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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 . 
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en cumplimiento de 10 pl'evenido eıi. el art1cul0 105 de la Ley 
de 10 Contenc!oso-administrativo de 27 de dlciembre de 1956 
(<<Boletin Oiicial del Estado» numero 363). 

i Lo que POl' La presente Orden ministerl·al dlgQa V. E. para 
su conociıniento y efectos consiguientes. 

Dios gual'de a V. E. muchos anos. 
Madrid, 22 de febreı:o de 1961. 

BAR,ROSO 

Excmo. Sr. Teniente General Presldente del Consejo Supıenıo' 
de Just!cia Militar. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de la Guardia 
Ciı;il por 10 que se hace pı1.blica la admisı6n ' de ofertas 
para la adquisici6n de los efectos que se relacionan. 

- Para ' La adqıiislci6n de 100 efectos que se l'elacıonan con 
destino al personal de la ', Guardi,a Civil se recibii":ı.n ofertas 
. en , este Centro Directivo hasta las doce horas del dia. 14 de 
marzo actual POl' el sistema de gesti6n' directa urgente, con 
a!'l'eglo a los pliegos de condicione5 tecnicas y econ6niico-lega
les que se en<;uentran en la Jefatura de Intendencia de la 
Direcci6n . General, a disposici6n 'de los industriales que les 
pueda interesar, todos 105 dias habiles, desde las nııeve a las 
trece horas. . 

4.000 cinturones negrof>. 
4.000 juegos de tirantes con anillas de sujeci6n. 
4.000 Juegos de pasadores con anilla. 
4.000 juegos de tres cartucheras. 
4.000 cartucheras sueltas para tres cargadores. 
4.000 estuches . pa.ra seis detonadores de granadas de mano, ' 
4.000 cartucheras carniago . . 
4.000 carteras de camino. 
4.000 bandoleras de cartera. 
4.000 tahalies. 
4.QOO fundas de pistola. 

El importe de los anuncios sera con ca.rgo al adjudicata.rio. 
Madrid, 3 . de ınarzo d~ 1961.-El General Jefe AdminiStra-

tivo de los Servlcios.-1.283. 

BESOLUClON de la Junta Ltquidarlora del 1}!aterial Au
tom6vi l por La que se anuncia La venta de camiones, 
coche,s ligeros, motöcicletas y diverso 11fGterial. 

La Junta Llquidadora del Material Autom6v!l del M1nlsterio 
del Ejl>r<:ito anuncia venta p(ıblica para enajenar el material 
re1acionado en los pliegos de condiciones expuestos en la Secre
taria de la Junta (Bret6n de 105 Herreros, 49, de diecise!s treinta 
a dieciocho treinta horas), Jefaturas Regionales de Automovi
lismo y Bş-ses oe Talleres, acto que tendra lugar en Madrid el 
dia 24 de ınarzo de 1961, en los locales que ocupa li\- Jefatura del 
Servicio de Automovilismo de la Primera Regi6n M1l1tar, sltOB 
en Serrano Jover, nıimero 4, a las diez horas. 

Las propos1cion{>S, reintegr,adas con pjlliza de sels pesetas, ce~
tificadas y dirigidas al excelentisimo senor ,General Pre~dente 
de la Junta Liquidadora, (Min1sterio del Ejercito), C'A)nviene sean 
reıriitidas co:ı;ı cuatro diaf> de antelaci6n a la fecha de la çelebra
e16n de la subasta. 

Anuncios, a cargo de 10s adjudlcatarios. 
Ma'd>rid, 4 de marzo de 1961.-1.260 .. 

MINISTERIO DE MARINA 

RESOLUCION del Departamento Marltimo de ElFerrol 
del Caudillo por La que se anunciq subasta para La ad
qUisici6n del material que se cita. 

Se hace pub1ico para general conocimiento que el dia 3 del 
pr6xlmo mes de ·abril, y a las once horas (lll de la mafıana, se 
celebrarn .en la Comisaria del Arsenal de EI Ferrol del Caudillo 
acto de pUblica subasta para la adquiı;ic16n de materiales con 
destlno, al expediente de obras 12791A160/ FC. destructor«Es
cano». dividid.a en dos lotes co,mprerısivos a: 

Lote nlimero 1.-Material de maderas, 16.524,37 pesetas. 
Lote numero 2.-Material de ferreteria, 34.297,50 pesetas. 

se podra licita;r indlstintamente y POl' setı,arado a cada uno 
de estos lotes. . . 

, Las coridiciones, proyectos y demas documentaCı6n . que s1rve 
de lJ.a.se a esta licitaci611 se. hal,lan de man1fiesto en las Coİnan
dancias Militares de Marina de Bilbao. Vigo y El Ferrol, asi 
como en e1 N€gociado de Acopios de la Comisaria del Arsenal 
de El Ferrol del Caudillo, s1endo el importe de los anuiıcios 
prorrateado entre ios adjudicatarios de \ la subasta, pür sel' de 
su cueIi.ta. 

Modelo' de proposici6n 

Don ... ... ... , mayor d<ı edad, vecino de ......... ,' con domlcilio 
en ......... , en nombre propio (0 de .... ... . .), man1fiesta: 

Que enterado oon todo deta1le del anuncio publica;do en el 
«Boletin Of1cial de1 Estado», «Diario Of1cial de Marina», «Bola
tin oncia! de La Provincia de La Coruna». asi como en 103 pe-

. ri6dIcos locales «La Vaz de Galicia» y «El . Correo GallegQ» , e 
impuesto de- IRS condiciones legales y facultativas qUe f>irven 
de ·base a la su)Jasta referente' a adquis1ci6n de materiales ' con 
destino a la obra 12791 A / 60/ F'C, destı:uctor «Escano», me_ com
pr.omefo a entregar a la Marina los materiales comprendidos 
en el lote nümero .......... ,' en la cantidad de , ......... peseta5 (en . 
letra y nıimero) . . 

(Fecha y firma de! licitador.) 

8r. Presidente de ia Jıınta de Subastas de Obras y Servlcios de 
la Marlna.,-Comisaria de1 Arsenal de El Ferrol del Oaudillo. 

Arsenal de EI Ferrol del Caudillo, 25 de febrero de 1961.-El 
Capltan de Intendencia, Secretario; Manuel Pantin.-1.267., 

MINISTERIO DE HACIEND.A: 

'ORDEN de 23 de Jebrero de 1961 por la que se aprueba 
\ cl Convenio entre el SindicatoNacional Textil 11 la Ha

cicnda Publica para el pago del Impuesto sobre el Gasto 
que grava los 'hiıad.os de lana durante iı ano 1960 • . 

Ilmo. Sr. : Vista el acta final de las reuniones celebradaa 
POl' la Comisi6n mixta establecida por Orden ministerial de 
6 de diciembre de 1960 para el estudii:ı de las condiciones que 
deberan regular el Convenlo entre la Agrupaci6n de Contr1-
buyentes, integra.da en el Sindioato Nac~onal Text!l y la Ha
cienda pÜbıica, para el pago del Impuesto sobre el Gasto que 
grava los hilactos de lana durante el ano 1960, 

Este Minlster!o, de conformidad con la propuesta de la pre- , 
sii::lencia oe la COIJl..is16n .mixta .y los pl'eceptos de la Ley de 26 
de d1ciembrə de 1957 y' r.ormas de la !Orden ministerial de 
10 de febrerc. de. 1958, acuerda se apruebe el regimen de Con
venio entre elSindil'ato Naclonal Textil y la ~acienda Publica 
para el pago del Impuesto sobre el Gasto que grava 108 hilados 
de lana, eri las sig.uient,$s condIciones: 

I 

Amblto: Nacional. 
Periodo : . 1 de enero ii. 31 de diciembre de 1960, ambos 1n-

clu8ive. . ' . 
Alcance: Es objeto de este COnvenio əl pago del Impuestq ' 

sobre el , Gasto que grava 108 rulados de lana produCidos en las 
h!laturas . de estambre y carda (hilos de carda, estambre, rege- , 
nerados y şus mezclas) no expresamente comprendidos en el 
COnven1o de regenerados de algüd6n. . 

Quedan sujetos al Convenıo todos 105 industriales textiles 
laneros ctedIcados a la hilatura de carda y estambre. asi como 
todos aquellos que, f>in tener hil.atu.ra propia, t ienen la condl
c16n de contribuyentes POl' ra.z6n de las operacione5 comple
mentarias 0 POl' enrargar hilatura «a mano». Estan iİıcluidas 
asımismo las secciones de hilaturas de viscosilla ' de las Empre-
sas tradiclonalmente laneras. ' 

Quedan' excluidcs oe1 Convenio todos los contribuyentes que 
dentro del ' pıazo sei1alado en la Orden m!nisterial de 6 de 
dtciembr~ de '1960 hubieran expresamente renunciado a esta 
reglmen de exacc.i6nc , 

. Cuota global que se c.onvlene: Se fija como cuota global para 
el ejerc.icıo de 1960 la. cifra de ciento veint i5iete m1ll0n€s ocho- ' 
cientas mil peaetas (127:800.000), que queda distribuida de La . 
siguiente forma: 


