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. Asi por esta. Q.u!stra sentencia.. que se PUbllcıı.ri. en el U:Bo-, letin Oflc1al de! Estado» e lnserta:ri en la «Colecc16n Legisla
tlvıı.». d~filıltivamente ju:ıgando, 10 pronune1aıno:ı. mandrımo:;' 
'1 f!rmalIlO;S.J) 

En su virtud. 
Este M1n:sterlo ha t!!nldo a cien disponer :se cumpla. eo 

SUS, propios tel'mlnos lll. refel'ida. senterıcla. pub!1c:i.ndo~e eL 21u· dldo fallo ea ci cıEo!etin Oflclal de! Esta.doıı. tı;,do ello en cum
pllmlento de 10 prerenldo eU el art!culo lO5 de la Ley de 10 
Contenclslo---AdnılIı.istratlvo, de 27 de ,dlcıembre de 1956 (<<130-let!n Oficlal de! Estadl)ıı nÜIDı:ro 363), 

La qı.:e per la pre.:ıente Orden nı1nıııter!al dlgo 11. V. E, para 
su conoclmieuto y efectos consiguiımtes. 

Dlos guarde a V. E, muchos a.nos. 
Madrid. 11 de abril de 1951. 

:SARROSO 

E.xcmo. Sr. Director .geı:ıeral de Mutliados de Guerra por la Patria.. 

ORlJEN de 11 de abli1 de 1961 per la qv.e se di.sı»ne el 
cumplimiento de La sentencia dictada -por el Tri/nwa! 
Suprema en recurso contencioso-administrativo Inter
pueşw por don Luis Gon:lilez SabariegO~. 

Rxcmo. Sr,: En eJ recurso conten~ıoso-adınmistratlro segul
doen ı.inica lnstancie. ante la Sıı.la Qulnta de~ Tribunal Suprı:-
1l";.Q. entre partes, de unll., corno deman~ante. don Luis GonzıUez Sa.be.rlegos. Capltin Mı'dko de-la. Armada, y en su nombre su tut ora doıia Maria Lutsa Enriqueta GonZıilez Ş;;ıbariegos. representada ':i detendlda por eı Letrado don Rafael G6mez de la Granja, ~. de oıra. romu demandada. la Aciminlstracıôn Pıibl!ca. repre:;entada y d~rerıdlda por el Aboga.do del Esta.c!o, cantnı. 
Resolucl6n de! MiDisterio del Ejcrcito de 27 de febrcro de 1960 r.;ue desestinı6 el recurso de reposlci6n interpueSto coutra la. Orden de- la Direccicin G.!neral de Mutlladosde 30 de enero de 1959. oenegatoria de La petlcl6n de couccs16n a.l reCUlTente del 
~ueldo del empleo !ılmedlato ruperlor mALı el velnte por c1ento. en calidad de Capitar. Medlco de In .'I.rmada, mutllado, se ha 
dictııdo sımtencia con fecha 1 defeb~ero de 1961. cuyn parte dlspoı;itlva. es como s;gııe: ' , 

«Fallıımos Qııe estımando el presente recurso contenclo~ 
admlni.:ıtrat!\'o promovido por doüa. Maria Lulsa Enriqueta. Gon2ulez Sabar!egOJ. como tutora de su hermano don Luis 
Gouı:i.!ez Sabarlegus. contra Re€Oluc1ôn del Minlsterio del EJerclto' de 27 de febrero de 1960. cıue desestlm6 el recurso de re
posl~lQn Interpu~sto contrıı la Orden de 30 de .enero de- .1959. de La D1reccl6n Genet"al de Mutlladcs, cıue denego la. petıc:!on de 
conces16n al eı:presado şeiıor Gonz:Uez SalJarlegas del sueldo c!el empleo l!lmediato superior ma.s el veinte por ciento en su. ca!ldad de Cap!t:in Medko de la Armadfl. de~emos .ıı.nular y anulamos dicha. ResoluC'i6n recurrlda por no Ser conforme a o.erecho, ~' eD :;ıu lugar dectntfln;o~ qul! s. don Lui5 GOnzalez 
Sabarlegos. Capltin Med1co de la Arnıa.da. mutllı:ıdo, ii! corres
ponde et sueldo del emple-o 1nmedlato super1ot" mi\.:; eı velnte por ciento. condenando en su pago a la Adınlnistraciön: sm hacer especlal eondena de costas, , 

. Aliı por esta nııestra sem:encia. Que ~e publicara en el «Eo
let,in Oflclal del Estadmı i'! lnsertara ~n ~a «Coleccion Legisl:ı.· tivUJJ. deflnitiva!llentp juzı:'sndo. lo pronunclamos. nıaııdamo.ı ;; flrmamos.lı 

Eıı :ıu vlrtud. 
E:ıte Mlnlsterio ha tenldo il blen . dlspon~r se cuınpla eo :ıus Propios termiııes la referida sentcncia. publtcandose ei aludldo fallo en el ($oletin Ofldal de! EstaQo». todo el10 ea cwnpıı. ,miento de 10 prevenido en el ::ı.rticulo 105 de La Le:; de 10' Coo· 

tenC'ios~Adm1nistratlv(J. de 27 de diciembre de 1956 (<<Boletiıı 
Oncial del Estado» oumero 363). 

Lo que por ıa: presente Orden ınJni&teıiııl digo ıl V. E, para 
~U conoclmleoto y efecto5 cons1guiente.:ı. 

Dios guarde a V. E. mUch03 aİl.os. 
Madrid.. 11 de abrll de 1961. 

BARROSO 

Excmo. Sr., .t:1rector general de':w.uti!1I.dos de Ouerra POl' la Patrla. 

" 

ORDSN 4.: '11 de abTiI d(" 1961 prır la qu.e se d;svone el 
cumpltml.ento d.e La .sentenda dictaaa por el Tril;ıU71al 
Supfemo eT7. TC!curse cı:mteneioso-admintstTlztfvo inter· 
rnıesto por doız Angel Ramos Estradil. 

EXCIllO. 5r.: En recurso contencioso-a.dı:niıı.lstrativo ::;eguidCl en ılni'ca. ı.n:;laı~ct& ante lll. Sala. Quinta 'del Tribunal Sup:e.:ııo entre pə.rteı.: de un:ı., como dmıaııdaı:ıte. don Aogel Ramos E:;tra.r;!1I.. repr<:sentado y defendido !lDr el Letl'B.do dorı Carloıı Diaz
Gııerra y GııTci:ı-Bo:rtcin. y de otra. coıno demaııda(la. la Admj· 
ni&tffICior. PıibUca, reprı::;entada y ddeodlda por el Aboga.do del Estado. contrıı. rewluciones de! Mınlsterl0 de1 Elt:rdto de 25 d'~ rebrero de 1960 que ctenegö aL recurreııte la pagrı de Sar· gento. incrementada con el veinte por cıento, desde 17 de f~ brero d ... Hı;i5 ha.sta el L de enero de 1959. y 22 d~ ma.I"LO de 19B(). desestunando el recurso ~ r~pos1ciôıı ınterpuesto . .sı: ha ctictaQ.o sent.encia con f~cha 23 de enero de 1961. cuya parte 
djspo~tira eı. como sıgu,e: 

«Fallamos: Que deust1mando la. 1nadmlsıbilidad de este recurso coııtenc.ıoşo-tldminlstrativo alegada POl' el .... bogado dd Estaoo. y estimando la. demaııda promovida por don An~l Ra
moş E~~rada. ccntrn resoluc1one.s del Ministerio de! Ejerc:!to de 25 de tebrero de 1960 de!legaııdo 11.1 recUi"reme la pagıı. d" Sargento. utcrementada con el velnte per cierıto. deroe el 17 de 
[~brero de 1955 hll!lta ei 1 de enero de 1959 y 22 de mano de 1960, dcsestım::ı.::do el recurso de reposicion lnterpuesto. d":bemos anular y a:ıulamos tales resoluciones por uo ser conforme.s 
ıl derecho, v en su lugar declaramos qu~ el recurrente don Angel 
RanıOoS Esı..rada.. cabo Caballero 1\{uUlado Permaneote. e.ds('ritQ 
il. ia CQmi.:ıi6n Irupectora Provlnci::ı.l de Madrid, tiene dere.:ho a :a paga de Sargentı:ı. ıncrem'~ntada ~oo el \"€'inte por ci~nto. desd.e Su 1ng:eso en el expresado Cuerpo llıısla. La entrada en vigor di! la Ley de 26 de dic:embre d~ 1953, coodena.ndo 0. la. 
.'I.dmlnlstr3.cioıı. eu su de;ıartamenCo del MiQl.:ıter1o del Ejercito. a pagarl", los ıı.trasoscorre:;pondientJ;s al perfodo eOmprendido entrt el 17 de febrero de 1955 hasta el 1 de eııero de l!.I':;9. sln haı:er espec.ial Imııosici6n de costAS. 

Asi per esta. nuestra sentencia. que se pubiicıı.ra eD el «Bolet{n Oficlal del Estado» ~ Insertaro. en lll. «ColeccUın Legtsla,. CIn». d~ftnitiv:ı.ml!nte juzgando. 10 pronuncl~.mo&, ma.uee.mos y (irmaınos.~ 

ED su \'lrtuc! 
Este Mlnisterio ha tenJdü a bien d1sponer se cumpla. en :ou:ı 

propioş termlnos La teferlda. sentellcia. publ!ı:ando~e el aludido rano en ci «Boletiıı oncial del Estado~, toclo cllo en cumpllm.iento ı1e Iu prevenldo en el aTtkulo "Q5 de La Ley de 10 Con
ter..cloı;O-Administrat1 \'0, de 27 de dicieınbre de 1956 ü:Boletın 
O!1cial del EsCaı;ol' nılınero 363), 

LD que por la pres=nte Orden m1rJ.sterlal digo a V. E. para su conocimlento y e!eeto5 conslguiente:os. 
Dlos guard.e LI. V. E. mucho~ aİlos. 
Madrid, 11 de, abrll de 1961. 

Excıno. Sr, Direct;or gelieJ'ııl d€' Mutllades de Guerrıı, por la. Patrla. 

ORDEN de 11 de abril de 1961 per La que se disponecl 
cumplimiento de 1(1 ~enıı:ncia. dicıada Pllr el Tribunı:ı.l 
Supremo r:TI Teı:urso OOrı tencioSCHldmi7listra.tivo intıJr
puesto por don Galo pere:: Pere:, 

Excmo. Şr.: E::ı el recurso c.ontenciCS(radminJ.c!tratlyo ~egui· do en ılnica lnstar.cia anee La Sala Quinta del Triburuı.ı Sı.:pre-mo. entr!!- p:ırteş: de una. como ce:ııandante. don Oaıo :Pereı: perez. Sargento de Infanteria. Ca.bıı.lIero mutllado de C'uen-a. 
por la Patria. qUien po~tula Por ~i mlsmo: Y Ge ot:a, como dı;-. mandada. la AdIl1in.lstraeJ6n PUblıca. represenLad:ı y tefendicta per el Abogado de! :E!;tado. contra la reso1uci6ıı de la Direcci6n Genera.I de Mutllado:;. que le iui: comunlcnda en 9 d~ jull0 de 1959, Y cıue le deuegaba La percepci6n de! :;ueldo c!e Bıig:ıda. asi ccımo contra La deoesacl6n to.cita por ~ilencio aöın1ntstrati\'o 
del r~ur.:ıo de alzada. :ıe ha dlctac.o sentencla. con fecha :"il de novJembre de 1960. cuya parte dİ$positi\,a es como slgue: 

P:ı.llam05:. Que desest!mando el recurso contencloso-Udmlni.st.rativo interpuesto por don Ga;o :Perez Pereı: contra la resoluCion de la Dlre('cl6n General de Mutılado3. ccmuntcada en 9 de jUl10 de 1959. que Le denego la percepciıin dt!l sueldo de Srigada y La ı:ieoegae:6n tı\.dta por .siienelo adnı.iıııstrativo del re~urı.o d~ 
ıeposiclôn entablaôo cOOCra La a.nterior. ~i como contra eL Re--


