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21 octubre 1969

Otras disposiciones

B, O. del E.-Núm. 251

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 17 de octubre de 196.9 par la que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia del TribunaL
Supremo, dictada con techa 17 de mayo de 1969. en
el rccmTso contencioso - administrati):o interp'1le.~to

por don Francisco MiTalles Mira.

EXcmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrat1vo seguí
do en única instancia ante la Sala Quinta. del Tribunal Su
premo, entre partes, de una como demandante, don Franc1sco
Miralles Mira.. Sargento p·rinlero, perteneciente al Cuerpo de
Suboficiales Especialistas. quien postula por si mismo. y de
otra como demandada, la Administración PÚblica, representa
da y defendidos por el Abogado del Estado, contra los acuerdos
del Consejo S~p!l"emo de Justicia Militar. de 20 de abril y
15 de junio de 196'7, sobre actualización de pensión, se ha dic
tado Sentencia con fecha 17 de mayo de 1969, cuya parte dis
positlva. es como sigue:

«Fallamos: Que sin hacer especial pronunciamiento sobre
las cOBtas, desestimamos el presente recurso oontencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Francisco Miralles Mira, contra
los acuerdos de la Sala de Actualización del Consejo Supremo
de Justicia Militar, de 20 de abril y 15 de junio de 196'7, que,
respectivamente, resolvieron en via de petición y en la de re
curso de reposición, que al demandante no procedía actuali
zarle la pensión, aplicando como regulador el sueldo de Teniente
ni los trienios de Oficial, sino los correspondientes a su empleo
efectivo que era de Sargento.

Asi por esta nuestra Sentencia, que se publicará en el «Bo
letin Oficial del Estado» e insertará en la Colección Legisla
t,iva, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.»)

En su virtud.. este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus prQPios términos la referida sentencia, publi
cándose el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado»,
todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el articulo lOS
de la Ley de 10 Contencioso-admintstrativo, de 27 de diciem
bre de 1956 (<<Boletín Oficíal del Estado» número 363).

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos Consi
guientes.

Dios guarde a V. E. mu-cihos años.
Madrid, 17 de octubre de 1969.

MENENDEZ

Excmo. Sr. Teniente General Pl''{'sidpnte del Consejo Supremo
de JustIcia. Millt_r.

ORDEN de 17 de octubre de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal
Supremo, dictada con techa 30 de juniO de 1969,
en el recurso contencioso--administrativo interpues
to por don Eduardo Salís y Diaz.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segui
do en única. instancia ante la saJa Quinta del Tribunal Su
premo, entre partes, de una como demandante, don Eduardo
:Solis y Diaz, qujen postula por si mismo, y de otra como de.
mandada, la Administración Pública, representada y defendida
por el Abogado del Estado, contra acuerdos del Consejo Su
premo de Justicia Militar, de 29 de diciembre de 1967 y 12 de
marzo de 1968, se ha dictado Sentencia con fecha 30 de junio
de 1989. cuya parte dispositiva es Cerno sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo inteI1>uesto por don Eduardo Salís y Diaz, debemos de
clarar y decla.ramos ajustados a derecho los acuerdos del
Consejo S\1PI"emo de Justicia Militar, de 29 de diciembre de
1967 y 1-2 de marzo de 1968, impugnados en el proceso, absol~

viendo a la. Administración demandada, sin expresa declarR~
clón sobre costas.

Asl por esta nuestra Sent.encia, que se publicará en el cBo..
1etfIl 0fie1al del Estado» e insertará en la Coleceián LegIslati
va, lo pronunciamos.. ms..nd8Jmos y firma,mos:»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien diS¡poner se
cumpla en sus propios términos la referida. Sentencia, publi
cándose el alUdido faUo en el «Boletín Oficial del Estado»,
todo ello en cumpllmiento de lo prevenido en el articulo 105
de la Ley de lo Contencioso-administrativo, de 27 de diciembre
de 19'56 (<<Boletín Oficial del Estado» número 3fi3L

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.

Dios guarde a V. E, muchos año.s.
Madrid, 17 de octubre de 19'69.

MENENDEZ

Ex-cmo. Sr. Teniente General Presidente del ConseIo Supremo
de Justicia. Militar.

ORDEN de 17 de octubre de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal
Supremo, dictada con techa 21 de junio de 1969, en
el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por-4on Manuel Valenzuela Peralta.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segui
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribuna! Supre
mo, entre partes, de una como demandante, don Manuel Va·
lenzuela Peralta, Teniente Coronel de Artillería, en situación
de «:En servicios Civiles», quien postula por si mismo, y de
otra como demandada, la Administrooión Pública. representa
da y defendida por el Abogado del Estado, contraresolucio
nes del Ministerio del Ejército, de 16 de octubre de 1967 y 12
de febrero de 1968, denegatorias de solicitud de que se declare,
su derecho a pasar de la situación antes indicada, a la militar
que tenía antes de su ingreso en la misma, se ha dictado Sen
tencia con fecha 21 de junio de 1969, cuya parte dispositiva es
como sígue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto p'or don Manuel Valenzuela Peralta, Te
niente Coronel de Artillería, en situación de «En servicios Ci
viles», contra Resolución del Ministerio del Ejército, de 12 de
febrero de 1968, por la que se desestimó el recurso de reposi~
ción por él promovido respecto a la del propio Departamento
ministerial de 18 de octubre de 1967, denegatoria de petición
formulada sobre reconocimiento de su derecho, a pasar desde
la expresada situaeión militar, a la de esta clase en que se
encontraba al pasar a aquélla y ser destinado al Organismo
Civil en que prestaba sus servicios, debemos declarar y declara~

mas que dichas resoluciones son conformes a derecho y qUe
dan firmes y subsistentes, absolviéndose a la Administración
de la demanda y sus pretensiones, sin hacerse especial decla
ración sobre las costas del proceso.

Así pOr esta nuestra 8entencia, que se publicará en el «Bo
letin Oficial del Estado» e insertará en la Colección Legisla.ti~
va. lo pronunciamos, mandamos y firmamos.})

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en SUs propios términos la referida Sentencia, publi
cándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo
ello en cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 105 de la
Ley de lo Contencioso-administrativo, de 27 de diciembre de
1956 (<<Boletin Oficial del Estado» nÚmero 363) •

.Lo que digo a V. E. para. su conocimiento y efectos ~consi
gmentes.

Dios guarde R, V. E. muchos afias.
Madrid, 17 de octubre de 1969.

MENENDEZ

Excmo. Sr, General Subsecretario de este MiniRter10.

ORDEN de 17 de octubre de 1969 por la que se diE:
pone el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal
Supremo, dictada con fecha 14 de junio de 1969, en
el recurso contencloso--administrativo interpuesto
por don Juan Arrabal Lara, y otros.

EXcmo. Sr.: En el recurso contencioso-adminístrativo segui
do en única. instancia ante la Sala Quinta. del Tribunal Supre
mo, entre partes, de una como dernandanteR, don Juan Arra..


