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Excmo. Sr.: ED el recurso contencloso-admlnlstratlvo seguldo en t"ınica instanria ante la S ala Quinta del Tribun ..l
Supremo, entre partes: de. una, como demandante, don Laureano Martiu Fernandez, Cabo, Caballero mutilado permanente, qUlen postula por si mis!l}o, y de otra; coma demandada,
, la Administracl6n Pı.iblicıi., representada y defendida por el
Abogado del Estado, sobre revocaci'6n de la Resoluci6n dlctada
por el Minlsterio del Ejerclto en 1'1 de agosto de 1959, conftrmada' eıı tra mite de reposici6n POl' otra del mismo Departamento fecha 5 de enero de 1960" mediante las cuales se le
deneg6 el derecho a percibir la pensi6n vitaliCla que tenia
,reconocida y cobraba con anterioridad en cuantia de dos mil
qUlriieutas pesetas al afio, se ha dictado sentencia con fecha
27 de junio de 1960, cuya parte" dispOsitiva es' como sigue:
,

«Faİlnmos:

Que estimando el recurso contencioso-admlnlstrativo interpuesto por el Cabo Caballero mutiladö permanente don Laureano Martin Fernandez ıwntra la Resoluci6n dictada por el Mlnisterio del Ejercito en 17 de agosto de 1959,
corifirmada en tramite de reposici6n por otra del mlsmo Departamento fecha 5 de enero de 1960, ' mediante las cuales se
le, deneg6 el derecho a percibir la pensi6n vitalicia que tenia
reconocida de dos mil quinientas pesetas al afıo, , debemos re'vocar y revoC'amos ambos actos administrativos- por rio conformes a Derecho, declarando que debe serle abonada al recurrente dlcha pensi6n desde 31 de diciembre de 1958 hasta ,fin
di abrll de 1960, &egün solicita, condenanco a ,la Administraci6n a ' estar y paı;ar por estas dec1araciones, asi como a su
cumplimlento, sln hacer expresa imposici6n de costas de este
recurso. Asi por esta nuestra sentencia. que se' publicara en el
«Boletin Oficlal del EstadO» e lnsertara en l'a «Colec-ci6n Legislaiiva», definitivamente juzgando, 10 1lronunria~os, mandamos y tlrmamos.»
,
En su virtud, este Ministerlo ha tenido a blen dlsponer se
cumpla eı:ı sus propios terminos la referid'a sentencla" publ1canCı.ose el aludldo fa1lo en el «Boletin Oflcial del E~tado», todo
ello en cumplimIento de 10 prevel1ido en el articulo 105 de
.la Ley de 10 Contencioso-Administr.ativo, de 27 de dIciembre
de 1956 (<<Boletin OflcIal del Estado» nı.imero 363).
1:;0 que por la presente Orden ministerial dlgo a V. E. para
su conocimlento y efectos conslguientes.
Dios guarde a V. E. muchos afıos.
Madrid, '31 de enero de 196L.
BARROSO
Excmo. Sr.
Patr1a.

DIrect6ır

general de ' Muti1ap.os de Guerra POl' La

• • •
Excmo. Sr.: En el recurso contencloso-admlnistratlvo seguido en' ı.in ica lrıstancia ante la Sala QuIrita deı Tribunal
Supremo, entre partes: de una, como demandante, don Ram6n
MonteriSuarez, Capitan de Infanteria, representado y defendido por el Letrado don Molses Guillam6n Salcedo, y de otra.
como demandada, ' la Administraci6n Pılblica, representada y
defendlda , por el Abogado del Estado, contra acuel'do del Consejo Supremo de Justicia Militar de 22 de enero de 1960, comunicado en 19 de febrel'o siguiente, sefıalando pensi6n de retiro
del recurrente, se ha dictado sentenci'a con fecha 14 de noviembre de 1960, cuya parte dlspositivu ' es como sigue:
«Fallamos: Que debemos desesti~ar y desestimamos el rec-urso contencioso-administrativo intel'puesto POl' don Ramrin
Montero Suarez contra el acuel'do del Consejo SUpl'eıııo de Jus, ticia Mllitar fecha 22 de enero de 1960, comunicado el 7 de
.ı;narzo ,siguiente en orden del Gob€rnador ,militar de ZUl'agoza
de 19 de febrel'o anterior, por el que se fij6 la pensi6n de retiro de Capltan del recurrente, absolviendoa la Administl'aci6n de las pretensiones de la demanda y ,declarando ajustados a Derecho dicho Ə:cuel'do , sin especial imposici6n çe
cosias. As! por esta nuestra sentencia, que se publicani en el
«Boletin Oficlal del Estado» e insertani en la «Colecciôn L~
gislativa, definItivamente juzgando, 10 pı:onunctamos, mandamos y firmamos,»
En su virtud, este Mlnisterlo ha tenido a bIen dlsponer se
curnpla en sus propios termlnos la referId'lt sentencıa. publicandose el aludido fallo en el «Boletin Otlclal del Estado», todo
el10 en cump1imiento de 10 prevenido en e1 articu10 105 de
laLey de 10 Contencioso-Admlnlst'rativo, de 27 de diciembre
,d e 1956 (<<Boletin Oficial del F,stado» nı1mero 363).

Lo que por la presente Orden mlnlsterial dlgo a. V. E. para.
su conoclmiento y efectos consiiuient~s.
Dlos guarde a V. E.- muchos anos.
MadrId, 31 de enero de 196L. '
'BARROBO
ExcmQ. Sr.' TenIente General Presidente del Consejo Supremo
, de Justicia Militar.

• • •
RESOLUCION de La Junta Liquidadora de Material Au.tomôvil por la que se ammc,i a venta pılb!ica para La
enajenacion de caıniones, coclıes ligeros, motocicletas
y dive rso material.
'

La J unta LiquIdadora del Maferial Autom6vll del M1nlsteI'io del Ejercito anuııcia venta pllblica para enajenar el rr.a.- ~
terial relacionado en los pliegos de condiciones expuestos eİl'
la Secretaria de la J unta (Bret6n de los Herreros, 49, de die' oiseis treiııta a diecioeho t.reinta horas ). JefaturasReglonaıe s
de Automovilismo y Bases de Talleres, acto que tendra lugar
en Burgo& el dia 2 oe marzu de 1961, en los locales que ocupa
la Base de Parques y Talleres de Automovilisnıo de La Sexta.
Regi6n Militar (avenida diLI Dos de Mayo), a las dl'ez horas.
' Las proposiCiones, reintegradas con pô1iza de seis peseta5.
cert1ficadas y dirigida's al excelentisimo sefior General Pre.sldente oe la Junta Liquidadora (Ministerio del EJercito), conviene se'an remitidas con ,cuatro dias de -antelaciôn a la fecha.
de la celebrac16n de ' la subasta.
AnuncIos a cargo de los adjudicatai·ios.
Madrid, 11 de febrero d~ 1961.-777.

• • •

MINISTERIO DE .HACIENDX
DECRE'1'O 215 / 1961, de 2 de' jebrero, por el que se con~
ceden bonijicaciones arancelanas durante el ano 1961
a las importaciones dehuevos, jrescos que se realicen
por la ComisaTia G eneral de Abastecimientos y Transportes.
'

La Ley Arancelaria nümero uno/novecientoı; sesenta, de
fecha primero de mayo del ano mil novecientos seı;enta, esta.olece enel apartado Cı de su articiılo tel'cero que en determinados casos de marcado interes pılblico pueda.n c,oncederse a.
titulo excepciona.l bonificacion€s en 10s derechos de Arancel de
Importaci6n de mercancias..
Las importaciones de hutvos frescos por la Comisaria General de Abastec iınientos que llegııen 0 hayaıı llega<!o a puerto espafıol en el periodo conıprer:dido desde el quinee de noviembrə
de mil novecientos s€senta al quince de noviembre de mil novecientos sesenta y uno, y cuya totalidad no exceda de dosclentas mil caja5 de treinta doc(nas destinadas ıl. evitar un desfasə ,
del mı;rcado in terior con el consiguierite encarecimientoen 'e ste
articulo, se plIede considerar POl' ı;u fin y por el Organlsmo
, importador que ta les :mportaciones encajan dentro del concepto de iııter es pÜblico requerido POl' la Ley Arancelaria
POl' e110, y por lo~ beıı eficios que se han de deducir en favor
del normal abastecimieııto 'de huevos en cantida.d, calidad y
precios al pais. hace aeonsejable la concesi6n de bonificaciones'
arancelarias a las menciona,das importaciones en cuantia va"
riable eıı eada caso, suficiente para estrictamente nivelar 106 "
costos extƏl'iores con 108 intt'riores, segün 108 precios de ambos
merca.doi; en cada mOinento, y en su virtud, a propuesta del Mi- ,
nistro de Hacieııda , con el preceptivo y favorable informe del
de Comercio, y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en
su reuni6n del dia veinti ı; iete de enero de mil noveclentos &esenta y uno,
D 1 S P ON G 0

:'

Articıılo primero,--De acuerdo con 10 prevertido en el apartado CL del articulo tercero de la Ley Ara.ncelıı,ria de fecha prlmero de' mayo de mil noveci~,ntos sesenta, y con el fin de ev1tar
dislocaciones en el abastecimiento nacionaJ de huevos frescos
en determinadas epocas- del ano y evltar el encaıeclmiento del
mercado, se faculta al Ministerio de Hacieİıda para que ' oonceda las bonificaciones arancelaria& que estime necesarlas para.
equilibrar 105 costos exteI'iores con los precios de1 mercado interlor. en cada momento. de 108 huevos frescos que desde el
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, qu1nce de nOv1em~re d~l aflo mil noveclentos &esenta II. 19iı8l
fecha del afio en curw hayan sido despacha.dos 0 se despachen
en las Aduanas nacionales y sean lmportad06' por la CQmisaria
General de Abastecimientos con destino al abastecimiento del
pais.
Articulo segundo.-Por el M1nisterl0 de Hadenda se fljara en
cada caso La bonif1cacl6n que corresponda, il. propuebt"a de le.
Direcci6n General de Aduanas, la que recabara de la Comisaria
General de Abasteclmientos los 1nformes que estime necesarios
para deducir la cuantia de lll. bon1ficaci6n il. qpe haya lugar.
Asi 10 d1spongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dos de febrero de mil noveclentos sesenta y UDO.

• • •
ORDEN de 31 de dicfembre de 1960 por la qua 8e conce_
de la inscnpciôn en el Registro Especial de Seguros,
para realiiıar operaciones en el Ramo de Aco1dente~ del
Trabajo, con radio de aocf6n limitado a las cuatro proınnc1as cataianas, a la Entfdad IcServıcto Mutual, Mu-tuaıutaa de Prevt8t6n Socfalıı.

.Ilıno.

8r. Dl.rector general de Banca, Bolsa eInversiones,

• • •

Dmo. Sr.: Vista la.. solicitud presentadıı. por La Entidad denominada «Servicio Mutual, Mutu.ıı.ıidad c'e Previsi6n Soc!al»,
1nteresando su Inscripci6n en el Reglstro Especial de Entidades
. Abeguradoras, y que sea autorlzada para operar en el Ramo de
Beguro de Accidentes del Tra,bajo, l1mitanco su radio de Mc16n a las cuatro provinc!as catalanas, y il. cuyo efecto ha preıeı:ıtado' ia documentaci6n exiglda en La vigente legislaci6n.
Vistos 108 fa,vorab1ee Informea em1tld08 por ese Centro. directivo, y il. propueşta de \ V. L,
.
, Este Mintsterl0 hƏt ten1do a blen conceder la 1nscrlPct6n so11..
Cıtada, con el referIdo raG10 de acci6n ' y aproba,r il. la Entidad
la documentac16n presentada.
Lo que .comun1co a V. L para iU conocImiento y e!ectos •
,

del E ...---4Num: 39

Dmo. Sr.: Vista la solicltud presentada por la entldad denom!nad.a Mutua de Acciöentes del Trabajo de las Artes del
LIbro, interesando ,su In~cripci6n en el Registro Especial ' de
Entldades Aseguradoras, y que sea autorizada para operar en
eı Ramo de Seguro q.e Acc.i dentes del T,r abajo, limitandosu
acci6n a la provincia de Madrid, y il. cuya efecto ha presentado la documentaci6n exigida en la vigente legislaci6n,
Vistos' los favorables 1nformes emitidos por ese Centro dlrectivo y a propuesta de V. I.,
Este MinIsterI0 ha tenido a bien conceder la Inscripci6n !lol1cItada, con el referIdo radio de acci6n provlncial, y 'aprobar
a la entldad la documentaci6n presentada.
Lo que comunico il. V. L para su conocimiento y efectol
oportunos.
Dios guarde II. V. r. muchos afios.
Madrid, 31 de dIcIembre de 1960.':"'P. D., A. Cejudo.

Bl Mlnlstro de Haclenda,
J4ARIANO NAVARRO RUUIO

DIos guarde II. V. I. muchos' af\.os.
MadrId, 31 de C1clembre de 1960.-P: D., A. Cejudo.

o.

ORDEN -de 31 de dfcfembre de 1960 por laque se concede la inscripciôn en el Registro Especial de Seguros
para realizar operacioneş. en el Ramo de Accidentes del
Trabajo, con radio de acciôn limitado a la provincia
de Madrid, a la Mutua de Accidentes del Trabaio cı.
las Artes dez Libro.

FRANCISOO FRANCO

Oportun08.

B.'

ORDEN de 31 de dicfembre de 1960 por La que se autorlza ampliaci6n de· inscripciôn al Ramo de Transporte.
. de «Sun Insuranc6 O!fice ıı .

Dmo. Sr.: VIsto el escrlto de 22 de noviembre ce 1960 en que
«Sun lnsurance Office», concluye tramite Para ampllaci6n de
Inscripci6n al !Ramo de Transport es. ,.
Visto el informe de la Subdirecci6n General de Seguros y de
Informaci6n Financiera y Estudios Actuariales de eseCentro;
finalmente, !!. propue~ta de V. I.,
Este Ministerio ha resuelto acceder . autorizando la InscrIp.
çI6n en Transp'ortes d'e La citada enti:dad, conforme al articulo
quinto de la Ley de 16 de diciembre de 1954, con aprobaci6n
de las p6Jizas y tarifas presentadas.
Lo que comiınıco a V. 1. para su conocimlento y efecro.
oportunos.
Dios guarde il. V.· 1. muchös afios.
Madrid, 31 de diciembre de 1960.-P. D., A. Cejudo.
Dmo. Br. Director general de Banca, Bolsa e Invetslonea.

Dmo. Br. D1rector general de Ba.nca, Bolsaı e Inversionea.

• • •
ORDEN de 31 de 'diciembre de 1960 por la que Se aprueban modi/icaciones estatutarias 11 se autori?ael uso p1lblico de las nuevas ci/ras de capital susciito 11 desembolsado de 600.000 pesetas a la Compaii.ia «Alianza Medica deZ Comercio JI de la Industriaıı.
/

Emo. Sr.: VIstıı. la soııcıtud formulada por la Compafiia
. cAllanza MedIca del Comerclo y de la Industria», domicillada
en esta capital, calle de AlCala, num. 120, en c·e manda de a'probacI6n de las modificaclones estatutarias introducidas por acuerdo de la Junta general extraordinarla de accionistas , celebrada
e1 dili. 16 de septIembre del pre~ente afio, Jimitac·as a la e!evael6n de su capital 80cial desde la elfra de 100.000 pesetas que
ten!a anterlQrmente, hasta la de 600.000 pesetas que ahora posee.
Vistos los Informes favorables emitidos ' por La Secci6n de
Seg~ros de ese Centro directlvo y de conformidad con la orapue~ta de V. r.,
Este MinıSterio ha tenido a blen conceder la aprobacl6n Interesada, autorizando a la entldad al propio tiempo para hacer
uso pUbJico de La nueva clfra de su capital social de 600.000 peıetas totalmente suscrito y C·esembolsado, con aprobaci6n de la
documentaci6n aportada que se ajusta a las vigentes disposlclane~ legales y reglamentarias.
/Lo que comunlco II. V. I . para su conocimiento y efectos
Qportunos
Dios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid, 31 de dic!embre de 1960.-P. D., A. Cejudo.
1lmo. Br. Director general de Banca, Bolsa e Inversione&

• • •
ORDEN de 24 de enero de 1961 por la que se autoriza l a
habili 1aci6n del dique-muelle construido por «Com~
ii.ia Insu/ar del Nit16geno, S. A.», en La t a1ıia del B~
rranco de Silva, termino municipal de T elde (Gran Ca_
naria), ~ra operaciones de carga 11 de.scarqa en regimen
de importaciôn, exportaciôn 11 cabotaie.

Dmo. Sr.: La «Compafi!a Insular del Nitr6geno, S. A.», dom!ei1iada en Madrid (avenida de America, numero 28), -y en su
nombre y repıesentaci6n el- Consej ero-Gerente, don I~m a el Banera Juan, en instancia elevada. a ese Centro di!"Edivo, solicita,
alternativamente, se habilitc, bien como punto dEpendiente de
la Administraci6n Princlpal de Puert<Js Francos de Las Palmas
de Gran Canaria, bien ccmo Administraci6n sUbalterna, el
dique-muelle construido en 1'1, bahia del Barranco de Silva 0 de
Salinetas . .~rmino municipal de Telde (Gran Canaria). para
las operac!ones de descarga' de primeras mat 2rias y materias
. auxili;ı.res destinadas a La fı't brica de abonos nitrogenados propiedad de la citada Compafiia, establecida en Gicho tkrmino
municipal, y para la carga de los productoı:. obt enidos en la
misma.
'
Interesados los Informes reglamentarios previ ı:.tos en cI artlculo tercero de las vigentes Ordenanzas de la Renta de Aduanas, 0 sea los Informes del ilustrisimo sefıor Delegado de Haci<!nda a e la provincia de Las Palmas, del sefı or Administrador
principal del Puert<J Franco, Comandancia de La Guardia Civil,
Jef..atura de Puertos, Comanriancia de Marina y Camara O.ficia\
de Comercio. IndUbtria y Navegaçi6n, t odos son favorables para
que se autorice la hab1litaci6n de dicho dique-muelle.
\
Inter€Sado, igualmente, el in'forme previsto en ci art.iculo 201
de las Ordenanzas de Aduanas, el Cabi1do In.!J:llar de Gran O~
naria se' 1Jluestra -tambien favorable a. la conces!6n, lb ıııi&mO

