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de ' dos circllnstancias agravantes, a la pena debeis anos de 
presidio , menor, y tenlendo en cuenta las plrcunstancias que 
concurren en los hechos; " 

Vlstcs: la Ley de dieciocho de junl0 de mil ochociel1too se· 
tenta, reguladora de la gracia de inoulto, y. el Decreto devein
t1d6s de abril de mil noveclentos tre!nta y ocho; 

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y de La Sala 
sentenciadora; a propuebta del Mlnistro de Justicia y previa 
oellberac16n del Cünsf'jo de -Ministros en su veuni6n del dla 
velnticuatro de febrero de mil '-novecientos sesenta y uno; , 

Vengoen indultar' a Casimiro Serrano Tirado del resto de 
la pena privntiva de l!bertad que .le 'queda por cumpl1r y que 
le fue impuesta, en la expresada sentencia, 

Asl 10 dispongo por el presente Decreto, dado, ep M,adrid 
a /nueve de ~rzo de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
." 

El Mlnlstro de Justlcla. 
ANTONIO lTURMENDI BANALES 

,MINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de 9 de marzo de 1961 por la que se dispone , 
el cumplimiento de la ' sentencta dictada pcir el ' Trihı~
nal Supremo 'enel recurso contencioso-administrativQ in" 
terpuesto pordon Pascual Martin l!arriyuso. , , i 

Excmo. Br.: En el ' recurso contenci()8a-administratlvo ln
terpuesto en unica ınştancia ante la Sala QUinta del Tribunal 
Supremo, entre partes. ,de una, comö demandante, don pas
cual Martin Barriyuso, Sargento Prevlsional de Infanteria en 
sltuaci6n de l!cenciado. quien postula por si m.ismo, y de ' otra, 
como oemandada, la Admlnistraci6n , PUl(lica, ' representada r 
defendicia por el Abogado del Estado, contra Ordenes del Mı
nisterio del Ejerclto de 8 de marzo y 26 de abril de 1960, de
nega.nrio el cambl0 de situaci6n de l1cenciado por retirado en 

,el Ejercito 30l!eitado por el recurrente, se ha dictado sentencla 
CQn fecha 7 de dicie~bre de 1960. cuya parte disposltiva es 
como sigue: 

«Fallamcs:Que desebtlmaI)do el recurso contenclosa-adml
nistratlvo ' lnterpuesto por don Pascual Martin Barriyuso con
tra' las Ordenes del Mlnisterio oel Ejercito de 8 de marzoy , 
26 de abr!l ' de 1960 corriente, denegando camblo de situacl6n 
m!l1tar al recurrente por no ostentar empleo efect1vo, debe
mos absolver y absolvemos a Ip. Admlnlstraci6n de la ,deman
da y SUb pretensiones, declaranoo ajustadas a Derecho las Re
soluciol1ES lmpugnadas, prmes i subslstentes; s1n especiaı lm
poslcl6n de ccstas.-Asi por esta nuestra sentencia, que se piı
bl1cara en el. «Boletin Of1cial del E%ado» e lnsertara en la 

' «Coleccl6n LegisIatlva», defiruUvamente jiızgando, 10 pronun
c!amos, mandamos y firmamos.» 

En su vlrtud, este Mlnisterl0 hıı, tenldo a bien disponer se 
cumpla en sus prop!cs , termlnos Ili referida sentencia, pubU
candose el aludldo fallo en el «Boletin Oficıaı del Estado», 
tOdo ello en cumpUmiento de loprevenldo en el articulo 105 
de la Ley de 10 Contencloso-administrativo de 27 de dlciembre 
de 1956 (<<Boletin Oficial del Estado» nı1m.363>. 

Lo que per la presente Orden lIlinisterlal dlgo a V. E. para 
su conocim!ento y efectos conslguientes. 

Dlos guarde a V. E muchos anos. 
Madrid, 9 de marzo de 1961. 

BARROSO 

Excmo. Sr. D1rector general de Reclutamlento y Personal. 

ORDEN de ,9 de marzo de 1961 ' por la que se dtspone 
el cumplimiento de la sentencta dictada por ' el Trlbu
nal Supremo en el rediırso contenctoso-administrativo in
terpuesto por d6nAngel Fonseca Santos. 

,Excmo. i Sr.: En el recurso contenclosa-administratlvo, seguido 
en (mlca instaııcia ante la Sala QUlnta del Tribunal Supremo, 
entre partes : 'de una, como demandante, doİl AngelFonseca 
Santos, quien postula por si mismo, y de otra, con,o demandada, 

la Administraci6n Pub1iclli, representada y defendic:a por cı Ab~ 
gad6 del Estado, ' contta Orden del Ministerio del Ejercito de 
25 'de febrero ııltlmo que deneg6 al recurrente el derecho a ser 
promovldo al empleo de Ten1eİlte, y contra la R,,~olucl6nde~e
gat()ria del r~curso de teposlci6n ejercitado, se ha dictado s~m
~eIic.iacoIi fecha 5 de diclembre de 1960, eliya pa'te dlsposit!va 
es ,como sigue: 

«Fallamos: Que desestlmando el presente recurso contenc1osa
admlnistrativo, debemos absolver y absolvemos a ;a Adnıinlştra
cl6n de la demanda promovida por Qon Angel ?'r nseca Santos 
contm ' la Ordeıı del Ministerl0 del Ejercito de 25 de febre~o 
de 196Ö ' que deneg6 aL recurrente el derecho' a se: promovido 'al 
empleö de Tenıente , y contra la Resoluciöiı dent!ı;atorla del -re
curso de reposic16n ejercitado, cuyas Resoluclontl' declaramos 
ftrmes y subsistent.es ; sin hacer espec1al , .con~'>na en costıı;s. 
Asi por esta nuestra sentencia, que se pub ııcar.1l; €.'n el , «Boletın 
Oftclal ' deIEstado» e insertara en la «Coleccıoı, Legıslativa» • 
de.finitivamente juzgando, 10 pronunclamos, ,mar·damos y fir
mamcs.» 

En su yirtud, este Ministerl0 ha tenido a bien disponer se 
cumpIa en ' :ms proplcs termlnos la referida sentencia, publ1-
candose el aludido> fallo en el . ,«Boletin Ofjeial del Estado», 
todo ello ən cumolimiento de' ;0 prevenldo en el articulo 105 
de la Ley de 10 Contencioso-admlnlstrativo de 27 oe diciembre 
de 1956 (<<Boletin Oficial de!. Estado» num. 363) . ' 

Lo que per la presente Orden n;-inisterial digo a V, E. para 
, su . conocimiento y efectos conslgulentes. 

Dios guarde a V. E. muChos anos. 
Madrio, 9 de marzo de 1961. 

BARROSO 

,Excmo. SI'. Director general de R.eclutamlento y Personal. 

ORDEN de 9 d e marzo de' 1961 por la que se di spone 
el cumplimientb de la sentencia d ictada por el Tri
bunal Supremo en el r ecurso contencioso·administrativo 
inte7'puesto por don ,Eulogio Ferna.ndez Martinez, 

Excmo Sr. :' En el recurso contencioso-administrativo segul
do ən unıca instancia ante La Sala Quinta del T :-ibunal Supre
mo entre partes : de una., c.omo demandante, don Eulogio Fer
nandez l\·Lartinez, que perteneci6 al Cuerpo de V~terinaria Mi
l1tar, represı:ntado y defeu.dido por el , Letrado Gon Fernando 
Garc!a-Mon Gonzalez Regueral, y de otra. como r:emandada, la 
Administrac16n PUblica, representada y defendida POl' el Aba
gado de] Estado, wbre revocaci6n de acuerdos Ue lıı Sala de 
Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Miiitar, de 22 de 
septiembre de 195Y y 29 de marzo de 19t?O, denega!orias del pre
tendido derecho !ii la oQtenc16n de haberes pasiv~'s . se ha dic
tado seııtencia con, fecha 8 de enero de 1961. cuya parte dlsp<>
sitiva es como sigue: 

«Falla mos: Que d E'.sest1mando el recurso interpuebto PoF don 
Euli:ıgio Fernandez Martinez contra los acuerdos de la Sala de 
Gobierno del Consejo Supremo de Justicla Mi11tar de 2~ de 
sept1embre de 1959 y 29 de marzo de 1960 que le denegaron el 
derecho a la obtenei6n de haber pasivo, debemo~ confirmar y 
confiımamos, por ser ajustados a derecho. dicho:; actos adm!
nistrativo~. que dcclaramos firmes y sUbsistentes, absolviendo ' 
a la Adminlstrac16n de la demanda, sin espeelal lmposic16n de 
costas. 

As! por esta nuestra ' sentencia. que se publicar:'ı. en el «Bola
tin Ofieial del Estado» e 1nsertara en la «Colecci6n Legislat1va»" 
deflnitivaıneııte juzgaı-.do, 10 pron,unciamos, mandam01> y tır
mamos.» 

En su virtuQ, ' 
Este Mlnlsterio ha tenido a bien disponer se r umpla en sus 

propios terırunos ia referida sentencia, publicandose el aludido 
fa llo enel «Bol et iri Oficia.l del Estado», todo eJlo en 'umpl1-
miento de 10 prevenido en el articulo 105 de la Ley de 10 
Contenciöso-admlnistİativo de 27 de dlclembre d~ 1956 (<<Bol~ 
tin Oficial del Estado» numero 363). ' , " 

La que por la: presente ' Orden ministerlal digo a V. E: para 
su conocimlento, y efect<lS consiguientes; 

Dios guarde a V. E, muchos anos. 
Madrid, 9 de marzo de 1961. 

BARROSO 

Excmo. Sr. Tenlente General Presldente 'del Consejo Supremo 
de Justlcia M1litar. · 


