n. O. de1 E.-Nıinı. 138

10 jıinio 1961

«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 slguiente, mediante los cuales se regUlô eJ haber pasivo del recurrente, <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 pedimentos, sin hacer expresa Imposicl6n de las' cOSöas cau.sadas
en estas actuaciones.
Asi por esLa nuestra sentencia, que se puO!icani. en el <ü3oletin 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
cumpl:ı en sus propios termiııos la rel'erida sentencl:ı, publiciuıdose 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.
se

BARROSO
Sr. Tenieııte General
de JUlitiCla Mllitar.
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•

8817

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 Recluranılenıo y Persona1 de 13 de agosto y 15 de septieır.b:e,
ambas de 1960, que le denegaban su asceılSO al empleo de Carona:. 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 inadmisibilidad dcl ..ecurso co:ıtencio.>o-:ı.d:ıı:ni5trativo interpuesto pOl'
don ~!iguel Cərretero Garziı!ı aIegad:ı por eI AbOgado del Estado 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 petieion 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 «Baletin Oflcia1 de! EstadOl) e insertar:i e:ı La «Colecdôn Legislat!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.: En, el recurso contencloso-administrat1vo segui.
do en ıl.nica ınsta!ıci:ı :ınte la Sala Quint:ı del TriJunal Supremo, entre partes: de una. como demandante don Vkente Albamin 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:

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 evmandanc: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
aFaI1amos: Que desestlınando' el recurso contenc:os()..odıni· para el D~taca:nento de ~enorca. Los p!iegcs d' condlciones
n!strativo lııterpuesto POl' dOn Vicente .AJbarran Galvoiıı. contra !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 seıe. Resol~ci6n de la Direcci6n Genenıl de Mulilad()s de 8 de
:torU de 1960. que deneg6 al lmpugnante, mutilado pernıa· iıalado para eI concıırso. Lcs anuncio~ se~im a cargo ee1 ac.junente. el ascenso a Sargento de Artille!'ia, y contm la Orden dicatario
Palma de ~Wlorca, 5 de Junl0 de 196L.-2.U5.
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
ORDEN de 2,8 ee mayo de 1961 por la que sr roma eı:
flmıamos.JI
'

MINISTERIO DE HACIENDA
coı:sideracfo1l

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 diciembre 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
Patr!a.

generaı

de MutiladOS de Guerra por la

•
~cnıo. Sr.: En el recurso contencioso-adıninistratlvo segui.
do en iınica instuncia ar.tel:ı. Sala Quinta de! Triounal Supremo, entre p:ırtes: de una, como dEmıand:ınte. don Mıguel ~:ı
r!'etero Gıırz6n, Ten1~nte Coronel del' Ejercito de la. Escal:ı

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 muebles 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 preseııtado 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
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.
~Iinisterio

