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ORDEN de 9 di marzo de 1961 por La que se dispone 
el cunıplinıieııto de la sentenda dictadıL '[)Or el Tri
bunal Suprenıo eıı el recurso con~encioso-adnıinistrativo 
interpuesto por d011a Rosa Queıie Losada. 

Excmo. Sr. : En el recurso corıtencioso-adminisLratıvo seguı-. 
do en ı1nica instancia ante La Sala Quinta del T!';bunal Supre
mo entre pal'tes; de una, como demandante, dona Rosa Quelle 
Losada, qulen postula POl' si misma, y de otra, como deman
dada, la Admirustraci6n PÜblica, representada y defendida por 
~l Abogado del Estado, contra acuerdos de la Sala de Gobierno 
deı Consejo Supremo de Justicia Militar de 5 de febrero y 12 
de abril de 1960, por los qU\ respectivamei1te, se le reconoci6 
como pensi6n de viutleda<l cı 40 POl' 100 del sueldo regulador 
correı.pondiente y ~e desestim6 ' petici6n interesando el 100 por 
'100, se ha dictado sentencia con fecha 21 de dicieınbre de 1960. 
euya parte dispositiva cs como sigue': 

«Fallamos: Que desestimanda el pl'esente recurso cı;mtencio
'so-administrativo, interpuesto POl' dofıa Rosa Quelle Losada .eol1-
tra acuerdos de la ' Sala de Gobierno del Consejo Supremo de 
Justicia Militar del 5 de febrero y 12 de abril de 1960, por los 
que, respectivamente, se le reconoci6 como pel1ı.i6n de viudedad 
el 40 POl' 100 del sueldo reguiador corresponç!iente y se deses
tim6 reposici6n interesando ci 100 POl' 100 del mi ~mo , debemos 
confirmaı' y confirmamos ' dichas resoluciones po~ aj ustadas a 
derecho, 5in que haya lugar a efcctuar especial declaracl6n en 
cuanto a imposici6n de costas. 

Asi por esta nueska sentencia, que se pUblicara cn el «Bole
tin Oficial del Estado» e insertara en la «Colecci6~ Legisla.tiva», 
definitivamente' juzgando, 10 pronunciamos, ma"damos y fir
mamos.» 

. En su virtud. 
Este Ministerio ha tenido a bien dispon.er şe (umpla en sus 

proplos terminos ia referida sentencia, publicandose el aludido 
fallo. en el «Boletin Oficial del Estado». todo ello en cumpli
miento de 10 prevenido en el articulo 105 de la Ley de 1p 
Contencioso-administrativo de 27 de diciembre de 1956 (<<Bolıi
tin Oficial del Estado» nümero 363). 

Lo que POl' la presente Orden ministeria.l digo a V. E .. para 
ilu conocimiento y efectos ' consiguientes. 

Dioş gua.rde a V. il:. muchos afıcs. 
Madrid, 9 de marzQ de 1961. 

BARROSO 

Excmo. SI'. Teniente General Presidente deı. Conı;ejo. Supremo 
de Justicia Militar. 

ORDEN de 9 de marzo de 1961 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Suprenıo en el reCUTSO conteııe;io~o-adrninistrativo 
interpuesto por don Agustin Valares CharnoTTo. 

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-admini:.:irativo segu1-
do en ı1nica instancia ante la Sala Quinta del T ribunal Supre
mO entr\" partes; de una, como demandante: don Agustin Va.la
res ,Chamorro, Capitan Auditor deı Cuerpo Juridico Militar. re
preoentado POl' el Pro('urador don Crescenciano Girbal Duefıas 
y defendido por Letrado, y de otra, como demandada, la Admi
n!sti'aclnPüblica, representada y defendida pOl' el Abogado del 
Estado, sobre revocaci6n de los acuerdos de la Asamblea de 
la Real y Mil!tar Orden de San Hermenegi1do r!e 16 de abri1 
y 5 de noviembre de 1959, que desestimaron la solicitud de in
greso en la misma, se ha dictado sentencia Coh techa 7 de di
c1embre de 1960, cu:ya parte dispositiva es como sigue: 

'«Fallamoş: Que debemos declaJ'ar y dcCıaramos la inadmi
sibiljdad de este ı'ecurso, interpue&to POl' don Aguı.tin Valare5 
Chamorro, Ca.pitan Auditor de la Escala de Compfemento del 
Cuerpo J -ridico 1.'ilitar, conw'a acuer.dos de la Asamblea de 
la Real y Militar 'orden de San Hermenegildo <:e 16 de abril 
y 5 de novjembre de 1959, que desestimaror. su solicitud de in
greso en la misma" sinl especial imposici6n de co~tas . 

Asi POl' esta nuestra sentencia. que se pUblican'ı en el «Bole
tin Oficiaı de! EstadQ)} e insertara en La «Colecci6n Legislativa», 
detinitivamente juzgando, 10 pronunciamos, mW1damosy fir
mamos.» 

En su virtud, 
Este Miniı.terio ha t€nido a bien disponer se cumpla en sus 

propios terminos La referida sentencia, publicandose el aludido 
fallo en el «Boletin 01icial del Estado», todo ell0 en cumpıı~ ; 

m iento de 10 prevenido en el articulo 105 de la Ley de 10 
Centencioso-adnıinistrativo de 27 de 8iciembre de 1956 (<<Bole
tin Oficial -del EstadOi) nüme~'O 363) . 

La que POl' la presente Orden ministerial dlgo IL V. E. para 
su conocimiento y efectos consigulentes. 

Dios gual'de a V. E. muohos anül!. 
Madrid, 9 de mano de 1961. 

BARROSO 

Excmo. Si'. Teniei1te General Presidente deı Consejo Supremo 
de Justicia l\1ilitar. 

RESOLUCION del Instituto Farmaceutico del Ejercito 
vor La que se hcıce pııblica la admisiôn de ofertas para 
ia adqııisici6n por concicrto directo de c1iversos Iras
eos de vidrio. vitaminas AyB, ampoUas clOruro de 
ctilo y jrascos de insulincı . 

Dispuesto P Ol' la Superioridad la adquisici6n PUl' concierto di
nicto de diversru; frascos de vidrio, vitanıinas AyB, ampol1as 
clm'ura de etilo y frascos de insulina, con arreg!ıı a las carac
teristicas y condiciones que se sefıalan en los plıl'gOS de bases; 
se pone en conocimiento . de 108 sefıores a quieııes pueda intere
sarles que se admitiran ofertas cerradas en la Secretaria de la 
Dil'ecc16n del Establecimiento h asta tas doce horas deı dia [) del 
prôximo mes de abri!. 

Los pliegos de bases estan expuestos desde esf·a fccha en el 
tab16n de anuncios de este Cent-ro todos los dias laborables, de 
ocho a catorce horas. 

EI importe del anuncio sera satisfecho a prarrateo eutre 108 
a djudicatarios. . 

Madrid. 13 de marzo de 1961.-El Coronel Diredor, Ra.fael 
Galvez.-l.021. 

RESOLUCION de La Junta Liqııidadoru de Material Auto
mavil por la que se anııncia sııbasta para la venta de 
camioııes. coches ligeros, motocicletas li diı;erso ma
terial. 

La Junta Liquidadora de Material Autom6vp del l\Iirusterio 
de! Ejercito a,n ul1cia venta pÜblica para enajenar el material 
relacionado en los pliegos de condiciones expuesto8 en La Secre
taria de La Junta (Bret6n de 105 Herreros, 49, de dieciseis treiııta 
a dieciocho ueinta horas), Jefaturns Regionales de Automovi
l!smo y Bases de Talleres, acto que tendra lugar en C6rdoba el 
dia 5 de abril de 1961, en los locales que ocupa la Yeguada Mili-
tar, a las diez horas. ' 

Las proposiciones, re!ntegradas _ con p6liza _de seiş pesetas, 
certificadas y dirigidas al excelentislmo senor üeneral presl
dente de la Junta Liquidadora (Minlsterio del EJ~rcito), convie
na sean remitidas con Cuatro dias de antelaci6n a La fecha de 
la celebraci6n der La subasta 

Anuncios, a cargo de 108 adjudicatarios. 
Madrid, 16 de ınarzo de ıi161.-1.G41. 

1\1 1 N 1 S TER 1 0 DE 1\1 A R 1 N A 

RESOLUCION de la Junta Delegada Liquidadora de Ma
terial Aııtomôvil del Departanıento Maritimo de C(ıdiz 
por la q'ue se an-uncia las subastas que se citall. ' 

Esta Junta celebı'ara las sigulentes subastas en el local del 
Parque de Automovilismo Nava l Mllitar n(ımero 3. a 18.5 once 
horas de las fechas que a coııtinuac.i6n se indican: . 

Dia 6 de abril de 1961: subasta de dos coches turismos mar
cas «Morris» y «Cl1evrolet» y una grüa f1j.a montada solJre ('ha
sis de camion «3HC». 

Dia 7 de abril de 1961 : tercera subasta de una motocicleta 
man:a. «Guzzi-Hispania», adaptada de paqıietera, y un motor de 
gasolina de canıi6n marca «Dodge». 

El expresado material puede sel' examinado durante 108 dias 
laborables, de nueve a trece horas, en el citado Parque. 

Las pliegos de ccndiciones se encuentran de manifiesto en 
el tabl6n de anuncios del citado Pa rque y en la Jefatura Cen
tral de Transportes del Ministeriode Marina (Juan de Mena . ,3). 

San Fernando. 3 de marw de 196L.-El Comaıı dante de In-

ı 
t. endenciƏ:. Secretario, Enrique Noval.-V:o B.0: El Contraalmi

. rante Jefe del E. M., P. D., el C de F . tiegundo Jefe del E. M., 
Juan Lazaga.-986. . 


