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De la Pr1.'llon

Fıias aı,ırıguez.

ae Santa

9

eruz

de

Tenerıte: Mi~uel

na Navarro.

La (1lgo 8 V. L para su ooDocimiimto y e!ectCJs coDslgul~Dtes
Dias guə.ı_e LI V. 1. muchos aiios.
2()

C:e octubre de 1961.
!TO&\1ENDı

Dmo. Sr. Olrector

geDerııl

de PrlsioDes.

par csta nu~stra scntencıa. quP. se pUblıcara en e! ((Bo.
de! E;taco:ı e ınser:aru en la cColccci6n Legis·
ıatıva». Ja pronuııcıamos mandaınuh y tlrmamos.».
.

lTURMENDJ
EXcıııo. ~, MJ.ıı1stro

de Haclenda.

MINISTERIO DEL EJERCITO

ünd:ıı

En ~U vırtud. este Mınısterio na tenıeo a olen dJsponcr
se cumpJa en Sll.\ prop:os termi:ıo; III retcrıda ôc:ıtencUl. pu'
bi1c:i.ndose cı ıUudido fall<- en cJ ı(Boletin Oncıal de! EsıadGJ,
todo eUo en cumpiimıcııto dt ·10 preveni~o cn ei articulo ıOj
. de la Ley de Iu Coutencios()oadmınis,rut!vo, de ~7 de dicıem
bre de 1956 i «Boletin OJ1cıal dei Es:adoı) numero 363).
La que por la pre;ente Orden ministerial digo a V. E. para
su conocimıento y efcctos ronsı~uıentcs.
Dios guarde a V. E. muclıos afıos.
Madrid. 27 de noviemb,e de 1961.

ORD~N tle 27 de noııembTe Cle 1951 por !a que se mancta
e:rpeCiir Carta cıe Suı:esiOn en el t.itulo de Marques de
casa E'~arro ci lavor c!e don Alvaro AlonSD-Castrtllo
y li.01f!i"J.
Excm~. 3t.: (~rırı ;ı,l"'Pgto a Ic. preve.o.ıdo en et Real De.
-:reto de ;'7 d~ ı~;..yü de 1~!2,
Este Mıni,reııj c" li~'~::,re de Su Excel~ncıa .1 Jetc del
Estad9. iıt c.n' _c il bien dlspcner que. prc\'io pago ee] im·
puesto espe~iı;.l ~(;rrespındiente y d~m~ derechos eötab!ecı:JOs.
se explda Cartl\ de Su~esi6n en el titulo de Marqu~s de Casa
Plzarro a (avor de dJn Alvaro A!onso-Castr1ll0 y Romeo por
!allcc!mlenlO de su padre. dOD Ramlro Alonso-Ca.,trillo y Mansl
Lo digo a V. E. para su conoc;mieı,to y ~fectos.
Dlos guarde a V. F muchos aiıos.
Madrid, 27 de Dovlembre de 1961.
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Del Destar.ımeDto l'enal de casteJOD (Buescaı: Ram6n MODta·

Madrid.

1961

diciembre

BARROSO
Excmo. Sr, D1rector general de Serviclos de este Mlnisterl0

ORDEN cte 27 cte nov:embTe Cle 1951 par la que se dtspone
el cumplımıento de la sentencia dictac!a por eI Trfbunal
Suprelllo en recurso conıcncioso·administrativo Inıer.
puesto por don Jl[a.,~uel Grada ln~s, Cabo de Ferroca.
rrilcs. retırado

I

Excma. Sr.: En cı recurso contencıoso-ndminlstrativo se.
guıdo en tınlca instanciıı :ınte la Sala Quin:a del Tribuna1
Supreır.o, entre purtes: de UDa, como dcmandante, dOil ~1a.
nuel Gracıa Ines, cabo de i"e.rocarriles. rctırado, reımsen·

tado y dcfendido POl' ci Lctrado don Alfonsu Gonzalez de
~iiguel. y de otra, como demandad:ı, la Acmi:ııst:-flcıon Pil·
bllca, represcntaaa y defendida por el Aba~ado del Estado.
$obre revocaclôn de la Orden del ;ı'linlsterio del EJarcito ee
19 de Jul10 de 1960, que confumö la de 13 de !eb~ero anterıar.
denegatorias aınbas de la concesi6n al hoy recurrente de I~s
beneficics de la denominada Indcmnizaci6n fami:!ar. se ha
d!ctaco sentencia con feclıa 10 de marza de 1961, cuya parte
d!sposltlva es como slguc:
ırFallamos: Que declaranda como dec!aramas la inadmis!·
bılld:ıd

ORDEN de 17 de novI!mıbre de 1961 par la que se ronce·
den 103 beneflc!os de libertad condicional a vcırios reclıuoı.

De conforınldad con 10 d1spuesto en 103 articulo~ 246 y 1.001
del C6dJgo de J1is'.Jclı;. Mllitfj,j' i pl'tviu ııc~erdo del Consejo

de' Mlnlst.r03 ~ cODceden los beneficlos de l1bertad condlclonaı, por el tıempo de conaena que les queda por cumpllr, a
105 carrlgendoo de la Penltenc1ar1a' Mll1tar de La Mela <:\1&.
h6n) Jose Luıs Andres Lajustlclf.. Juan Capel Lozano, Jan·
quin Suarez Sufırez. Joııe Luque Olmo y Antonio Marti:ıez
Garcia.
Madr1c1. 17 de ı:ıovlembre de 1961.
13ARROSO

ORDEN de 27 de nOlılemb7'e de 1961 pDr la que se dtspone
el' cumpllmtento de la sentenc!a dtetada por. el Trtbunal
Supremo en recurso conteııcio3o-actmiııistrcıttva inter·
ııue3to par la CampaıJıa Mercanti! ılnlininıa «1, P. S. A.»,

Excmo. Sr.: En el recurso contencloso-admin1strativo segU\'
ao eu ıinlea lnstıuıcla. ante la Sala Cuarta del Trlbuııal Su·
premo, entre part.es: de ıına. como demandante, la Compa·
fiia MercaııtU An6nıma «1. P. S. A.», representa~a por el
Procurador don Jul10 Padr6n Atleııza Y de!endida por Le.
trado. y c!e otra. camo deınandada, la Adm1n1straci6n Pil·
b!!ca. representada y de!endida po. e! .'\.bogido del Estıı10.
contra Re5oluc16n del MiDlsterlo de; EJ~rclto de 8 de julio
de 1959, que deı:ıeg6 ~.ı sollcltud de revlsl6n de preclos en
el contrato por sumıııistro de ve1ntld6~ homos 2-S.F.T.• ~ ha
dictado ~entencla con feclıa. • de ma~ 0 de 1961. cuya. ıiarte
c!isposltıvllo e~ como :ı!ırue:

de! reeurso contencioso·administrativo 1ntcrpuesto por
don Manuel Oracia Ines contra la Orden mln1sterl:ıl del Ej~,·
ci~ de 19 de jul!o de 1960, dada que su abJeto ful! u:ı:ı disposlclôD aı1minlstrımva no susceptible de ımpugnacl6ıı comə con·
firmatoria de ta de lJ de febrero de 1960, que qued6 firmc y
consentıcta. Todo ello sin hacer especial declar:ıci6n en cuanto
a las costas del recurso.
A;l por esta nuestra sentimcıa. deft!lit!nmente Juzgarıc!o.
que se publicariı en el «Bo\etin Oficia! del Est:ı.1oı) c 1nscrtal'iı '
en la aCo!ccciôn Legisl:ıtiva», 10 pronUDciamos. mandamos
'1 1Irmamos.D
.

.

.

En su virtud, este Minlsterio ııa tenido a bien dJspoııer
se cumpla e:ı sus proplos terminos la rererida .ıentcncia, ~u·
bl1caııdose el aludldo !ailo en e1 uBo!etln Oficlal del Est:ıdo».
todo eUo en cuınpl1mlenlO de 10 prevenido en el art!cUlo 105
de ta Ley de 10 Contencloso-ndmınistrativo, de 27 de dlciem·
bre de 1956 (~Boıetin Ot!cial del Estado» r.;,';mcro 363L.
Le qu~ per la presente Orcen ministerıal di;;o il. V. E. para·
su conocımıento y efectos coruigulcntes.
Dios guarde a V. E. muchos aıios.
Madri4 27 de noviembre de 1961.
BARROSO
Eıtcmo,

ar.

General Subsecretarl0 de cstc Mln1stcr!o.

OR.DEN de 27 ae noı'lembre de 1951 por la que se dispo.ne
e! cumpIimimto cle la ser.tencia dictada por e! Tribunal
Supremo en recurSD conıencioso-administrativo tnter.
puesto por doıia Purificaci6n Jim~nez Ocharri.

Excmo. Sr.: E:ı el recurso contenc1oso·administratlvo seen iınica Insta:ıcia ante la Sa:a QUi:ıta cl2l Tl'ibuna1
Supremo entre pıı.rtes: de una, como demandante, doha Pu·
ri1lcaci6n JlmeDez Ocharri. represent:ıdo por el .Procurador
«Fıı.l!amos: Que ı:ıese~tl.ına.ııdo el recurso interpuesto por la
dorı. Joaquln Alcua Qonzalez y defendida por Letrado, y
Compııfıla Mercaotll AIl6nlma «1. p, 8, A,ı c~tra la OTclen
de otra. como demıındada, la Mministrucıo:ı piıblica, repredel MinlstP.r1o del EJerclto de 8. de JuIio de 1959. que denegô s~ntada y de!eDdida por eI ..\bogado del Estado. sobre nul1·
su so~c!tud de revısıôıı de preclos eıı el contrato por surnı·ı dad de 105 acuerdos de! ConseJD Supremo de Justlclıı ~1ii1·
nlstro de 22 homo5 2-5.F.T.. debcmcs declarar y c!el'laraınQs tar adeptados en 22 de marz:ı de 196D-traslad:ıda n la tnte·
hı vall~ez eD dereclıo de d1clıa Orıle::. y abso!vemJs. a 'ia Ad.
resada en 29 de 19ual mes-y en 6 de maye del mlsmo afio.
m1Distı'lcJ6n de la demaııd!l. sin lınpo:;lci6ıi de costas.
1 medlante los cualcs le fut! denegııda la pe:ısi6n extraordl·
ıruldo

