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ill. Otras disposiciones 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
ORDEN ik 21 de octubre de 1951 por la que se dlspoııe 

eZ cumpZimiento de la ser.tencia dlctada por el TrfbunaZ 
Supremo en el recurso contencioso-adm!nl.ıtrattvo In!er· 
pues!o por d01i AIWZfo GarcJa Calvet. . 

Excmo. Sr.: En eı recurso contencloso.adınJnlstmtlvo seguldo 
en ıl.nlca lnst:ı.ncla ante la Sala Qulnta del Tribunal Supremo. 
entre partes. de una. como demo.ndante. don Adol!o Garcia Cnl
veto represt!nt::ıdo per el Pİ"ocurador don Alblto Martinez Dlaz 
y defendldo por Letrado. y de otra. como demandada. la Ad
mlnistraclôn Pı.iblica. representada y defendlda por el Abogado 
del Estado. 50bre revocacl6n. de acuerdo del ConseJo 'Supremo 
de Justicla ~rilitar de 3 de maya de 1960. relatlvo ii la fechıı 
d~de la Que debe perclblr eı recurrente sus haberes paslvos. 
se ha dictııdo senıenc!a con fecha 30 de mayo de 1961. cuya 
parte dlsposltl"a es como slgue: 

«Fallamos: Qiıe acogiendo la lnadmlslbllldad alegr.da por el 
5eıior Abogaclo del Estado. procede declamr la caducldad del 
recurso por estar Intcrpucsto fuera de pllIZO preceptlvo hAbU 
para ello. conformf al n.rtıcıılo 82. apart.ado e 1, no bablendo por 
ello poslbllidnd de cntrar a la resolucl60 de la cuestl6n de 
fondo plantead:ı. por el recurren.te y declarando aslm1smo la 00 
procedenc1a. de ımposlclon de costas al recurrente. 

At! por esta nuestra senıeııcia. que se pubJlcara. en el ~ 
letln Oficlal d el EstadoD e Insenarn, eo la «Coleccl6n Leg1BLa
tlV!ll). 10 pronuncıaınos, ınıı.ndaınos y firı:ıamou 

ED su virtud. 
Este Mlnlsteno ha tenldo a. blen d1sponer se cumpla.n eo 

sıa proplos tcrm!t,os la referlda sentencla. publlcıindose cı alu
dldo rallo en cJ «Boletin Oficla! del Estado»; todo ello en cum
pıımlento de 10 prevenldo en cı articulo 105 de la Ley de 10 
Contencioso-admlnlstratl\"o. de 27 de dlciembre de 1956 (<<Bele
ıın O:!lcial del Estadoı) nı.im. 363). 

l<ı que per la presente Orden m1n!ster1al d1go il. V. E. para 
:ıu conoclm1ento y efectos conslgulentes. 

Dlos gunrde a V. E. muchos MOS. 
Madrid. :ıı cıe octullre de 1961. 

13ARROSO 

Er.cmo. Sr. Tenlente General Presideoto de! ConseJo Supremo 
de Just1cJa Mı!ıtar. 

ORDEN de 21 de octubre de 1951 p()T laque re dii1)o'ıe 
eZ CU7rıpliırıiento dı: la sen!eııcla dlctada por el TribımaZ 
Supremo en el recıırso contenc!oso.adm!n!stratiV'l. inter. 
ııu~sto por don J\wJl.uel Fernılndez Lu!71a. 

Excmo Sr.: En el recurso contencloso-adnılnl5tratlvo se
guldo en unlca Instoncla ante In Sala Qulntn del Trlbunal 
supremo. entre Dart~s. de una. conıo demandante. don Manuel 
Fem:i.ndez Luifın, representado y de!endldo por ci Letrado don 
Pedro A. Ru~da Cuenca. y de otra. como deıruındnda. la Ad
mlnl~racjön publlca. representada y dcfendlda por el Abogado 
del Estndo. sobre revocaclôn de las Resoluclones c!lctadas por Iİİ 
Dlreccl6n Gener:>1 de Muti!ados dt Guerra por la Patrla en 29 

• de dlclembre dı" 1959 Y por el Mlnlsterlo del Ej~rclto en 14 de 
marzo de 1950. desestlmntorla del recurso de alzada ejercttado 
coctra ııquellas. asl como III dlctada con fecha 9 de abr11 ili
gUlente ccnflrm:ı.ndo la segunda en tr:ımlte de reposlcl6n. cu
yas Resoluciones denegaron a dlcho recurrente el Ingreso en .cl 
Beneme:ito Cuerpr. de Mutılados corı la categorla de Perma
nente B'. se ha dlctado sentencla con fecııa 22 de mayo de 1961. 
cuya parte dl;~posltiva es la 5lgulente: 

cFı\l1amos: QUl' debemos declarar y declaramos la Inadınlsl
~ııdad 4el recun,o contencıoso·admln~tr&tlvo il Que le con
traeıı las presente:; ııctuacloııes. lnterpuesto por don Maııuel 

Feıııandez Lulfta contra la Resoluci6n d1ctada. par la Dım> 
c16n General de Mut1lados de Gucrra por la Pa.trla !echa 29 dı 
d1clembre de 1959. confirmada por las del Mlnlster10 de! Ejer
c1to de 14 de marıo y 9 de abr1l de 1960; sln hacer expre:ıa 
lmpos1c16n de costas. • . 

Asl por esta nuestra sentencla. que se pubtlcara eıı el cBole
tiıı Oflclal de! EstadoD e Insertaral. en la «Colecci6n Leg1slııtlvu. 
de!ln1tl vamente Juzga.ndo, 10 pronuncJamos. ıııaııclıLınoe y ıır
mamos.J 

ED su vlrtud .. 
Este M\nlsterl0 ha tenldo a blen dlsponer se cumpla en ILUƏ 

proplos terminos la referldıı sentencla. publ1cıindose el alud1do 
!allo en eJ iBoletin 011clal de! Estado»; todo ello en cunıpl1· 
mlento de 10 prevenldo en el articulo 105 de laLey de 10 Con
tencloso-ııd.mlnlstratlvo, de 27 de d1clembre de 1956 (1BoIet!n 
Oflclal del Estado nl.im. 363). 

Le que jJ(lr la presente Orden mlnlsterlal dlgo a V. E. para 
5U conoclmiento y efecto5 conslgulentes; 

D106 guarde a V. E. mucohs aıiOs. 
Madrid. 21 de octubre de 1961. 

BARROSO 

I Excmo. Br. Dlrector general de Mutllad::!: ":c Guerra por ii 
Patrl&. 

ORDEN de 21 de octubre de 1951' por la que se ~ 
el cumpllmte7lto de la seııtencla dictada pOT eZ 7'ribund 
Supremo en eZ rec:urso contencioso-adm11l.lstTatiııo 'mer. 
puesto jlor don Jose Martın Vacas. 

Excmo. Sr.: ıı:n ci recurso contencloso-admln1stratlvo aegul. 
do en ı.inlca lnstancla ante la Sala Qulnta del Tr1bunal Supre. 
mo. entre partes. de una. como. demanclante, don. Joııe M&rt1n 
Vacas. Tenlente Coronel dE' Ingenleros de la E.scal.a Comple
mentarla. retlrado. quıen se detıende por si ınl:ımo. y ae Otra. 
como demandadlı. la Admlnlstrncl6n PUbl!ca, representaaa 1 
defendlda por le Abogado del Est3do. cantm ResolUC1on de! Ml
nisterio del Ejerclto de 18 de octubre de 1960. que deaestım6 
recurso de rep~slclôn contm Or~en de 5 de juJlo de 1960. Que 
denego la pretenslön del recurrente de ıısce1l80 il Coronel bo
norit!co al ser retlrado por edad. se. ha dlctado sentenc1a coıı' 
reclla 19 de Junlo de. 1961, cUya ııarte cUsposit1vıı.es eomo tı1gııe: 

cFallamo5: Que desestlmando el presente recurso contenclo
so-adınlnlstmtlvo. debemos absolver y I1bsolvemos a la Adm1· 
nistmcl6n de la demanda promovlda 'por don Jo:ıe Martın Va
cas contra Resolucl6n del MlnlSterlo del Ejerclto de 18 de 00-
tubre de 1960. que d",estlm6 rccurso de r~poslc16n ınterpu~sto 
contra Orderi de 5 de jullo de 1960. desestlmator1a de lıı pre
tenslôn de! recurrente de ascenso al em;ıleo de Coronel hona
rlfico al set retlrado por edad; cuya Resolucl6n declaramce 
flrme y subslstente. s!n hacer especlal condena de costas. 

AS1 por esta nuestrn ~entencln. que se publ1cara en el ııBo
letin Ofic!al del Estado» e Insertariı. en la «Colecc16n Leg1ala
tlvall. definltlvıımente juzgando. 10 promınclamos. 'mindamoa 1 
ftrmamos.lI . 

En su vlrtud. 
Este Mlnlsterlo ha tenldo a blen dl5poner se cumpla en SU8 

proplos termlnoS" la referlda senteneln. publlcıl.ndose cı aludıao 
f:ıJlo en el «Soletın Otlclal del Estadoı); toclo ello eo cumpU. 
m1ento de 10 prevenldo en ci artlculo 105 de la Ley de 10 Con-

• tencloso-sdmlnlstmU,.o. de 27 de dlclembre de 1956 (cBoJetUı 
Otlcla.i del Estado» num. 363). 

7..0 que· por la presente Orden m1nlsterla1 d1go a V. E. pııra 
su conoclnılento '1 e!ectos cons1gulenteıı. 

Dias gyarde a V. E. muchos aftos. 
MadrId. 21 de octubre de 1961. . 

Excmo. Sr. D1rector ı:eııeral de P.eclııtam1ento '1 PenoDll. 


