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ProMl7udor don Francisco Alvnrez de! Valler Garcıa. y por 
Let.rado, y de otra, corno demandnda, la Adrninistrnci6n PLi· 
b:ica, representada y dcfcndidn por e! Abogado de! Estado, 
contra Resoluclones de! iillnisterlo de! EJerclto de 30 de enero 
y t 2 de mayo de 1960. por ias Que se desestirn6 solicitud de 
rcctifıcacı6n de escnlafonamienta corno Comandantc de Ar· 
tmeria CabaJJero Mutilado Permanente, se ha dictado sen· 
tcncia con fecha 8 de marıo de 1961, cuya p:irte dispeslt,iva es cor.ıo sigııe: 

iIF~ııamos: Quc debcmos declar:ı.r y decıaramos la inadml· 
sibili:!ad del p:e5cnte recurso contencJoso-adrninistratlvo in ter· 
pu~sı.o por don Javier Bust:ım:mte S:ınchez contl'a Rcsoluc:o
De, deı :-'finıstcl'io del Ejercito del 30 de enero y 12 de mayCl 
de 1960. POl' las que se desestim6 solicitud de rectitlcaci6n de 
e3cııaroiıaır.ienito como Coman::ante de Artilleria Caba!lero 
MulLado Pel'manentc: sin imposlci6n de costas. 

Aöi por esta nuestra sentcncia, que se publicariı en el «Bo
letin Ofidal deı Estado)) e inscıtari en la «Colecci6n Lcgisla· 
tim», 10 pron,unciamos, mandamos y firmamos,» 

En su ·virtu;l. este Ministerio ha tenido a bfen dısponer se cu:ııp:a en sus pi'opios terminos La referida sentcncia, pu· 
b!ic:ındose el aludldo lal!o eD el ~Boletin O!icia! del Estada». 
t~do olla en curnplimiento de 10 prevenido en c! articulo 105 
d~ la Lcy de 10 Contencioso-administrativa, de 27 de diciernbre 
do 1956 (~Boletin Oacial de! Estado~ nfunero 363). 

Lo que por la presente Orden minister1al dıgo a V. E. para 
ıu conoclrniento y efecto, consigulenteji. 

Dias guarde a V. E. muchos aiios. 
~Iadrid, 27 de octubre de 1961. , 

BARROSO 

Excmo. Sr.Oeneral Jefe del Estado Mayor Central deı Ejer· 'dto iDirecci6n General de !nstrucci6n y Enseıianza). 

ORDEN de 27 de octubre cıe 1951 por la que se di.spone 
el cumplimier.to ae la sentencia aictrııiıı por el Tribunal 
supremo en el recurso extraord.inario de reı;ision in/er· 
puesto por dofla V!centa CaudeU Santamarina, 

Eı:cmo. Sr.: ED el fCCurso ~xtraordlnarlo de revlsi6n se
guıdo en ıinica inst2.ncia ant~ la Sala QUiDta del Tribunal 
Supremo entre partes: de u.an, como dernandante, doıia Vi· 
cen~t C<t u:ielı Sar.ta:r.:.rına, represe:ıtada per el Letrado don 
Aifonso Gon2iılez y :'1iguel. y de otra, como demandada, la 
Ac!mlnisCraci6n Piıblica. representada y defendida por el Ab~ 
gado del Estado, comra semenci:ı dlct2.da el 25 de maya de 1959 
por ıa Sala Quinta del Tribunal Suprcmo, en recurso promo
vi~o por aQueııa contra Resolucloncs del ConseJo Supremo de 
Justıcia Militar de 28 de marza de 1958. denegatorio de pen. 
sion a;imenticia, y 17 de junio del praplo afio, desestimaturia 
de la reposiciôn anterior. se ha dictado sentencJa con feclla 
18 de febrero de 1961. cuya parte diı;posJtiva es corno s1gUe: 

IIFallamas: Que debemos desestlmar y desest!mamos el re
curso extraordlnrırio -de revision lnterpuesto por dof.El Vicenta 
Cıudeli Santa~arlıla cootra sentencia de la Sala Quinta de 
~stc Trlbunal Supremo, aicında en 25 de maYa de 1959, que 
aO'olvla a la Adınioıstraci6n Publica de la demanda promo
rica por la mlsır.a, contra Resoluci6n del Consejo Supremo de 
JU:l:cia Milltar de 28 de ma.rıo de 1958. imponlendo lo.s costD.S 
de est~ jUiclo ::ı la recurrente. 

Ası por esta nuestra sentenc1a. que se publlcara' en el «Bo
let!n Oflclal del E5tado» e inserıo.ra en la «ColeccI6İıLegisıa· 
tirı~, 10 p;onunciarno:ı, mOlndamoa y llrınamos.1 

E:ı su v1rtud, este Minlsterlo ha tenldo a bien dlsponer se cu.rııp:a en sus propios terınfnos la' referfda sentencia, pu· 
b!ic~iruıose el aludldo fallo en ~l «Boletin Otlcial de! Estado», 
tOdo ello en cumpllmiento de 10 prevenldo en cı articulo l05 
ee la Ley de la Conteiı~ioso-admjnistratlvo. de 27 de diclembre 
de 1956 laBoletin Of'.cial del Estado» numero ~63), 

La que por la presente Orden rninlsterlal digo a V, E. para 
:u conociır.icnto y efectos conslguı~ntes. . 

Dias :;uarc!c ol V, E. muchos anos. 
ıvradrld, 27 de octubre de 1961. 

BARROSO 

Excmo. Sr. Tenlenre General Presldcnte de! ConseJo Supremo ee JU3ticlə Militıır. 

ORDEN de 27 de octubre de 1951 por la que se dis;ıone 
el c:uınplimı~to de la smtencia dictacla por el Tribuna! 
Supremo cli d rcr:urso conıencioso..administrativD inter. 
puesto por don Juan Garces Fernancı~z. 

Excmo. Sr,: En eı recurso contencioso-administrativo se· 
guıdo en ı:uıica inst:mcia ante la Sala Quin ta deı Tribumıl 
Suprerno entre partes: de una, como deman:ante, don Ju::uı Garces Fernindez, guardia civil retırado, quicn ccm;ıarcce' 
POl' si mfsmo. )' de atra. como demandada. la Adnıi:ıi:Ma:i6n 
Piıblica, reprcser.tada y defendida por eı Aba~ado del Eıtado. 
sobre impu~naclcn de acucrdos d~l Cop:;cjo Supremo de Jus
ticıa Milital' fcchas 10 de mayo y 16 de se;ıtiembre de 1960 
quc fljııron sus lıabcrcs pasıı'os, se hrı dict:ıdo senteı:cia con 
fccha 4 de Juliu de 1961 cuya parte dispo5itiva cs como si2uC: 

ırFallarnos: Que decl:ırancto como declaramos la inadmisi. 
bilidad del recurso contencioscradministrativo ir.tcl'pucsto por 
don Juan G:ırces Fern:ındez, ı::uardia civil de scgunca cla5c. 
en situaci6n de retirado. (ontra las acordadas deı Consejo Su· 
prrmo de Justicia Milltar de 10 de maye y 16 de scptıc:r.b:e 
de 1960 sobre S1I clasificacl6!l de habcr pasivo por h:ıberse p:e
senta~o cI escrito inicial del mismo fuera de! p::ızo estable· 
cido. Y siendo, por tanto, firme$ y con fuerza de ob!ig:ı:' las 
referld:ı.s acordrıcas, no ha lug:ır a tıncer especial declaraci6n 
en cuanto a 1?,S costas dei recurso. 

Asi por esta nucôtra sentencia. que se pUbl1rani en el IrEe
letin Ofic::ı! del Estado» e insertara en 'la !lColecci6n Legi,la. 
tiva». :0 pronunciamos, rnandarnos y firmamos.» 

En su vırtud. este :'flnisterio ha tenido a bien dlsponer se cump!a en sus propios terminos la referida scntencia, ı;u· 
blicandose el aludldo fallo en cı rrBoletin Oficial del E:;tadoı). 
toeo ello en cumpllmie:ıto de 10 prevenido cn ci artlculo LO~ 
de la Ley ee 10 Contencio5o-administrativo, de 27 de dicic:nb:e 
de 1956 (<<Bolctin Oficial del Estadm) nCımero 363). 

La que por la presente Orden minlst.efia! digo a V. E. para 
su conocimiento y e!ectos consi;;uientes. 

bi~s gu:ırde a~, E. muchas aiıos. 
Madrid, 27 de octubre de 1961. 

BARROSO 

Excrno. Sr. Tenicnte General Presidente del ConseJo Suprcıng 
de Justicla Milıı.ıı.r. 

ORDEN de 27 de or:tubre de 19S1 por la que se dispon~ 
el cumplimi~ıo de la sentencicr dictada p~r cı Tribunal 
Supremo en el Tecurso contencioso.admin:.stratiı:o inter· 
puesto por don Ramon Rui~ Serrano, Alfirez de Com. 
plemento de Artillem. 

Eı:crno. Sr,: En el reeurso contencioscrRdministratlvo se· 
guldo en ı\nlc::\ instanci:ı ante la Sala Quınta del Tribunıl 
Supremo entre partes: de una, como demandante. don Ram6n 
RUiZ Serraoo. Alferez de Complemento ee Artilleria, quıcn p~3-
t.u:a Dor si rnisrno. y de otra, como demandrıda, la Adıniııi:;
tracl6n Piıblica, representac!a y de!endlda por ci Abogado d~1 

,Estado, sobl'e revocaci6n de la Resolud6n del Mlnisterio del 
E,iercltu de 8 de febrero de 1960. cunt1rmac:a por ıa de 4 de 
mrıl'2O slgulente, Que desestiınö su reposıcıon. dcne~atori:ıs a:n· 
bas del pretendido derecho al ascenso al cmpleo de Teniente 
de !a dlcha Escala, se ha dictado sentencl:ı con fecha 28 de 
!ebrero de 1961. cuya parte dispositiva es como si:::ue: 

«Fal!ıımas: Que debemos declarar y declaramos la descstl· 
maci6n del recurso contencioso-sdniinist,ativo interpuesto por 
el Alferez de Artilleriıı de la EscaiaComplememaria don Ra· 
m6n Ru1z Scrrano, contra la Orden deı Miıııstcrio del EJ~r. 
clto de 8 de febı:uo de 1950, conll.rmada POl' la de 4 de marıo 
slguiente. que desestim6 su reposici6n, denegatorı:ıs ::ımbas ee 
Şij pretendida derecho al ascen.so al emplea de Terıiente de 
dichıı Escala; Resoluc!ones am bas Que por ser ajust::ıdas al 
ordenamlentu juıidlco conflrıruı.mos eD su virtud, sln imjıOsicioıı 
de costas. 

Asl por esta nuestra sentenclıı, que se publicara en el «Eo
letin Otlcial de! Estado» e im;crtara en la aColeccion Le;:isl::ı.. 
tivaıı, 10 pron\Ulciamos. ma.ııdamo3 y tır:namos." 

En su VlrtuC1. este Mlnlsterio ha tenido a bien dbponer se curnp~a en sus proplos termlnos la refcrid:ı. scntcncia. pu· 
b!icündose el aludida fallo en cı cBoMin O!iciai c!e! E~:ac!o")' 
todo ello e.o. cumpli.mlento de 10 prevenlc!o cn el :ı.rticulo 105 


