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de 11 Y 22 d-e JUllo .de 1960, asl coıuo La de 12 de agosto del 
mlsmo MO, que resolvi6, desestimadolo, e1 recurso .de reposi. 
c16n contra aquellas interpuesto, 10.5 quc le denega.ron el as
censo' a. Coronel de! referldo Cuerpo con caracter honorifico. 
debemos declarar y declaramos no haber lugal' a revoca.r 105 
expresados actos awnlnlstl'at1vos POl' ha.lİarse aJustados a De
reclıo, abso!vlendo de la demanda 0. la Adminlstl'acl6n General 
del Estndo S sin \ l1acer c~pecial declara.cl6n en cuanto a las 
costas de este recurso. 

AsI POl' esta nuestra sentencl:ı., que se publlcara en el «Bo
lt!tin üficial de] Estado» e in5ertara en La (cColecc16n Leglsla
tlVIl», definltlvamente juzgaııdo. la pl'Onunclamos, mnndamos 
y firmamos.» 

En su Vlrtud, este Mlnlsterlo ha. tenldo il blen dlsponer se 
cumpla en sus proplos termlnos la referlda sentencla. pUbll
candose el aludldo fallo en el «Boletin Oflclnl del Est3doı). 
todo ello en cumpl{mlento de LA prevenldo eo cı art!culo 105 
de la Ley de 10 Cootencloso-admln!stratıvo, de 27 de diclembre 
de 1956 <<<Boletln Oftcial del Estado)) nli.mero 363). 

Lo que POl' lə. presente Orden mln!sterlal digo.a V. E para 
6U conoclmlento y efectos consıguieotes. ' 

Dias guarde El. V. E. muchos ıı.fıos. 
Madrid, 23 de agosto de 1961. 

BARROSO 

Excmo. SI', Director genera.l de Reclutamlento y PersonaL 

'-

ORDEN de 23 de agosto de 1961 por Za que dispone 
Pol. ml.m71l!miento de la sentenci~ dictada por eı Trihll
-".i SUjJl _. no en el reG'1!rso conte7tcioso-admiııistrativr 
intcrpuesto por don Ra1llôn .rIartinez Ig1esias. 

Excmo. Sr.: En el recurso conteocloso-admlnistrativo se:;ui
do en Unlca lnst:ıncia ante La Sala Quinta del Tribunal SUPI't' 
mo entre pal'tes: de una. como deır.andante, don Ram6n Mar
ıl11ez Iglesias, representndo ':J. defendido POl' el L':.'trado do~ 
Abd12S Alonso Perez, y de otnı., como demandada. la Adminis
tracl6n Pıibllca, representada y dcfcnd!da por el Abo;ado del 
F.<;tado, contra re.solucl6n del M!nlsterio del Ejerclto de 9 de 
junlo . de 1960. que desestlm6 recurso de nlzada comrıı. la Di
reccl6n General 'de Mutllados. de 12 de abril de 1960, deses
tlmando la pretensi6n del I'eeurrente de revislôn de la cali
:flcacl6n de sus mutııacioncs por no haber camblado la Cıasi
l1cıı.c16n que posee, se ha dictado sentencla con fecha 13 de 
abril de 1961, cuya paı-te disposltiva. es como slgue: 

«Fa.lla.mos: Que desestimando la lnadmlSlbllldnd de! pı'e
sente recurso cootencloso-adminlstl'atlvo alegada POl' el Aba
gado del Estado, debernos desestimar y desestlmamos tam
blen tal recurso. absolvi~ndo a In. Adminlstrac1611 de la de
mıı.nda. Intel'puesta POl' don Ram6n Martinez I:;lesias contra 
resolucl6n. del Minısterio del Ejerclto de 9 de junio de 196D, 
que deseııtlm6 recul'so de alzada. contra I'csoluciones de la 
Direccl6n General de Mutllados de 12 de abrll de 1960, des
estlmando la pre'tensi6n del reeurrente de revisi60 de la c::ı.
lIflcachin de sus mutl1aclone5 POl' na haber co.mblado La eIo.
s111.caci6n que posee; euya resolucl6n declaramos firme y sub
s1st'.!ote, sln haccr especial condcna de costas. 

Aslpor esta nuestra sentencla, que se pUblicara en el «Bo-
1etinO fic!al del Estado» e lnsertal'a cn la «Coleccl6n Le~ls
lat1va», definltiva.mente juzgaodo, 10 pronunclamos. manda, 
mos y 11.rmamos.D 

En su vlı'tud, este M:inlsterlo ha. tenido a bleo dlsponer se 
eumplıı. cn sus propios tcrm:nos 13. l'eferlda. 5eutenclrı., publi
cAndose el aludido f3110 en el «Boletin Oflclal del EsLadoıı. 
todo e110 en cumpllmlento de 10 prevenldo en el articulo 105 
de la Lcy de 10 Contcncloso-adminlstrativo de 27 de diciem
bre de 1956 «(Boletin O11.clo.l del Estado oumero 363), 

Lo que por la presente Orden miolsterial digo ıı. V. E. para 
iU conocimlento y e!ectos conslgulentes. 

D10s guarde a V. E. muchos .allos. 
Madrid. 23 de agosto de 1961. 

BARROSO 

Excmo. SI'. D1rector general de Mutlla.dos de Guerra POl' la 
pa.trıa. 

i 

ORDEN de 25 de agosto de 1951 por la qlle se concede lcı 
Crıız del Merito Militar, con clistintivd blanco ıj pensio
l1es anejas, cı 103 Jejes 1) Ojici.ales con destino en las 
provincias del A. O. E. 11 Golfo de Guinea que se rela· 
cionan, 

Por a.pllcacl6n del Decreto de la Preoi:lenCiıı del Oobierno 
de 15 de febıero de 1951 «(Boletin Oficial del E:;cudo)} lllımeru 53) 
y Decreto de este Minlsterio de aı de enero de HJ45 ((Diario OU
cial nıimero 73), se concede la Cruz del M§rito Militar con distln· 
tivo blanco, de la clase que se cita, y peıısion€i> anejas 0. la 
mIı;ma, a 105 Jefes, Oficiales y Suboftclales que il. couUnuac16n 
se relaclonnrı : 

Comprendldos en eZ apartado a) de! ClTtlculo 1.' 

Comandante de Infanteria don Vlcenw Ib:inez N:av::ı.l'ro. del 
G-oblcrno General de la Provincis, del Sahara. Cruı de s{gunda 
clase. 

otro, don Manuel Sıi.nchez Vldal, del mJsmo, Cruz de segunC:a 
cla.se. 

Cəpltan de Artlllerla don Angel Trav"sı Ramiro, del Gob!ı:-rrıo 
General de la Provincio. del Golfo de Gulnea, Cruz de prirne:ra. 
clase. 

C:ı.plti'ın de Il1genieros don Mnnuel Dap<na. Amlg6, del Go
blerno General de la Provlncia del Sahara. Cruz de prlmera clase. 

Otro. don Bruno Garrldo Rlaiıo. del Gob!e~no General de la 
PoYinc:a dcl Golfo de GUin"a, CTUZ de prlmera clase. 

Ca1Jit:in Audltor de la Armada don Jose Cervera Pery. del 
mlsmô, Cruz de primera clase. 

Tenlente de Intendencla don Manuel Morales Rlvera.. de! Qo. 
bierno General de La Provlr.cla del Sahara, Cruz de prlmera 
clase. 

comprendidos en eZ apartado b) dc! articulo 1.' 

Capltan de Ingeniero~ don Manuel Do.pena Amig6. del Go
!Jlerno General de la Pl'ov!nc:a de! Sahara. Cruz de nrlmcrn clnse, 
penslonada con el 10 POl' 100 del Budda de su empleo. a partlr 
de 1 de sept!embre de 1961. 

Teniente Am:ll:ar de ınfantcr!a. don Julio Caballero Eerra<:al. 
del Gobierno General de la Provinc!a de Ifn!. Cr,ız de prlrr:era 
clase. pensionada con el !O POl' 100 del sueldo de su emp:eo, 
il partlr de 1 de n.gosto de 1961. 

Comprendidos en el cı.partado c) deZ articuZo t.· 

Cnpit:iıı de Ingfn!eros don Angel Sevillano perez. del Go
blerno Genere.l de la provlncia del Golfo de Gulnca pel1s16n 
del 20 POl' 100 del şueldo de su emp!eo. a partlr Ce L de julla 
de 1961, aueja a La Cruz concedida por Orden de 2 de jullo de 1959 
«cDlal'!o 011clalı) nı.imero 149 y «Bo!ctiıı Oficlal del Estadoıı Illi.
mero 172). 

Sııbteniente de Infnnteria don Frnncl~co Brenes Rodriguez, 
del Goblemo General de la proYincia d<? Ifr.i, pensl6n del 20 
por 100 del sueldo de su emp!eo. a partil' de 1 de maruo de 1961, 
aneja u la Cruz concedida POl' Orden de 21 d~ mayo de 1059 
(.<cDiar:o Oficlo.lıı nı:ım~ro 114 y «Boletln Ofidal de! Eştado» nıl
mero :38>, 

Otro don Ram6n Alvarez Gamazo. del ml.smo. peııs16n del 
20 POl' 100 del sueldo de su emplco. a p::ırtil' d~ 1 de agosto 
de 1961, aneja a la Cruz concecllda POl' Orden de 10 d~ enero 
de 1959 l«DiarloOficlalıı nümero 10 y «Boletin Oficiıı.l del E» 
tadoı) nli.mero 22). 

Comprendidos eıı eZ apcırtado d) deZ articulo 1." 
\ 

Comandante de ArtWeria don Josc Igle.slas-Ussd Lizflna, del 
Goblemo General de la Provlnc:rı de Ifni, pcı:~16n del 30 por 100 
del sueldo de su empleo. 0. partlr de ·1 d.e agosto de 1961. aneja 
ə. la Cruz concedida. por Orden de Q de septlembre de 1954 
«(Dlar:o Oficlııl» numero 204 y «Boletin Oficlal del Estadoı) ııU
mero 264). 

Co.pitli.n de Infanteria don Manu€l Pizarro Quesadn. c!el Go
bierno General de '3 Provincla del Golfo de Gırinea. peııs:6n 
del 30 per 100 del sueldo de su empl<o. a partir de 1 de ju!lo 
de 1961, nncje, 0. lıı. Cruz cOl1cedida POl' Oroen de 23 de aı;:osto 
de 1954 «(Diar:o Oficlah) nt'ımero !92 y (cBoletln Oficlal del Es
tado») nılmero 242). 

Teniente de Aviaclön (8. T.) don Juan Gonzalez An~~(). del 
mlsmo. pem!6n del 30 por 100 cieı sueldo de suempl~o. a partlr 
de 1 de julio de 1959, an"ja a la Cruz conc~dicla per Orden de 
12 de d!cle.mbr~ de 1957 (<<Diario Oflclalıı nwnno 2S0>-

Comprendldos en el apartado e) del articıı!o 1.° 

Tenlentc de Oficinas MlUtares don Antonio Garc!a Rodriguez, 
del Gabierno General de la Prov!nc1ıı. de Ifnl, ı:ıenslôn dal 4Q 


