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21 marzo 1961

Lo que por la ~resente Orden m1nlsterlal digo a V. E. para
su conocimi'cnto y efeetoı; consiguientes.
Dios guaı'de aV. E. muchoı; anos.
Madrid, ıı de marzo de 1961.

BARROSO
E2Scmo. Sr. General Su.bsecret ario Ae este l\.linister1o.

ORDEN de 11 de marzo de 1961 por · la que se dispone
et cumplimiento de la s·entencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo
interpu,esto por dona Maria Fontecha Velasco.

dada del COnsejo Supremo de Justicia Militar de 18 de ' marzo
öe 1960 que senal6 como haber pasivo del miı;mo la pensi6n mensual de 524,99 pe&etas, a percibir desde el 23 de <lieiembre de
1951 y has ta fin de mayo de 1956, debiendo incremeİıtarse desde
1 de junio del referido ano en adelanie en 157 .49 pesetas mensuales sobre el anterior, acuerdo el citado que corfirmamos en
todas s\ls partes POl' ser ajustado a derecho, abı;olviendo a la
Administraci6n Central de la expreı;ada acci6n y sin hacer especial condena de costas.
Librese a.ı Ministerio deı Ejerc!to testimonio literal de esta.
s-entencia para que se lll've a puro y debido efecto.
Asi POl' esta nuestra sentencia. que se pUblicara en el «Boletin Oficial del Estado}) e insertar{ı ep la ~(Colecci6n Legislativa»,
<lefinitlvamente juzganclo, 10 pl'onunciamos, mandam08 y firmamos.»

, Exemo. Sr~: En el recur&o contencioso-adminlstrativo segul. do en unica instancia ante La Sala Quinta del Tribuna.l Supre. mo enire partes ; de una, como demandante, dona Maria Fontecha Velru;co, representada y defendida por el Letrado don Jost!
Luis deı Aı'co Aivarez, y de otra, como demaııdada, la Administraci6n PÜblica, representada y defendida por eı Abogado
delEstado, sobre revocaci6n de resoluciones de la Sala de Gobiemo del Collsejc 8upremo ,de Justicia Militar de 27 de septieınbre de 1957 y 21 de noviembre de 1958, que negaron ala
expresada recurrente el derecho a pensi6n ıılimenticiaque otol'gael articulo 224 del C6d1go de lJusticia Mi1itar, se ha dictado
~ entencia con fecha 7 de noviembre de 1960, euya parte dispositiva es eomo sigue:

El1 su virtud,
Este Mini"terio ha tenido a bien disponer se cumpla en BUS
proplos terrninos la referida sentencia, pUblicandose el aludido
fallo en el «Boletin Otlcial dei J!:stado», todo ella en cumplimiento de 10 prevenido en el articulo . 105 'de lə. Ley de 10
Contencicso-administrativo, de 27 de di.ciembl'e de 1956 (<<Boletin'
tin Ofieial del Estado» rıumero 363),
Lo que POl' la presente Orden ministerial digo a V. K para
su conociıIliento y efectoo consiguientes.
Dias guarde a V, K mucho& afıos.
Madrid, 11 de marzo de 1961.

«Fallamos: Que desestimando ·el motivo <Le inadmisibilidad
fnndada en ' el caso a) del articuI0 82 de la L-ey ' Reguladora, aducido por el reprc-serıtanteo de la Administraci6n. debemos desestimar y desestimamos el recurso interpuesto contl'El Ias rcsolueioncs ~e La Sala de Gobierno del Consejo Supremo de JustLcla
Militar de 27 de septiembre de 1957 y 21 de no.viembre <le 1958,
que Degarorı a dofıa Maria Fonteeha Velasco derecho a La pensi6n alimentida que oıorga el artieulo 224 de! C6digo de Justicia Militar, resoluciones que decIaramos firmes y subsl&tentes
POl' ",er aju.stadas a derecho, absolvlerıdo a La Administraci6n
de La demımda y sus pedimentos, sin especial ımposic16n de
eostas.
Asi POl' eSta iıuest ra sentencia, que se publicara eu el «Boletin Oflcial dd EstadQ» e insertara en La <ıColecci6n Legislatjva»,
defiııitivamente juzgando, 10 pronunciamos. . mandanıos y firmamos.»

Excmo. 8r, Teniente General Pl'esidente del Conr,ejo Supl'emo
de JusticiaMilitar.

'En su vi~tud,

Este Ministerio ha tenido a bien dlsponer se cllmpla en su!)
propios termin()s la re.ferida senıencia , publicandose el aludido
fallo en el «Bületin Oficial QCI EstadO)}, todo ello en cumolimientp de 10 pre'vc'n ido en . el uı'tkulo 105 de la Le,; de 10 ' Contenciüso-administ rativo, de 27 de diciembre de 1956 «(Boletin
Ofici a ı deI E~ tado» nümero 363)
Lo que por ia pl'esente Orden miııisterial digo a V. E. para
su conoeimiento y ·efectosconsiguierıte-&,
Dias guarde a V. E. muchos anos.
Madrid, 11 de marzo de 1961.
BARROSO
Excmo, 81', Teniente General Presidente ,lel Cor:sejo Supremo
de Jıısticia M"ilitar.

ORDEN de 11 de marzo de 1961 por la que se dispone
ei curnplimiento de la senteııcia dictacrıı POl' el Tri- bunal Sııprp,mo en et recur.90 eontencioso-admi7}istrativo
interpuesto ]lOT don Jose Rodl'igo, Lcizaro.

' Excmo, 8r. : En eı recurso contencioso-a<lministrativo segui<lo en ünica in5t ancia ante la Sala Quinta del T ribunal 8',premo entre pUl'tes; d e una. como demandante, <ıon Jose ROıiriguez
Lazaro; Capitan Medico, retirado voluntario. quien post·ula POL
&1 mismö, y de otra , CDmo demandada. la Administraci6n PÜblica,
representa.da. y defendida POl' el Abogado del E5tsdo. contra la
acol'dada del Consejo 8upremo de Justicia Militar de f<'cha 18
de marza de 1960 que 'le senal6 el haber pasivo que le' corre&ponde. percibir, se ha .dictado sentencia con fecha 10' de diciembre<le 1960. euya parte dispositiva eıs eomo sigue:
«Fallam çs: Que debemos desBstimar y desestimam05 el recursoco!1ten c i oso~ ad ınirıist rativ o int-:o rpuesto y formalizado por
don Jose Rodrigo Lazaro, Capitan IVledico retirado, contra acor-

BARROSO

ORDEN de 1.1 de 71wrzo de 1961 por La qUl' se dispone
el cU1npli1lliento de la sentencia diciada por cl Tril:runal Sııpremo en el recul'SO contcncioso-cıdministrativo
interpu€sto por el Guard·ia Civil re tircıdo don Francisco
Rom-ero Pifieiro. .
.

Excmo. Sr.: En el recul'SO conteneioso-adminiş trativo s'eguido
eu unica lnstancia ante La Sala Quinta del Tribunal Supreino
entre partes, de nua, como deman<lante, don Francisco Romero
Pineiro, quien postula· por si mismo, y de 'otra. · eomo demaiı
d.ac!a, la AdıIlinistraci611 Publ1ca, representada y defen<lida POl'
el Abogado del Estado, sobr~ impugnac:i6n de 10s əcuerdos adoptados por el Consejo Supremo de Justlcia MiI1tar en 15 de septiembre, coınunicacto el 8 de octıtbre. y 4 de diciembre <le 1959,
POl' eı primero <le los ;::uales se Cıas\fic6 el haber pasivo del 'recurrente como Guardia Civil retira"cto y mediante el segundo se
deneg6 la reposiciôn pedida con respecto a aquel, se ha dictado
sentencia con feeha 19 de dicieınbre de 1960 cuya parte dispositiva es como sigue:
«Faııamos : Que debemos deCıarar y dee]aramos la Inadmlsl~
billdad del recurso contencioso-administrativo interpuesto POl'
don Francisco Romero Pineiro contra 108 acuerdos adoptados
por el ConseJo Supremo de Justicia Militar fechas 15 <le septiembre y 4 de diciembre de 1959. a que se contraen estas actuaciones. Siıı hacer expre~ a imposici6n de las costas causədas
en las ınisınas.
Asi por estıı nuestra sentencia, que se publicara en el «Boletin Oficial del Estadü» e inse~'tar{ı en la «Colecci6n Legislativa», definitivamente juzgando. 10 pronıınciamos , ınandamos - y
firmamos.»

Ell su virtud ,
. Este Ministerio ha tenido a I.>ien disponer se eumpla en sus
propios terminos la referid:ı. sentencii\, publicandose eI alUdido
fallo en el «Boletin Oficial del E ~taclo» , tado eUo en cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 105 <le la Ley de 10 C'on-.
tencioso-Administrativo de 27 de dicıembre de 1956 (<<Boletin
Oficiaı del Estado}) nümero 363 ),
Lo que por la: prese:1ie Orden ministel'ial digoa V. E. para
su conocimiento y efectos consigııicııtes. '
Dios guarde a V. E. muchos afıos.
Madrid, 11 de ma-rza de 1961.
.
BARROSO
Excmo. S1'. Teniente General
de Justicia Militar.

Pr esideııte

del . Consejo Supremo

