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ORDSNde 23 de octubrc de 1951 par la q'JI le dl.ıpone 
ıl cumpllır.tento de la sentunclcı dictacla por el Tribunal 
Supremo en d rccurso C1Jntencio~o-acınltn~ırativo InW· 
puesto por don lsidoro Sar.tos ,\-lateot 

Excmo. ar.: En et recurso contencloso-admlntstratıvo segul
do en unica lnstancia aıı(~ la Sala Quinta del Tribunal Su
P:'c:no, entre partes, de una, como demandnntc, don Isldoro 
Santo! Mateos. reprcsentndo y defend!do POl' el Letrado don 
Alejandro de Me:ıdo~a y Arıas C:ll'vujal. y de otra, Coıno de
nıa:ıdada, to. Adnıın1strac!ôıı publlca. represeııtadıı 'J defencl1da 
pOl' el Abogado del Estado. sobre revocacıoıı de 103 aciı~rdos 
de 24 de marzo y ~9 de mayo' de 195~ por 105 que la Sala da 
Goblerno del CGııscjo St:premo de Jllsticia jfil!tar desestinıô 
S':I petlci6n de hnber paslvo como padre de! Sargeııto prorlsiona! 
de Infıınterln don .Mateo Santos Marn tllla. se ha d1ctıı.do SCJ;l

tencia con !echa 30 de JuniO' de 1961. cuya parte dlspositlv3 
e~ como 5igut.: 

«Fallamos: Que debemos declarar y dec!aramos la inadmlsi
bllidad del recurso contencloso-adnıjıı!strutivo interpuesto por 
don Isldora Santos Mateos contra los ncuerdos de 24 de marzo 
y 29 de maya de 1959 per 105 que la Sala de Oobierno del Con
selo Supremo de Just!c!n MlIitar decest!mô su. pct!ci6n. de hfl.. 
ber pas1vo como padre del Sargento provis!onal de Infa:1teria 
don M:ıteo Santos Moratllla; ~!ıı es~ec!al Imposlc16n de cost:ıs. 

.~8j por esta nuestra scntencin. que se publlc~ra. en el «Bole
tIn Otlcial del Estndo» e 1115ertarıi en la Colecc16n Leglslatıvruı. 
definitivamente juzgando. 10 proııunclamos. mandamos y fir
ııuım01' 

En su vlrtud, 
Este Ministc~io ha tenido a bien d!sponer se cumpla en 

sus prop!os tel'll'jnos Iu ic:erida. sentencla, publiciındose ei 
aludldo fallo eD el «Bo!ctin O!iclal del Es,aılo»; todo el10 en 
cumpl1ınlento de 10 prevcn1do en el articulo 105 de la Ley de 
10 Contencloso-adnıiııistrativo, de 27 de dlclembre de 1956 (<<BC>
letin Ofidal d2l E.ıtadoıı ııiım. 3Ô31. 

Lo que por la presente Orden minlsterlal dJao i V. E. po.ra. 
ıu conocim!cnto y cfcctos con'igu!entcs. 

Dios ~uarde a V. E. n:ıuclıos fliıQ.S, 
1ı1i1dı1Q. 23 de octubrc de 1961. 

BARROSO 

Excmo. Sr. TC!1!er.te Ge!1ıirgJ Prcside:ıte del Coııscjo Supremo 
ee Jı.sticia ~i:ıtar. 

ORDEN de 23 de octubre de 1951 por la q ... ıc se dispone 
cı cıımpliınicnto de la öen:mda d:~ıada POT cı Trib!wal 
Supremo eıı el recurso coııtencloso-ııdminlstratlı;o inter
puesto por don Frandsco' R odriəue:: Martinez. 

Excmo. Sr.: En el murso contencloso-ndm1n1stratlvo seguldo 
en uıı1ca Instancia ıınte la Sala Qu1ııuı del Trlbunal Supr~mo. 
entre pıı.rı~s, de UDa. como dcmıındante. don Frıuıciaco Radı;
guez M:ırt1nez. Tenlente Coronel de Estado Mayor. rep~e8en
tado por el p,'ocu:'ador don Alfo!lso S:'ı!lchez Poves y d!rlgido 
per Lmııdo, y de atra, como demandad::ı, la Admlnlstraclon 
Pıibl1ca. representada. y de!endlda por el Abegado del Estado 
sobre revocııcı6n de los ııcuerdos rle la A"amble:ı de la Real y 
M1lltar Orden de San Hermeneglldo de 28. de abr11 y 14 Cıe 
jUlio de 19GO. relativos n In aplicuciciıı de Iu Le)' de 31 do 
diciembre de 19.6 v Orden d~ 5 de marıo de 19\1, ııe llll 
dlctado :sentench c~n !ecba 27 de mano de 1961. cuyıı parte 
disposit1va es como sıgu~: 

«Fallar.ıos: Que debemos declarar y Cıeclnrnnıos la lnndmlsl
b1Jidad dı este recurso intcrpuesto POl' don Fr~ncisco Rodriguez 
~rartiiJez coptra acuerdos de la Asamble:ı de b Real y Militar 
Orden de San Hermenegıldo de 28 dp. ~bri: i 1·1 de julio de 1960 
sobre aııl1caci6n de la Ley de 31 de dlc!embre d~ 1946 Y Ordeıı 
de ıs de marıo de 1947; hlll e~;:ıecial !rnposlci6n de cosLas. 

As1 por esta nucstr:ı sentencl:ı, que se publ!c!1ra en el «Be
letln Oüc!:ıl del Estaco» e insertarü. eı: la «Coleccioıı Leı;islatl
va». 10 pronuııc1amos, mandanıos y firnıaıncs, 

admJnlstratlvo. de ~7 de diclembrc de 1956 (<tBolet!ıı Oflclııl del 
Eııtado» Qum. 363). 

Lo Que por la presente Orcien mlr.15tcrlal dJio a V. 1. para 
su conocımlento y e!ectos conslg:ıientes. 

Dias guarde a V. E. mı:chcs a:ias. 
Madrid. 23 de octubre de 196L 

BARROSO 

E.xcmo. Sr. Teniente Gf!1eral P!'cs!de:1te del Co:ısejo Suprer.ıo 
de Jt:stlcia Wlit:ır (As:ıu;blea de la R~al j' ],ri.!ı:ar Orden 
de San Hermen~ildo). 

ORDEN de 23 de octubre de 1951 por la que se dispone 
el cump!tmfento ae la seııtencia dictada. POT e! Tribu_ 
nal Supremo eıı e! recurso con:encioso-adminlstrativo 
!ııterpues!o por don Ramon E:ı:;ı6sito Medina. 

Exc:no. Sr.: Eıı cı recıırso co:ıtencioso-~dmlr.ıstrat!vo segul
do en una lnstnnc!a ante la Sala Qu!ntıı del Trlbunal Supremo. 
entre paıtes. de una, como demu:ıdante, don Ram6n E.~p6s1to 
Medlna, Comandante del Cuerpo de :>ıutiladO!i de Cluerra por 
l~ Pa tr!a, representado por el Procumdor don Raıulro Rey
nolds de Mlgııel y. defend!dıı por Le'rado. y de ctra. como 
demnndada. la Arlm1n1str:ıcI6n publlca. re~re5en:ada y d~!endl
da por eı Abogııdo de( Estado. contra Resolucicnes del Minis
tCl'10 del Ejcrc!to de 11. de jU!io y 12 de agosto de 19CO. quı 
le denegaron In gratUlcacl6n de dest!no establec!da por la d!s
posiciurı transitoria cuarta de la Ley de 20 de dic!embre de 1958, 
se ha 'dlctado şentenc1a con !echa 21 de Junlo de 1961, Cll.l'i 
parte d1spoS!th'ə, ea como s1gue: 

«Fallamos: Que estimando el rccurso contencicso-adminlstra
tivo 1nterpuesto por don Ramôn E.,pôsito Medina, representadl) 
por el Procurador don Ra:ııiro Re:;!lO!ds de ~!iguel. contl'a Iu 
Resolucic:ıes de la Sub5ccretaria del Min!sterio del EJ6rcito de 
II de j'.ı1:o y 12 de a.os:o de 1960, que le denegııron la gra
tiftcsci6n de destıno es:ublecic:ı por la dispos1cioıı tra:ısltorla. 
cuarta de la Ley de 26 de dlcleınbre de 1958, deb~mes decl:;rar 
y decla;amos :ıo ser confo;!1les a derecho dichas Reso\uciones. 
anu!:ir.doias, eo co:ısccue:ıcia. !' dec!:ıra:-:do en su lug:ır Qı:e 
el Comandante mu,lIado procedente del e:·:;i:ıgııido Cı:erpo de 
Invalldos Mllıtnres don Ram6n E:-:p6s1to 1!edina tiene derecho 
9. perc!b!r, adem{ıs de sus aevengos.la grutificac16n de de~tiııo 
del em;ıleo que ostenÜı., retrotrayeııdo 105 e!ectos eco:ıumico~ 
de esta sentencia a la !eclıa de la pr1merıı Resoluci6n recul'l'!da. 
o se:ı. la de ıı 'de Jul10 de 1960: sm bacer espec:al decınr:ı.riiın 
en cuar.to ii las c8stas caus:ıd~s en eı pl'escnte Plfito. 

As1 por csta nuestra sentenciıı., c;ue se publlc:ır:'ı en el qBo
let!n Ol!c!aJ del Estado» e 1::sertar{ı. en la «Co!ecciôn 1eıi51s,. 
Uvan,· definltlva:nente j:ııgando, 10 pronunc!:ımos, mandaıııOll 
y !irma:nos-» 

En su rirtud •. 
~te Mlnlsterl0 hn tenldo a bien dbponer S~ cumpla en SU~ 

propl05 tcrmlnos la re!er!da sentencla. pub!icandose eı aludlc!o 
fallo en el «Bolet!n Oficıal del Estado)ı; todo eUo en cumpl1-
nıier.to de 10 prerenldo cn Ci nrtlculo 105 de la Ley de 10 Con
tenciose-adııılnbtratl vo, de 27 de d1c1embre de 1956 (<<Boletin 
Oficial del E.ltadO» nlı!ıı. 3631. 

Lo que POl' la prese:ıte Orden mln1sterlal dlgc a V. E. par:ı. 
su concclmleo:ıto y efcctos coııs!guienteıı. 

D'ics suarde a V. E. muchos .uı03. 
MadrId, 23 de octubre de 1961. 

BARROSO 

Eı:cmo. ::Ir,. General Subsecretıırlo de este M!Ilis:erlo. 

RESOWCION di! la Jıınta Liqutdadora de! 2lfateıiaZ 
Autom6ı'i1 ;ıor la quc se c.:nuncia sııba,ta para la vcu
ta dr. camlones. cocJıes ligeros, motocicletll.ı LI cUverso 
mateıial. 

La Junta Liqu!dadora del Material Autom6vH d~l EJ~cito 
anunc!ıı venta pübl1ca para enajenar el material relacl::ınııdQ 
en los pl1egos de condiciones tecnlc:ıs el(pUc5tos en la S:cr(!. 

Eıı su vı:tııd. . tarla de la m1sm:l (Bret6n de !cs Hmeros. num. 491. de dlec1-
E5te Minısterlohıı. trnldo 'n blen d!sponer se cumpla cn todllS scis 'f medh a dieciocho y media: Jcf:ıturıS Re;ıo!lales C!~ 

aıs partes la ~ntencla re,çaida. puWlcandose .e! aludldo talla Automovıl1smo y Bases de Parques y Talleres. acto QU~ ten1r:i 
en cı cBoletln Ollc!al del F.~tndo»; tado elle en C\i:npl1mlenta lugıır en Cordoba cı dla ıs (Le nw!~mbrc de 1961. en lo~ loca
de 10 prcvcnldo eD Cı art!cuıo 105 do la Le1 de 10 Gon~cnclOll> I le, Cjue _ ocupa l:ı Yei\liloda MiIlt&l', a ~ dlc:o borııa, 


