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111. Otras disposiciones

•
CASTA"'ON DE MENA

Ilmo, sr. Director, general de Justicia"

Excmo. Sr. Director general de Mutilados de Guerra·· por la
Patria.

CASTA"'ON DE MENA

ORDEN. cI<¡ ZZ· ele novteml>re de 1969 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia del
Trt!nmal 8"",emo, aletada cem techa 11 ele Ot!t'"
Me de 1969, cm el· recurso ocmtencioso-admfnlstrCl~
Uva Interptjea(lo pqr don CaliXto Bernal Lópee.

Excmo. Sr.: En el recurso cohtencioso~administrátivo segui~
de en única instancia ante la Bala Quinta. del ,Tribunal Supre
mo,' entre Partes. de una. como·d~ante, don Calixto Ber.
ll8I López, c¡u1en~\IIa por si mismo; y de otra, COOlO deman·
dada, la AdIIiinistración :PúbUca, representada y defendida'por
el Abogado del Estado, contra resolución notificada al lntere·
sado en 30 de octubre de 1967 sobre baja en la' Instrucción
Premtlitar Superior, se ha dictado sentencia con" fecha 11 de
octubre de 1969, cUya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que declaramos inadmisible el presente recurso
contencio8o-&d.min1strativo interpuesto por don calixto, Bemal
LópeJ contra la propuesta de baja del mismo en la· InBtrueti6n
P'reDUlltar Superior, formulada. por el Comandante Jefe 'de Es-.
tudí,OiB y notitrcada al interesado el SO de octubre de 1967. Todo
sin .I::Iaoer especial condena de costas,

Así por esta nuestra sentencia, ·que se publicará en el "Bo
letlnOficial del Estado" e1nsertan\ en la "Coleccióp Legisla
tiva", definitivamente juz¡ado, lo pronunciamos, manriarnos y
firmaJIlos.»

En su virtud este Ministerio ha tenido abietl disponer Ele
cum~ en SUSpropi08 tén»inos la referida sentencia, pubü~
cándQise el aludido fallo en el «Bole:t1n Oficial del Estado», todo
ello C1 cumpUmiento de 10 prevenido en el articulo 105' de la
Ley ele lo Contencioso-Adm1nistrativo de 27 de -diciembre de
1956 (<<Boletln. Oficial del Estado» número 363).

Lo,que por la presente Orden ministerial digo a V. E, para.
su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muehos afios.
Madrid, "22 de noviembr.e de 1969.

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor Central
del ~jército.-Direcci6n General de Instrucción y Ensefianza,

ORDEN ele 22 de noviembre de 1969 por la qu.e
se dispone el cumplimiento de· la sentencia del
Tribunal Supremo, dtetada con fecha. 16 de octu~
bre de 1969, en el recurso contencf08o-admintstra-.
tivo interpuesto por don Angel Castrej6n Marrero.

Extmo. Sr.: En el recl.\l'So contencioso-administrativo segui
do e~única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supre.
mo, ~tre partes" de una, como demandante, don Angel Oas
trej6q Manero, qUien postula ~ si mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, representada· y defen~
dida por el Abagado del Estado, contra resolución del M1ni8.
tena del Ejército del de marzo de 1968 sobre reconocirn1en1o
del speldo de Brigada, se ha dictado sentencia con fecha 16
de o~brll!: de 1969, cuya parte dispositiva es como sigue:

«li'tLUamos: Que estimando el presente recurso contencioso
admi*tstrativo promovido por don Angel Castrejón Marrero
lmputnando resolución del Ministerio del Ejército de 1. de mar~
zo de 1968 comunicada el 6, que confirmó en reposición otra de
negatd.ia de la petición de que le sea reconocido el sueldo, de
Brigada, debemos revocar y revocamos el expres~o acto' l'd.
rninistrativo ,por no ser ajustado a derecho, declarando ,en su
lugar, el que asiste al recurrente, como Músico Millta.r 'deter~

cera. asimilado a Sargento, a que se lé reconozca el sueldo de
Briga.c1a a partir de la fecha en que cumplió veinte atios de
efectitos serVicios, condenando en este sentido a la Adminis
tración, y sin hacer especial declaración respecto a costas,

As! por esta. nuestra sentencia, que se publ1cará. en· el "Bo
letín Oficial del Estado.. e insertará en la "Colección J4Iisla
tiva", definitivamente jU2gado, lo pronunCiamos. mandal110s y
firmamos.»

En .su virtud este MinisteriQ ha tenido a bien disponer se
cumpla en SUB propios términos la refe1l'ida sentencia, publi

- eándose el aludido fallo en el «Boletfn Oficial del Estado», 'tocfo
ello en cumpUmiento de lo prevenido en el articulo 105 de la
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Excmo. Sr.: En el recurso contencioso--administrativo segui
do en única instancia ante la Sala Quinta del TribUnal Supre
mo, entre partes, de una, como demandante, don Francisco Fet~

ná.ndez Olaz, Capitán Caballero Mutilado, quien postUla por sI
ll'l1sn10' y de otra, como demandada, la Administración Pública,
representada. y defendida por el Abogado del Estado, contra
reaelución del Ministerio del ;Ejército de 1 de febrero de 1968
sobre reconocimiento de trienios, se ha dictado sentencia con
fecha 13 de octubre de 1969, cuya parte dispositiva es comó
sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso· contencioso-adminis
trativo que don Francisco Fernández Diaz, Capitán (1.el Cuer~

po de Mutilados de Guerra por la Patria, interpuso contra la
resolución del Ministerio d~l Ejército de 1 de febrero de ~968,
debemos declarar y declaramos no hallarse ajustada a jerecho,
par lo que la anulamos; Y•. en su lugar, declaratnOB as1mismo
que los siete trienios que dicho Departamento reconoció al ac
tor han de ser en la cantidad asignada al empleo de Oficial,
sin que ello lleve aparejada especial imposición 'de costas.

As[ por esta nuestra· sentencia, que se publicará en el "B(>
leUn' Oficial del Estado" e insertará en la "Colección, Legisla
tiva", definitivamente juzgado. lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.»

En su virtud este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios ténninos la referida sentencia, publi~

cándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado,., todo
ello 'en cumplimiento· de lo prevenido en el articulo 105 de la
Léy de lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de
1956 (<<Boletln Ofícial del Estado» número 363).

Lo que ,por la presente Orden min1s~rial digo :t V. E. para
su conocim1e~to y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid. 22 de noviembre de 1969.

ORDEN ele 22 de noviembre de 1969 por la que
se disporu; el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo, dictada. con fecha 13 de octubre
de 1969. en el recurso contenciosQo.Qdmtnístrattvo
interpuesto 1J(1r don F("ancisco Ferndnde2 Dfaz.

ORDEN de 19 de noviembre de 1969 par la que sé
acuerda la supresión del Juzgado de Paz de Minas
de Horcajo (CtudadRealJ.

Ilmo. Sr. Visto el expediente ln.struído para la supresión
del Jtq&do de Paz de Minas de Horcajo y su agregación al
Juzgado comar~al de Almodóvar del Campo <Ciudad Resl),

Este Ministerio, ele conformidad con la Pl'QPuesta. formulada
por la llaIa <le Gobierno del TrIbunal Supremo y teniendo en
cuenta lo establecido en la base primera de la Ley de 19 de
julio <le 1944, ha acordado la suj>reBlón del Juogado <le Paz
de _Minas de Horcajo y su agregación al Juzgado Oomarcal
de Almoclóvar del Ca1:IU>O. el que se hará cargo de la docu·
tnentac1ón y- archivo del Juzgado supr1mJdo. .

Lo que digo a V. l. para su conoc1rtliento y demás -efectos.
Dios gUarde a V. l. muchos afiOS.
Madrid, 19 de noviembre de 1969.-P. D., el Subsecretario,

Alfredo López,


