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DECRETO 12511961, de 2 de /ebrero , por el que s~ reconoce 
el derecho de ostentar y usar el titulo ccirlista de Conde 
de San Le6n por don Eduardo Mal'tinez Fortun y Cor
tes, sin perjuicio de tercero. 

, . 
:Accecİ.iendo a 10 solicitado por do~Eduardo Martinez Fortun 

y çprtes, :con arreglo a 10 prevenido en .el a.rticulo segundo de la 
I,.ey de cuatro de maya de mil novectentos cuarenta y ocho y 
c0ncordante del Decreto . de cuatro de junio del mismo ano, de 
~cuerdo .con el parecer sustentp:do por La Comisi6n Permaı;ıente 
gel Consejo de Estado, pr~via o.eliberaci6n del Consejo de Mi
nistros eh 5U reuni6n del dia trece de enero de İr.i1 novecJeritos 
ı:;es~nta y . uİıo y a propuesta del de ' Justicia, • 
.' V~ngu en reconocer, 'sin perjuicio de tercero, el derecho de 
~stentar y usar ' el titulo cıırli.sta de Conde de Sari Le6n por dori 
.Eduardo Martinez Fortun y Cortes, siıs hijos y bucesores. legi- . 
timos. . 
- Aşi ' 10 dispongo pôr el presente Decreto. · dado en ,Madrid 
a .dQB de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANÇISCO FRANCO 

El Mlntstro de Justtcıa. 
ANTONIO ITURMENDI BAl"IALES 

ı!r • • 

DECRETO 126/1961, de 2 de' febrero, por el que se rehabi
lita, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el titulo . 
de Conde de Benagiar a favor de don Carlos .O'Neill y 
Castrilla. 

Accedienda a 10 solicitado por don Carlos O'Nei1l y Castri11o, 
de confo~midad con 10 preveı:ido .en la !Jeoy de cuatro de maya de 
mil ,novecientos cuarenta y ocho, Decreto de cı,ıatro de junio 

. del mismo ano y Real Decl'eto de veintisiete de maya de mil 
novecientos' do ee, de acuerdo con el parecer sustentado por la 
Comisi6iı;r>ermanente del Consejo de Estado, previa delibera
ei6n del Consejo de Ministros en su reuİli6n de! dia treee de ene
ro de ·mil novecientos se5enta y uno y a propuesta. del de Justicia,. 
" Vengo en rehabilitar a su favor, si,n perjuicio de tercero de 
mejor derecho, el titulo de Conde de Benagiar para si; sus hlJos 
y :Sucesor~s. legitimos, previo pago del lmpuestoespecial y demas 
requisitos complementarios. . . 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada .en Madrid 
ados de f~brero de mil nove.eientos sesenta y , uno. . 

El Minlstro de Justıcla, 
ANTONIO lTURMENDI BAl"IALES 

• • • 

FRANCISCC FRANCO 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DECRE'TO 127 / 1961,de 26 de enero, por el flue se nom
ora parael eal'go d'e Jefe del Servicio de Estadistica del 
Ministerio del Ejercita al General de Brigada de Estado 
Mayor dOn .Fernan.do Navarro lbaiiez. 

Vengo en .dispo.rier que el General de Brig'ada de EStado Ma
yor don Fernando Navarro Ibanez pase a ejercer el cargo de 
Jefe del Servicio de Estadistiea del Ministerio del Ejercito, ce-
san do en su actual destino. . 

Aşi 10 dispongo por el " presente Decre:to, . dado" en Madrid 
a . veinti5eis de' enero de . mil novecierito sesenta y, uno. . 

FRANOISCO FRANCO 

Eı Mlnlstİ'o del Ej~r(\ıt-o. 
ANTONIO BARROSO SANCHEzcGUERRA 

• • • 
DECRETO 128/1961, de 26 'de' enero; por el que se co~ 

cede 'lCı Gran Cru'l de ld Real y MilitCU' Orden de San 
Hermenegildo al 'General de Brigadade Artilleria don 
Ferııando Marin Delgada. . . ' 

En considetaci6n a 10. solicitado por el ' General de Bİ'1gada 
de Artilleria don F'€Tnando M:arin Delgado, y de conformldıl.d 
con 10 propuesto por la Asamblea de ' La Real y Ml11tar Orden 
de San Herınenegildo, . 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con 
la antigüedad del dliı veintiuno de sept1embre de lİlil noveclentos 
s.eS'~nta, fecha en que cumpli6 las condielones regıamentarias. 

Asi 10 dispoiıgo por el presente Deereto, dada e~ Madrid a 
veintiseis de enero de mil, .novecientos sesenta y ·uno.· . 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstı'o .del Ejerclto, 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ.oUERRA 

• • • 
ORDEN de 31 de enero de 1961 por La que se dispone 

el cunıplimiento . de la ~en teııcia dictada por el Tribun'al 
Supremo en el 7IeCUTSO contencioso.~administrativo in
terpuesto por dO'lıa Cipriana Ascensi6n Yagüe Moreno. 

Excmo. Sr,: En ei r,eeurso contenciOso-administrativo seguido 
en unica instapciaante la Saia Quinta c'el Tribunal Supremo, 
entre partes.: d!! una, camo demandaı:ı.te, do.n:;ı, Cipriana Aseensi6n 
Yagüe. Moreno, representada por el Procurador don Joaquin Al
faro Lapuerta y defendida por el Letrado don Vieente Baylina 
Martinez, y deotra, como deinahcada, la Administraci6n PU
blica, representada y defendida por el Abogado del Estado, con
tra .el acuerdo de ' la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de 
Justicia Militar c'e 3 de novienıbre de 1959, que le deneg6 ' la 
transmisi6n de la pensi6ıi que disfrutaba su madre, como viuda . 
del soldado Jer6nimo Yagüe Munera, por haber contraido aquella 
segundas nupeias, y contra otro acuerdo . de la misma Sala de 
Gobierno de 22 de enero c,e 1960, que desestim6 el recur50 de' 
.reposlGi6n interpuesto eontra· el anterior a~erdo, se ha dlctado 
con feeha 27 de Octubre de 1960 sentencia, euya parte disposi-
tiva es como sigue: , ' 

«Fal1amos: Que d'esestfmando el reeurso contenc1oso-adminis-
. trativo interpuesto por donaCipriana A5censi6n Yagüe Moreno 
representada por el Procurado~ con Joaquin Alfaro Lapuerta: 
contra 10s a.cuerdos de la Sala ee Goblerno del Consejo Supremo 
de Justicia Militar de tres de noviembre de mil novec1entos cin
cuenta y nueve y veint1d6s de enero- de mil noveclentos sesenta, 
se . le. denegaron a la recurrente la transmis16n c'e lıı, pensi6n que 
disfrutaba 5U madre, eomo viu'da del 'padre de la accionante, la 
que ces6 en ,>li disfrute por hııber pasado a segundas nupclas, 
debemos declarar y declaramos firmes y siıbslst'entes 108 expre
sados acuerdos, que conf1rmamos, absolviepdo en su ,consecuen- . 
eia a ' la Administraci6n General del Estado, sln hacer especial 
declaraci6n en euanto a las costas causadas en el presente pleito.» 

. En su virtud, este ' Mınisterio ha tenido a bien disponer se cum_ 
pla en SU5 propios terminos la referida sentencia. publicandose 
el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estac'o» todo ello en 
cumplimiento de 10 preveiıido en el artieulo 10& 'de ' La Ley 'de 
10 Conteneiosoadministrativo de 27 de diclembre de 1956 (<<Bü
letin 0ficial de] Estado» num, 363) . 

Lo qUe por .la presente· Ore:en min~sterial digo a V. 11:. ' para 
su conocimiento . y ef.ectos consiguientes. 

Dios guarde a V. E . . mucho~ anos. 
Madrid, 31 de enero de .1961. 

BARRQSO 

Excmo. Sr. Teniente General President'e del Consejo Supremo 
de Justieia Militar. 

• • • 
ORDEN de 31 de enerade 1961 por la que se d.tspone 

el cumplimiento de la ~entencia d.ictada 'Yor el TrlbunaZ 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Agustin Inar~1os Abad. 

Excmo. Sr.: En el reeurso cChtenci050-admlnistrativo seguido 
en un1Ca lnstaıiCla ante la Sala Quinta del Trlbunal Supremo, 
entre .partes: de una .. como demandıı,nte, don Agustin Inarejos 
Abad, qulen postula por si mismo, y de otra, como demandada, 
la Admlnlstraci6n Publ1ca, represent.ada y defendida POr el 
Abogado C'elEstado, sobre lmpugnac16n de .' Orden ,deı Ministe
rio del ' Ejercito .fecha 6 de abrll de 1959, . que dlspuso. el pase' 
del hoy reeurrente a la situaci6n de retlrado; y de la ' denega
ci6n del recurso de reposici6n por 5ilencio administrativc, se ha 
dietac'o sentencia con fecha 4 de octubre de 1960, euya p'arte 
dis'posltiva es .como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando el presente . recurso contenc1ü
şü-adminlstrativo promovldopor don Agustin :d1arejos Abad 
contra la Orden de 6 de abril de 1959 que acord6 su ret!ro al 
cumplir la edae: de cincuenta y seis al'l05, as! como contra,la 
resoluci6n denegatoria del reeurso de reposlci6n co.ntra .aque.lla 


