eıı 
el «Boletın Oılcial del Estado» e insertal':\ en la «(Ooleccl6n 
Legislal.lvl\», derinltivaır.el1te juzgando, 10 pronuııciamos , manan-
mOB y fıl'mı:ımos.» . 

En SU Vl.'LUd, est·e Mln!stedo ha, tenldo a. blen di&poher se 
cUlUpla ım sus ]Jl'opios tCl'ml110S la refel'ida sentcııcııi. pUbıı~(Ul
dose el uJudldo fallo ıın cı «Boletin Oftcial del EstadQ) , todo ello 
cn cumpiimieııto de 10 preveııido e11 el articulo 105 de La Ley 
de 10 Contenciüso-administrativo de 27 d<ı dlclembl'e de 1Q5p 
,«{Eoletin Olicial del ~Estado» nümero 363), 

Lo que per La pl'eseııte Orden mlnistel'lal digO a V, E, para 
su cotlocim!ento y efectos ccnslgulentes. 

Dio& guarde a V, E, muchos aüos. 
Madl'!ı.l, 22 de febl'cro de 1961. 

BARROBO 

Excmo. SI'. Teniente General Pr'esidente del Consejo Supremu 
de JusLicia Miiitar. 

OEDEN: de 22 de febrero de 1961 POl' la que se disp6ne 
cı cımıplimicııio de la sentencia dictada por cı Tribıınal 
Supremo an cı l'elJurso coııt eııal98o.admt1llstratlvo inter
'f)uesto P.OI' don Angel Ramos Segura, 

Excmo. Si',: EI1 el l'cçurao cont.ençıoso.ıt.d~inistl'ativo seguidö 
an unica instancia' ant.e la Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
cntl'e palteR; de una, como demandante. don Ang·"l Ramos Se
gur!)" OUflı'c!ia Civil ım sttuaci6ıı de retirado, quien postula por 
si mismo, y de otnı , e::ımo clemandadn. la Admiıı!stl'act6n P~\
blica, repreı;entndıı y dtıfencida POl' el Abogado del Estado. sobı'c 

~ revocacioıı de! i\cueıdu (lel ComıeJo Supl'eıno do Justlcia Mllltar 
feı:ha 12 ~ie wpti"nıb r(\ d~ 1060, coııfil'mııdo POl' el de 4 de diclem
bre del propio afia, que desestim6 !iU re!lôslc!on, relntlvOB ambos 
al ueüalan1iento de llt\bcres pasivofi. se Iıa dletado sentellcia con 
f€cha 25 de diclembl'e de 1960, euya parte disposit\va ea como 
sigue; " 

«FnlIamo:;;: Que de conformidııd con 10 alegado ppr cı d<'fen· 
SOl' de la Admini~traciön. debemos declıırar ydeclal'amos la in, 
a dmisi6n del l'ecurso conteneioso.administnıtivo interpuesto POl' 
cı qu·c fuc Guardia Civil y en la actualiciad retirado POl' edad 
don Ang21 Ram08 Segura. contra el Acuerdo del COn8ejo Su
prel110 de J ııstlcia Mi!ital' 'fccha · 12 de septiıı.mbl'e de Ul59, con
firmado POl' el de 4 de diciembre deı prepio afio, que des6&tim6 
su l'eposic16n, l'elativos aı ııeiialaıniento de habııı' pasivo que co
rresponde a tiicho l'ecurrente, ubsolviımdo a La Adminlstpı.ci6n 
de la deınarıda. sin lmposici6n de coııtas.-Aı;l POl' esta nuestra 
s,e,lJtencia. que sepub!icUI'ı1 8n el «B:ı,let!n Oficial del Estadoıı 
e insert~.ra en la «Colecci6n Leglslativa», 10 pronunciamo8. man· 
damo., y lirmamos.» 

Eıı su vil'tud, f'Gt,e Ministel'io ha tımldo a olen dlı.poner ae 
cııınp ] ıı. E'U "US propios t6rn\irios la 1'Iıfl!1'1da sentencla, publil'an
dose el aJudido fallo en ci «Bolet!n 01101111 d'el EstndO), toclo eIlo 
€n cUffipilml!!uto de LA prevenldo €11 al Il.l't!culo· 105 de la Ley 
de 10 ContenclOSo-Rdınlnistl'utlvQ de 27 de dlc\.Əmbl'e de 1956 
(<<Boletin Oficial del Estado» nümero 363), 

Lo que POl' la preııer.te Orden mlnisteı'lal dlgo a.·V, E, para 
su conoclmieııto y e.fectos consiguientll8, 

Diof> guarde a V, E. much08 afıoiı, 
Madrid, 22 d~ fetrero de 196L 

BARROSO 

Excmo, 61'. l'eııifınte Oenerıııl Preslöente del Con8~jo SupfenıO 
de Justiciu Militar. 

ORDEN de 22 de febrero!de 1~61 por la. que se dispone 
el cumplimiento de La sentencia dic tada pör el Trilııınal 
Supreıno en el recurso contencioso-adıninistrativo in
terpuesto per dan Faııstino Pastor Beleııgucr, 

Excmo. Sr.; En ' e1 recurso contenc1oso-adminlstı·at lvo segu!do 
en üııica . instanc:a ant'e la Sala, Qulnta del Trlbunal Supremo, 
entre partes, de una, coır.o deme.ndante, don Faustir..oı Pastor 
Belenguer, ex Carabinero, quien postula POl' si mismo. y de otra 
como demandada, la Administnıci6n Pt"ıblicıı, representa,;a y de
fendida POl' el Abogado de! Estado, sobı'e impugııuc16n de acuer· 
do del Comejo ı:lupreıno ee Justicia JVJ:iI:tar fecha 13 de ,1ulio 
de 1958. confirınado en repoo:ici6n por c1 mimıo Consl'jo de 16 de 
se::ıtiembre del propio afıo. que den')garon al hoy recurrcnte de
rechc a pensi6n de r r.ti ro. SE' ha dictnclo sentE'l1cia con fecr.a 

. 25 ce novieınbl'e de 1960. euya pfll'te disposlt!va es NJmo si gue: 

«FalJaınos: Que de conforınldad con 10 a!eg'llco POl' el ccfe.n
sor de la Admlnistrncl6n de))emcs Cıeclarar y declaramos la. in
admlsibilldnc del recu1'so conten~iow-ədmlnlstrntlvo interpuesto 
POl' don Faustlno Pllotor Belenguer. Gııardia Clvll que fue ~e· 
pal'ado del sel'v!elo,' conlm ci a CII <!l'do del ConseJ o Supremo de 
Justıcla M!lltal' de 13 de jullo d.e 19511 conflrma r o POl' el que 
con fecha ıs de ~eptıemhre del propio aflo des~stjm6 ını repo
sicl6n, degenator!os ambos de la pretensi6n de qve le .fuera. 
seflalada pensl6n de retll'o, acuerdo;, que ('n giL vlrtuc· c'ec !al'~ 

mos flrınes v subsistentes, 81n !mooslci611 de cMtns.-Asl por . e~ta 
nuestl'a sen·tencia. que se pııblicar~ı en c1 ' <\Boı-etin 0f!~1~.1 del 
Estado» e in&ertara en la «Co!ecc:6n Le.gislativa» , d~ftn it.lvamen
te juzgando. 10 pronunciamos, mandamos y !irme.mo~,» 

En. su virtud, este Minlsterio ha tenldo a blc ') dlsponer se 
cump' a en sus prQpios termlnos ırı refel'ld·a sentencla, pubJi
candose el aludldo fAlIo en 1'1 «Eloletin orlclal del Eqtıı dO» ; toc1o 
ello en cumplimlento de 10 preven!do en el ıı:rt!culo 105 de la. 
Ley de 10 Cont.encioso-acIministrativo d!' 27 de d!dehıbre de 1055 
«(:Soletin Oficial del Eotə.dQ) niımero 3133) . 

Lo que per la pı:esente Qrden mln!sterlal dlg0 a V, E,para 
su conocimiento y efedos consiguientes, 

Dios guəxde a V. E. muchos afios. 
Madrid, 22 de febrero ge 1961. 

BARROSC> 

Excmo. 8r. Teniente ' General Presicente del Consejo Supremo 
de Justicia Militar. 

ORDEN de 22 de !ebrero de 1961 por III qlle se dispone 
el cımıplimiento de In sentencicı rJiotada por el Trilnmal 
Supremo en cı rl?curso contenciosrj.admtnlstrattı:o inter. 
pııesto pordon Rafael G.mı;;tile;: L61iez. . 

Excmo. Sr.: En el rec\lrso cont,encloso-adınlniRtratlvo seguldo 
en unlca lnsta.ncla ante La 8aJ.a Qulnta del Tl'\bunal ~uv:~emo, 
e:ntre partes : de una, como deınandante. don flafael Ocınzf;l ei 
L6pez, repl'eseutado y d~f.endıiıo por el , Letra(\o don Augıısto 
ROdl'lguez Mondelo, y de 6tra. como df'ınandadn . la Adrnml s- , 
traci6n Pıiblica, y en su nombl'e y 1'()pl"e.~eıı taet6n 171 Abcıgaclo 
del Estado, ~obı'~ la. deneııac16n POl' al silencio ııdm!ıl\.Rtrıı.t!vo del 
recul'1IO POl' al pl'omovido dıı hııbe·r Quedado ııln efııcto lll. In6· 
tancia que \)l'omov16 en soI!citıid de concesi6n da la Crıız de la. 
Constıı.nciA an. el Sefviclo, y coııtrıı la. Ordon de! MlnlEterl0 -del 
Ejercito de 6 de maya de 1950 sobre curso de l11stl1l1cins Ilollc!
tando tal rccompensa, se ha dıctado r.ııntenclıı. con foc!1a 2B de 
noviembr~ de 1900, euya pal'te dispo,!;itivu eıı como siguo: 

«Fallamos : Que des€st~mando el recurso interpuesto por don ' 
Rafael GOl1zal€z L6pez contra la denegaci6n tacita por silencio 
.admil1istrativo deı recUl'SO POl' el proınovido con ır.otivo de h aber 
quec;ado ain cur&o instancia que pl'omovi6 en liolicitud de La con. 
ce,.!6n de La Cruz de la COl1&tancla el1 el Scrvlcio, y contı'D. la 
Orden comunicada del Mil1isterio del Ejercitb de 6 de mayo 
de 1959 sobre curso de instancia solicitando tal recompensa, 

. debemos confirmar y confirmamos, POl' s€r ajustados' a dercrho, 
dlchos aı:t.o~ adminlstrativo!l. que dcclaramos flrmes y 8Ub&isten
tes, absolvwndo a La Adnıiniııtl'ııCi6n dıı la. demanclıı, sln especial 

'imposici6n <le costas.-Asi por esta, nucstl'a ııentenc!r.ı, que &e 
pUblicara en el «Boletin Oficial del EstadQ» e ins'ertanı .. eıı la 
«Colecci<'ın Legislatlv!lıı, de.finıtıvamente juzı;ıııııdo, 10 pronuncii:ı.-
mos, mandaınos y fil'mamos.» · , 

. / , 
En su viı'tud. este Ministerio ha tenido il blen dlbı>0ner se 

cumpJıı. ını S\lS prop10s term!nos la l'efel'ida 8Bntcncia, pı,ıbliran
ı;lose el aludid.o fallo en el «Bol~tin Oficlal del Estado», todo ello . 


