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III. Otras disposiciones
Lo que por la preseııte Orde:ı ~niste;"ial digo ıl V. E. para
•.
y efectos
NBNISTERIO DE •JUS T 1C ı A ·1., su Dios
guarde a V. E. murhos afios •
conocımıento

consıguıentt

Madrid, 26 de mayo de 1961 .'

ORDEN de 29 de mayo de 1961 par La que se acucrda
desc~timaT cı rfcurS9 dc al:;ada intcrpllesto por don
Jose A.res Garcia, Aıı.riliar del Ju;;gado MU1licipal de
Lugo, contra acuırdo de ia Audiencia Terri/oria! de

La . Coruıia.

.

BARROSO

E.'(cmo. Sr. Dlrector general de Muti1ados de Guerra por la
Patr1:ı.

•

.

Ilmo. Se. Con esta f echa se dese~tiına el recurso de alza.·
Excmo. Sr.; En el recurso contenc!oso-admlnistrativo segul-'
da İlıterpUes\o. por don Jose Ares Garcia. Auxiliar de La Jus- do en ıl.nica inst':l.ncia ante la Sala QUlnta de! Tri:Ounal Supreticla Municipal de primera categori!ı con destino en el Juz· . mo, entre partes: de una, como demandante, don Jose Angado Muııicipal de Lugo, contra o.cuerdo adoptado por la Sala aracie Martin, Teııiente provisionaı de Infanteria en situac16n
de Gobienıo de la Aı:jieı~cia Terrıtor1al de La Corufıa en expe- de licenciado. QUien pos~ula por si m!smo y de otra. como
t:icnte lnstruido al mismo. declarando su ôeparaci6n del cargo demandada. la AdministraC'i6n PUblica reprl'sentada y defeny bajs. en el Escalaf6n del Cuerpo.
dida per el Abogado del Estado, contra Resoluci6n de la SubLo d:go a V. 1. para ~u coııocimi<nto y deınas efectos.
secretaria del Ministerio del Ejcrcito de 20 de febrero dı, 1960,
Dios gua;'de a V. I. nıuclıos afıos.
que declar6 na proced!a -a~ceder a la peticl6n de! recurrente,
Madrid, 29 de maya de 1961.-P. D., R. Oreja.
que sollcitaba e1 ingresa en el Benemerito CUerpo de Caballeros Mutilndos de Guerra por la Patrıa., y contra la denegaIlmo. 8r. Director general de Justicia.
elan presunta por silencio adıninistrati70 al recurrente. reposic,,6n ir.terpucsta contra. la ~xpresada Resoluclön en 7 de marw
siguiente. se ha dictado sentencia con fecha 7 de dlcıembre
de ]Jj60, 'euya parte dispositiı:a es como sigue:
«F'ıll1amos: Que dl'Sestimando el recurso contellCioso--adıni
contr-a
nistrıı:tlvo !ntel'puesto POl' doıı Jose Andrade Martin
Resoluci6n de la Su!:ısecretaria del MiniSterio del EjerCıto de,

·MINISTERIO DEL EJERCITO

de febrero de 1960. que declar6 que no procedia ei ingr';50
de! demandante en 1'1 Benenıerito Cu!'rpO de Caballeros Muti1ados de Guerra por la I'1ı.trla. debelı~os confirmar y con1irmamos las resoluclones adminlstrativas :mpugnadas que as1mismo declaramos flrmes y ~ubslsLe:ıtes. absalviendo en su
consecuencia a la AdminıSıracl<in General del Esmdo de la
demanda contJa ellı pliınteada. sin hacer especial imposici6İı
,
en cuanto s. las cc~taô causadas en el presente plelto.
Asi por esta nuestra sentencia. qul' se pU"olicara en el «Eo.tetin Oficlal del Estado)ı e iııser!ar;i en la «Colccci6n Legislatin.». definitivamente juzgando, 10 pronunciamos, mandamo5
y firnıamos.» .
:l()

ORDEN ES de ~6 de maya de 1961 por las que se dispoııe
cl C117Tıpli11lieııto de La. se1ltcncias dictadas por el Tribunal Suprc17l0 ,n los reCUTSOS conte71cioso-administrativos intcTpıu:"to; por los senores quc se ci/an.

seguiExcnıo. Sr.: En e: reeurso rontencioso-administrativo
do en unica in,tancla ante la Sala Qu.inLa del Tribunal Supreentre parl"s: de uııa. conıo denıandance, don Vicente Albamin GJ.lv,Üı. Cabo primero de !l.rtilleria mutilado permanente,
Quiell pusLu!a per ~, Illısnıo. y de otra. como denıandada. La
Administraciôn Piıblica. representada y defend:da por el Abogado de! Estado. contra ~l acuerdo de la Dirccci6n General de
"lutilados de Guerra por l'a Patria de 8 de abril d~ 1960. que
c!enegö al roctlrrente el ascenso a Sargento de Artilleria y
de maya
coııtra la Orden !lel ~1iıı!sLerio del Ejercito de 10
forn.ulado
siguieııte. que desestım6 el recurso de reposici6n
con fecha
ı'onlra el primer ı;cue:do. Se ha dictə.do sentenciə.
.6 de febrero de 1961. cuya p:ırte diSpositl',-a es coma sigue:
,cFallamos: Que deôe:;ünıando el recurso contendoso-acinıi
illtcrpuesto POl' don Vicente Albarran Galviuı contra
la RfSoluc;ön de la Direcci6n General de Mutilados de 8 de
uori! de 1%0. que dcncg6 aı impugnante, mutilado permal.cnte. el nscI'llso a S;ırgentc: de ArLil1eria. \" contra la Ordcn
(ie la Sub"ecretaria del Wııistel'io del Ejercito de 1() de mayo
en repo.o;ici6ıı.
~·311ien\c. que cl1nfirmo la ti.esoluci6n aat~riur
es dichas
clebeıııos declarar y declaramos firmcs y suiısistent
do erı su
Reso!ucioııes y Orden. qUe confirnıan;os. :ıbsolvien
SÜ1 h'acer
coıısecuencla a la Adıninistraci6n General de Estado,
en eSte
rs;ıeda: declnmci6n en cuanto a las ~ostas causadas

L

ııbtr:ıt:vo

;ııeicD.

Aoi por esta nuestra sentencla, defi'1itivameııte Juzgando.
que se publirar:i. en el «Boletin Oflcial d~l E:itado» t' insertara
ea la «Co!eccion Legislativu», 10 pronunciamos. mandamos y
firmamos.l)
En su VlrcUll. este Mi:ıisterio ha tenido a blen disponer
se cumpia cı sus propios terminos la re!'erlda sentenc!a. pu.
blıcanctose e: "lud:do fallo eD el «Boletin Oncia! del Estado»,
ıado eUo r:1 clImplimiento de 10' prel'enido en ci arti~ulo 105
(:~ l:ı. Le;- de 10 Comencioso-adıninlı;trativo. de 27 de diciem'
bl'e de 1956 IcBoletin Ofici'al del Estado» nümPro 363).

su virtud, este :-.ıinisterio ha tenido a blen d!sponer
ternıinos la referida sentencia. pucU30letiıı Ofic!al del Estado»,
blıciı.ndose
todo ello en cunıplimiento de 10 pr!'venido en el articulo 105
de la Ley de la Contenc1oso-adıninistrat!ve. de 27 de diclembre de 1956 (<<Boleıin Oficial del Estado») niımero 363) .
10 que por )a presente Orden nıiniste"iaı digo il. V. E. para
su coııocimier.to y efecto< C'on~igu!entes.
Dias guarde n. V. E. m:ıcJıos a.ıios
.
Madrid, 26 de maya de IgSl.
BAR.ROSO

sus propios
IEe Encumpla elen aludido
fallo en el

i Excmo.

8r. General Subsecretario de este M1nisterlo.

ı

*
Sr.: En el reeurso contencioso-admin!strat!\'o segul.
do en unica instancia ante la Sala Quınta del Tribunal Supre1110, entre partes: de una. camo demandante don Jose Siemı.
.lu)', qu.ien postula por si mismo. y de otra. como demandada,
la Administr:ıci6n Pıl.bllca. representad:ı y defendida por eL
Abogn.do del Est:ıdo. sobre revocac16n de Acuerdo dictado por
el Consejo Supremo de Just.lcia Ml1itar cn 4 de marzo de 1960,
trasladada al Ministerio del Ejercito en 15 de igual mes r afio.
si coıno del acuerdo fecha 17 de mayo s!guiente desestlmatorio de la reposici6n de aquel, cuyos-actos admiıüstrativos regUlaron el haber pasivo del recurrente como Sargento de la
Guardla Civil en sitı:acl6n de retirado, SP. ha dictado sen.
tencia con fech:ı. 20 de fe1)rero. de 1961. cuya parte disposltlva
es coıpo slgu!':
Excıno.

