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III. Otras disposiciones 

NBNISTERIO DE J U S T 1 C ı A ·1. Lo que por la preseııte Orde:ı ~niste;"ial digo ıl V. E. para 
• , su conocımıento y efectos consıguıentt •. 

Dios guarde a V. E. murhos afios • 
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 

BARROSO 

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

Patr1:ı. 

La . Coruıia. . 

Ilmo. Se. Con esta f echa se dese~tiına el recurso de alza.· 
da İlıterpUes\o. por don Jose Ares Garcia. Auxiliar de La Jus

ticla Municipal de primera categori!ı con destino en el Juz· 
gado Muııicipal de Lugo, contra o.cuerdo adoptado por la Sala 

de Gobienıo de la Aı:jieı~cia Terrıtor1al de La Corufıa en expe

t:icnte lnstruido al mismo. declarando su ôeparaci6n del cargo 
y bajs. en el Escalaf6n del Cuerpo. 

Lo d:go a V. 1. para ~u coııocimi<nto y deınas efectos. 
Dios gua;'de a V. I. nıuclıos afıos. 

Madrid, 29 de maya de 1961.-P. D., R. Oreja. 

Ilmo. 8r. Director general de Justicia. 

·MINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN ES de ~6 de maya de 1961 por las que se dispoııe 

cl C117Tıpli11lieııto de La. se1ltcncias dictadas por el Tri
bunal Suprc17l0 ,n los reCUTSOS conte71cioso-administra

tivos intcTpıu:"to; por los senores quc se ci/an. 

Excnıo. Sr.: En e: reeurso rontencioso-administrativo segui

do en unica in,tancla ante la Sala Qu.inLa del Tribunal Supre

entre parl"s: de uııa. conıo denıandance, don Vicente Alba

min 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 Abo

gado 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 

coııtra la Orden !lel ~1iıı!sLerio del Ejercito de 10 de maya 

siguieııte. que desestım6 el recurso de reposici6n forn.ulado 
ı'onlra el primer ı;cue:do. Se ha dictə.do sentenciə. con fecha 

. 6 de febrero de 1961. cuya p:ırte diSpositl',-a es coma sigue: 

• 
Excmo. Sr.; En el recurso contenc!oso-admlnistrativo segul-' 

do en ıl.nica inst':l.ncia ante la Sala QUlnta de! Tri:Ounal Supre
. mo, entre partes: de una, como demandante, don Jose An

aracie Martin, Teııiente provisionaı de Infanteria en situac16n 

de licenciado. QUien pos~ula por si m!smo y de otra. como 
demandada. la AdministraC'i6n PUblica reprl'sentada y defen

dida per el Abogado del Estado, contra Resoluci6n de la Sub

secretaria del Ministerio del Ejcrcito de 20 de febrero dı, 1960, 

que declar6 na proced!a -a~ceder a la peticl6n de! recurrente, 

que sollcitaba e1 ingresa en el Benemerito CUerpo de Caba

lleros Mutilndos de Guerra por la Patrıa., y contra la denega
elan presunta por silencio adıninistrati70 al recurrente. repo
sic,,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

nistrıı:tlvo !ntel'puesto POl' doıı Jose Andrade Martin contr-a 
Resoluci6n de la Su!:ısecretaria del MiniSterio del EjerCıto de, 

:l() de febrero de 1960. que declar6 que no procedia ei ingr';50 
de! demandante en 1'1 Benenıerito Cu!'rpO de Caballeros Mu

ti1ados de Guerra por la I'1ı.trla. debelı~os confirmar y con1ir

mamos las resoluclones adminlstrativas :mpugnadas que as1-
mismo 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 Legis
latin.». definitivamente juzgando, 10 pronunciamos, mandamo5 
y firnıamos.» . 

I En su virtud, este :-.ıinisterio ha tenido a blen d!sponer 

Ee cumpla en sus propios ternıinos la referida sentencia. pu-

L 

blıciı.ndose el aludido fallo en el cU30letiıı Ofic!al del Estado», 
todo ello en cunıplimiento de 10 pr!'venido en el articulo 105 

de la Ley de la Contenc1oso-adıninistrat!ve. de 27 de diclem-
bre 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. . 
,cFallamos: Que deôe:;ünıando el recurso contendoso-acinıi

ııbtr:ıt:vo 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 perma
l.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 
~·311ien\c. que cl1nfirmo la ti.esoluci6n aat~riur en repo.o;ici6ıı. 

clebeıııos declarar y declaramos firmcs y suiısistentes dichas 

Reso!ucioııes y Orden. qUe confirnıan;os. :ıbsolviendo erı su 

coıısecuencla a la Adıninistraci6n General de Estado, SÜ1 h'acer 
rs;ıeda: declnmci6n en cuanto a las ~ostas causadas en eSte 
;ııeicD. 

BAR.ROSO 

i Excmo. 8r. General Subsecretario de este M1nisterlo. 

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). 

ı * 
Excıno. Sr.: En el reeurso contencioso-admin!strat!\'o segul. 

do en unica instancia ante la Sala Quınta del Tribunal Supre-

1110, 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 desestlmato
rio de la reposici6n de aquel, cuyos-actos admiıüstrativos re

gUlaron 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!': 
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«Falla~os: QUe descst:mando el recurso contenciosO-!ldmıni&
trat1vo i:ıterpuesto por don Jo.ıe Sima Juy contra el Acucrdc 
del ConseJo' Supremu de Ju.sticia Mııılar fecha 4 de marw 
de .1000, que la parte a~tora elta coma de 15 de 19uaı mes, 
y contm el Acuerdo de dlctıo COD6eJo fecha 17 de mayo sl
guiente, mediante los cuales se regUlô eJ haber pasivo del re
currente, <iebemos declarar y declaramcs conformes il derecho 
ambo.; flctos adınillist,rat!vos. que quedar:in firmes y sub.listentes. 
absolvlendca la Adnünistraci6n de la demanda y sus pedi
mentos, sin hacer expresa Imposicl6n de las' cOSöas cau.sadas 
en estas actuaciones. 

Asi por esLa nuestra sentencia, que se puO!icani. en el <ü3o
letin Oficlal del Estado» e Irısertar:ı en la «Colecc16n L~gis
lativaıı. definltlvamente J~andO, io promıucıamos, mandamos 
y firmamos.» 

En su \'irtud, este Minısterio ha wıldo a bien dısponer 
se cumpl:ı en sus propios termiııos la rel'erida sentencl:ı, pu
bliciuıdose el aludido fa110 en el «Bo!etin Oficial de!' Es~adoıı, 
todn ello en cıımpııruiento de 10 preven:do en el aıticulo 105 
de la Le, de 10 Contencioso-admiııistratiı;o. de' 27 de diclenı· 
bre de 1956 l«Boletin Ofici-al de!' EstadoD numero 363). 

Lo que per,!a presente Orden mini~terial digo a V. E. para 
su conociıııiento y efecto5 consiguie:ıtes. 

Dios guarde a V. E. muehos aıios. 
Madrid, ı6 de maya de 1961. 

BARROSO 

Excıı.o. Sr. Tenieııte General Pre;;ideııte de! ConseJo Supreır.() 

de JUlitiCla Mllitar. 

• 
Excmo. Sr.: En, el recurso contencloso-administrat1vo segui. 

do en ıl.nica ınsta!ıci:ı :ınte la Sala Quint:ı del TriJunal Supre
mo, entre partes: de una. como demandante don Vkente Al
bamin Galviın, Cabo p:imero de Artilleriı mutil:ıdo perma· 
nente. qulen posLu!a per si ınismo, y de otra. como demaııdada, 
la Aclıninistrac16n Pıibllc:ı, represen:ada ;,- def endida pOl' el 
Abogado del Estado, contra Acuerdo de la Direcc!6n Genefal 
de Mutilados de Guerra por la Patna de 8 de abril de 1960, 
Que deneg6 al recurrente el ascenso a S:ırgento de Arl1Jleria. 
ycontra la Orden deı Mlnisterio del Ejerc:to de 10 de maya 
siguleııte, que deesstim6 el recurso dE: reposiciôn formulado 
canlra el prinıcr Acuercio, se ha d!ctado sentencla con fecha 
6 de febrero de 1961. cuya parte dlspositiva es como sigue: 

aFaI1amos: Que desestlınando' el recurso contenc:os()..odıni· 
n!strativo lııterpuesto POl' dOn Vicente .AJbarran Galvoiıı. contra 
ıe. Resol~ci6n de la Direcci6n Genenıl de Mulilad()s de 8 de 
:torU de 1960. que deneg6 al lmpugnante, mutilado pernıa· 
nente. el ascenso a Sargento de Artille!'ia, y contm la Orden 
de La Subsecreta!"ia deı ~1!nisterio del Ejercito de 10 de maye. 
siguiente, qUe conflrm6 la Resoluci6n :ınterior en reposici6n, 
debemos dec!arar '! dec!eramos firmes j' subsisr.entes dichas 
Resoluciones ~. Orden que confirmamos, absoh'iendci en su con· 
secueııci:ı a la Administr3ci6n General del Estado sin hacer 
especial decl:ıraci6n en cuanto a las c<)Stas causaCıas en este 
pleito. 

Mi por esta nuestra sentenei:ı, de1initlvament~ Ju~andQ, 
que se publicar:i e:1 el «Bolet1n OJiclal del Estado» e insertara 
eıı la· «Colecc16n Legislativa~, la pronuncjamos, ınandamos y 
flmıamos.JI ' 

En su virtud. este Mlnister!o ha tenido a bien dispener 
se eumpln en SııS propios terınino~ l:ı. referlda sentencia. pu· 
bllc.ındose el aludido fallo en el «Boletin Oftcinl de! Estado», 
todo ello en cumplinılento de io prevenido en e! articulo 105 
de la Ley de 10 Cdntencio50-:ıdministrativo, de 27 de diciem
bre de 1956 üıBoletin Oflcial del Estadon ıııimero 363). 

Lo que por la presente Orden mlnlsteria! digo a V. E. para 
iU conoclmlento y efectos consigulentes. 

Dlos gunrde a V. E. muchos anos. 
Madrid, ~6 de maya de 1961. 

BARROSO 

Excmo. Sr. Director generaı de MutiladOS de Guerra por la 
Patr!a. 

• 
~cnıo. Sr.: En el recurso contencioso-adıninistratlvo segui. 

do en iınica instuncia ar.tel:ı. Sala Quinta de! Triounal Supre
mo, entre p:ırtes: de una, como dEmıand:ınte. don Mıguel ~:ı
r!'etero Gıırz6n, Ten1~nte Coronel del' Ejercito de la. Escal:ı 

Coınplement:ıria ,y de otra, como demandada, la Adnunlstra· 
ei6r. Pı.iblica, representada y defendlda per el Abogado dei 
E.lLada, coııtr:ı. Reso1uciones de La Direcd6ıı Gene:al de Re
cluranılenıo y Persona1 de 13 de agosto y 15 de septieır.b:e, 
ambas de 1960, que le denegaban su asceılSO al empleo de Ca
rona:. se ha dictado' seııte\lcia con fecha 17 de :narıo de 1961, 
~ya parte dispositivıı es co:ııo sıgue: 

«Fallamos: Que debemos estinıar y estimamos la inadmi
sibilidad dcl .. ecurso co:ıtencio.>o-:ı.d:ıı:ni5trativo interpuesto pOl' 
don ~!iguel Cərretero Garziı!ı aIegad:ı por eI AbOgado del Es
tado e:ı nombre de la Administraci6n General. absteniendose, 
POl' tanto, csta Jur:sdiccio!1 de haeer decIaraci6ıl.. algı;n:ı e:ı' 
e3te recurso en cuanto ıl La;; pre:~ıısioııes fornıuladas POl' el 
recurreııt~ Tenieme' Coronel de la Escala CompIementari;ı de 
ırJanteıia don :-'Iiguel Carretero Garzo', respec~o a su peti
eion de qıie se le decJare co:: derecho ! empıeo de Coronel 
Si:ı que hay:ı 1ugar a la expresa imposi~i6n de costas. 

Asi por esta nuestra seııtencia. que se pub!icari en el «Ba
letin Oflcia1 de! EstadOl) e insertar:i e:ı La «Colecdôn Legisla
t!vaıı. 10 pronullciamos. mandamos y firmamo.~J) 

E:ı su ,.irtud. esıe Mi:ıiste!'io ha tenido a bien dispcner 
se cumpla en sus propios terminos la referid:ı. sentencia. pu· 
blic:ındose el :ıludido fal10 en el «Bo!etir. Oficial del E.ltado~, 
lodo ello en cump!ımlento de 10 pre\'enido eıı el artic"lo 105 
de la Ley de 10 Co:ıtencioso-admi:ıistralivD, de 27 d~ dicieın
bre de 1956 i«Bo1etin Oficral del EstadoD niımero 363). 

LO que por la presente Orden mini,t~rial digo il V. E, para 
su co:ıociruiento y efectos consiguieııtes. 

Dios guarde a V. E. muchos afios 
~1adrid. 26 de maya de 1961. ' 

BARROSO 

Excmo. Sr. Director general de Reclu:arnil!Ol<l y PersonaJ. 

RESOLUCI0.'J de la Comandancia de Obras de Balearcs 
]lQr la que se hacc pıi!ıliCQ la admisi6n de ojcrta.s pura 
optQr a la ıul;zuisici6n de una partida de radiadores. 

Hasta la, coce horas del dia 30 de ju:ıiQ pruximo se adnıite:ı 
ofertas en ;l Secretaria de la Jur.ıa Econ6rnica de la ciıada ev
mandanc:a, ma en Palma, caıle Incend :n~ Garau. ntiın. 3, 
para optar a la adquisici6n por e! si.stema de gesti6n directa 
con promoci6ıı de ofertas de una partida d€ radiatores (2.' fase I 
para el D~taca:nento de ~enorca. Los p!iegcs d' condlciones 
!ec!licas ,. legales se hallan de manifiesto en d:eha Secr&taria 
cualquier dia laborable. de r.ueı·e a trec, hara,<;, y hasta el se
iıalado para eI concıırso. Lcs anuncio~ se~im a cargo ee1 ac.ju
dicatario 

Palma de ~Wlorca, 5 de Junl0 de 196L.-2.U5. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 2,8 ee mayo de 1961 por la que sr roma eı: 
coı:sideracfo1l la ~oliciıud de Conı;enio tormulada por 
el Sindicato Nacionaı de ;l!adera y Corclıo para cı 
pago del Jmruesto sobr~ cı Gasto Que çrara los mue
bles durante eı ano 1960. 

Ilmo. Sr.: La Agrupad611 de Conrribuyentes iııtegrada en 
La Secci6n Econ6mıca del Sindicato Nacional de Madera )' 
Cc~h;) so1icita: de e5ıte ~1iniste~i0 Le st.a cO:1ced.ido el regi:nen 
de Convenio para el pago del Impuesto sob!e €1 Gasto que 
grara los muebles duran~ el afıo 1060. 

Habida cuenta de quç l:ı pet:ci6n de Convenio se ha pre
seııtado de :ıcuerdo coıı 105 pre<:eptos de la Le)' de 26 de di· 
clembre de 1957 )' norm8.'l de la Orden mlııisterial de 10 de 
febrero de 1958, 

Es:e :ı.ı:ınisterio, usa.:ıdo de la facultad discrecional que tiene 
concfdida, dis;:ıone: 

..0 se acepta a efeckıs de su ulterior tramitaci6n por el 
~Iinisterio de Haeieıı~a la solic~tud formu!ada por la S'cci6a 
Econ6mic:ı... del Sir.dicnto Nacional dı, ~1ader:ı y Coreho para 
el estab;ecimiento de regim,ıı de Coııvenio en la eXRcci6n de! 
lmpue~t.o scbre ~l G:ısto que gra\':ı 105 muebl~s, dUl'(l.llte cı 
aiıo 1960. 


