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III. Qtras disposiciones 

1\1.1 N ISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 1 de marzo de 1961 ' por la ([ue se autoriza a 
los !uncionarios del Cuerpo de Prisiones de- servicio de 
vigilancia el uso de oamisa del mismo color del unitor-
1iıe, en 8ustituci6n durante el verano de La guerrera re
g!amentaria. 

Ilmo. Sr.: Teniendo en cuenta el .excesivo calor . que en ' la 
epoca veraniega soportan los . funcionarlos que prestan servicios 
de vigilancia en ' las prisiones y demas establecimientos peni. 
tenciarios, debido principalmente ar uso permanente del uni
forme reglamentario, y con el fin de atenuaren 10 posible el 
rigor de las altas temperaturas estivales, ' 

Este Ministerio, a propuesta de ' esa Direcci6n General, ha 
tenido a bien disponer : 

1.0 Se autOriza durante los meses de verano. ·y para el perso
ı:ıal que presta lo~ servicios de yigilancia, el uso de camisa del 
qlismo color del uniforme en lugar de la guerrera regıə:men
taria, conforme aı modelo presentado por Trabajos Peniten-
ciarios. -

2.0 Esta camisa, que llevara superpuestas las hombreras del 
propio uniforme con las lnsignias de cada categöria, qUedara 
recogida bajo el pll!ntal6n reglamentario, con .cintur6n de cuero 
color avellana y hebilla de metal dorado. 

3.0 Los sefiores Inspectores reg.ionales determinaran las fe
chas en que los funcionarios puedan hacer us'o de la presente 
autorizaci6n, teniendo en cuenta las condiciones cllmatol6gicas 
de la respectiva zona. ' 

Lo digO ~ 11. 1. para su conocinp.ento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 1 de marzo de 1961. 

lTURMENDI 

Ilmo. Sr. Director general de Prlsiones. 

ORDEN de. 10 de marzo de 1961 por laque se acuerda 
La supresi6n de/' Juzgado de paz de Puente Sampayo 
( Pon tevedra). 

Ilmo. Sr.: Visto' el expediente lnstruido sobre supresi6n del 
Juzgado de Paz de Fuente Sampayo, como consecuencia de la 
fusi6n de su termino municipal con el de Pontevedra. por segre
gaci6ndel partido jUdicial de PuenteCaldelas. 

Este Ministerio, de conformidad con ' la propuesta de la Sala 
dt' Gobierno del Tribunal Supremo, y teniendo en cuenta 10 es- . 
tablecido en la base primera de la Ley de 19- de jullo de 1944 
y en eı articulo Lo del Decreto de 8. de noviembre del mismo . 
afio, ha acordadp la supresi6n del Juzgado de Paz de Puente 
Sampayo . .segregandolo de! partido judicia! de Puente Caldelas 
e incorporando!o al Juzgado Munic1pal de Pontevedra. el que 
se hara cargo de su documentaci6n y archivo. 

La qul' digo' a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 10 de marzo de 1961.-P. D.,R. Oreja. 

Ilmo. Sr. Director general de Just!cia. 

ORDEN de 10 de marz:o de 1961 porla que se acuerda La 
supresi6n det Juzgado de paz de Puente Duero (Valla
doHd). 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido sobre supresi6n del 
Juzgado de Paz de Puente Duero, como consecuencia de l~ fu
si6n de. su termino municip'al con el de Valladolid. 

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta' de la Sala 

de Gobierno del Tribunal Supremo. y teniendo en cuenta 10 es
tablecido. en la base primera de la Ley de 19 de julio de 1944 
y en el articulo 1.0 del Decreto de 8 de noviembre del mismo, 
afio, ha acordado La supresi6n del Juzgado de paz de Puente 
Duero, iI\corp.orandolo al Juzgado Municipal numero 2 de Va
lladolid. el que se hara cargo de su documentaci6n y archlvo. 

Lo que digo a V. 1. para su conociİniento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 10 de marzo de 1961.-P. D., R. Oreja. 

Ilmo. Sr. Director general de Justlcia. 

RESOLUCI0N de la Direcci6n General de 108 Registros 
ydel Notariado por La que se hace pub'1ca La relaci6n 
d'e· ~ncesiones de nacionaUdad cspaiiola por haber 
yanado vecindad eıı Espaiia, aprobadas por el ' seiior 
Ministro cf,e Jıisticia durante el segundo semestre del 
aiio ıg60, con expresi6n de la nacionalidad anterior del 
interesado y techa de la Orden de concesi6n. 

Don Fares Fımx Eff Ali Hamad, .palestino. 21 dejulio de 1960. 
Don. Vladimir Stan~ovisch Basich, yugoslavo, 21 de juJlo 

de 19Gd. 
Don Gust.avo .Kraemer Koeller, !tle~an, 21 de julio de 1960.1 
,Don Jorge Tzebrikov' de V!llardo, ap\'ttrida, 21 de julio de 

wm ' 
Don Renat.o du Four Opdebeeck, belga, 10 de ı.gosto de 1000. 
Don Juan Esteva Pla, italiano, 10 de agosto do': 1960. 
Don Antonio Diez Rein6n, cubano, 10 de agosto de 1960. 
Don J.esiıs Ramiro Picos L6pez, cubano, 10 de agosto de 1960, 
Don Jose Ferraro Oliva, ita1iano, 10 de agosto de 1960. 
Don ,Toseph Hackel strasseJ:, aleman, 10 de a.gst de 1960, -
Don Domingo Manuel Pereira Delgado, apatrida, 10 de agO&to 

. de 1960. 
Don Juan Pablo Rous5elot Fernandez de Caı.taneda fran-

ces. 10 de agosto de ıs~. . ' 
DODa Maria Trachtemberg Schraiman, apatrida, 10 de agos

to de 1960 
Don Samuel Pelta Martin, polaco, 10 de agostü de 1960. 
DonJose Pr'0ochazka Dreohlav, checoslovaco. 10 de iı.gosto 

de 1960. . 
Don Marı.> Civatini Candeloro, italiano, 26 çl.Q sept1embre 

de 1960. 
Don Juan L6pez Sosa. portugues, 26 de septlembre de 1960. 
Don Juan Marieges . Masmarti, cubano, 26 de septiembre de 

198& \ 
Den Rogel~o Massa Parodi. ital!ano, 26 de sept1:mbre de 1960. 
Don Bauti5ta Nemours Iriarte, frances, 26 de septiembre 

de 1060. '. 
Don Juan Antonio Suris Dalmau, cubano, 23 de septieırihre , 

de 1960. . 
. Dop. Joaquin Su1'is Dalmau, cubano, 26 'de sept!:.>mbre de 1960. 

Don Manuel Suris Dalmau. apatrid.a. 26 de ;;eptiembr~' ae 
1960. 

Don Adoifo Vierbucher Lechuga, aleman. III de octubre 
de 1960. . 

Don Juan Saturnino Ramirez Manduley. cubano. 10' de oc. i 

tubre de 1960. 
Don Gabriel Pascual Oiz, apatrida, 10 de octubre de 1960. 
Don Leo Vradjali, bUlgaro, 10 de octubre de \960. 
Dona Elisabeth Fejer Szetly, hüngara, 5 de novlembre de 

1960. 
Don . Robert Bernhand Bacher, austrf.aco. 5 de noviembre 

de 1960. 
Don Antonio Suris Dalmau, apatrida, 5 de novJl'mbre de 1960. 

1 

Dona Irene Fuchs ' Szduka, hungar, -5 de noviembre de 1960. 
Don RudolfStolle Berg, . austriaco, 5 de nov!eriıbre de 19fiO. 
Don Mauriclo l,uis Deimann NaegelS', apatrida.. 5 de ~oviem-

I bre dtı ·1960. 
, Dona ' Elsa Bichara Abi-Zeid, I1banesı:ı, 5 de novlembre de 
• 1960. 
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Dofia Joaquina Welde Gayoso, suiza, 5 de noViembre de 1960. 
Don Matiricio Jorge Senechal Honore, frances, 5 de ' novlem-

bre de 196Q. 
DOfia Sofia Schwar Wey!, alemana,5 de noviembre de. 1960. 
Don Jose Alves Biscala, portugues, 5 de noviembre de 1960. 
Don Jose Mendes Martlns, portugues, 5 de l10vicmbre de 1960, 
Total expedientes ıı,probados por resid.encıa:: 39. 
Relaci6n de concesiones de nacionalidad espaf.ola por carta 

"Öe naturaleza en. virtud 'de Decretos dictados por el Jefe del 
Estado, a propuesta ' del Miniı:.tro de Justicfa; durante cI segun
do semestre del afio 1960, con meııc16n de la nacionalidaci: ante
r10r del ' lnteresıı.do y fecha del Decreta de concesiôn: 

Don Robertlno da eoricepclôn d08 Sa.ntoe, portugues, 18 de 
&lOıta de 1960. 

Don Jose Flgura, eslovaco, 21 de septiembrc de 1960., 
Dotla Wilhelmina Renee Yvonne Marıa. Wlttprt van HOOi

land, holandesa, 6 de octubre de 1960. 
Tota.l de expedlentes a.probados por carta de naturaleza: 3. 
Total' expedlentesaproba,dos por reı>ldencla. y carta de natu

r&leza: .2. 
Madrid, 31 de dlclembre de 1960,-El Director general, Jose 

Alo'h80. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de 11 de marıo de 1961 per la quese dispone 
el cu71/1Jlimie1lto de la sentencla ·dic'tada por li Tn • . 
bunal Supremo en el TeCUTSO contencloso-ad.1ni"nistrativo 
interpuesto por don V'lcnte Vtla-Belda Es~elles. 

Excmo. 6r.: 'En el recurso eontencioso-adminlstratlvo segul
do en ı1rilca. Inı:.tancia ante la Sala QUlnta del Trlbunal Supre
mo entre parte, de una., como demanciante, don Vlcente Vlla
Belda Estelles, Capltan Audltor del Ciıerpo JUridico Miııta.r, 
representa.do por el Procurador don Llbei:!o de Hoyos Ga.sc6n, 
y de otra., como demandada, la Admlnlstrac16n Publ1ca, repre
senta.da y defelldlda por el Abogado del Estado. sobre lmpug· 
nac16n de acuerdos de la. Asamblea de la Real y M1l1tar Orden 
de san Hermeneglldo fechas 14 de eneroy 13 de abrll de 11160, 
que deııestimaron pct.lcl6n del hoy recurrente de lngresar en 
La Real y Miııtar Orden de San Hermeİ1eglldo. se ha cUctQdo 
sımteııcla con fecha 24 de eııero de 1961, cuya i>arte dispoı.ltıva 
əl romo slgue: 

«FaJ.lıı.mos: Que debemos declarar y ' dec!aranW8 La lnadml
slbı11dad del recurso contenciciso"administratlvo inter.puesto por 
. el Cap1tan de la. Escala de Cumplemento' del . C'ıerpo Juridico 
M1l1tar don Vicente Vila.-Belda Estelles contra. 10'; a.cuerdos de 
la Asamblea de la Real y 'M1Iitar Orden de san' Hermeneıılldo 
də 14 de enem y 13 de abril de 1960, q,ue cienegaron su pre
tend1!io derecl10 de lngresar en ella, 5in lmposiciôn de costa.&. 

Asi 'por elita. nuestr.a. sentencla., que se plıbl1cara en el «Bole
tin Qflclal de1.Estado» e lnsertarıı. en la «Oolecc16n Leglıılat!va» , 
-deflnlt1vamente Juzgando, 10 pronunclamos, mandamos y flr-
ma.ınos.» . 

En su v-irtud, 
Este· Mlni~teı'lo ha tenido a bien cUsponer se ,(;umpla ~ SUB 

propı.os term1nos ıareferida. sentencla, publlcandoseel' alud!do 
fııJ.lo :en el «Bole.tin Qrficial del Estado», ' todo e110eıı cumpl1-
1!llento · de 10 prevenldo en el articulo 105 de la Ley de 10 
Oontencloso-Admlnistratlvo, de 27 de d1clembre de 1956 (<<BOle
tin Oficlal del Esta.do) nılmero 363). 

Lo que por la preBente Orden minlsterlal dlgo IL V. E. para 
8\01 conocirnlento y efectos consiııujentes. 

Dlos ııuarde a V. E. much08 afios. 
Madrid, 11 de marzo de 1961. 

BA.RROSO 

Jlxcmo. ar. Tenlente General preıı1dente de! Oon$ıjo Supremo 
de Justlcla Militar. 

ORDEN de 11 ae marıo de 1981 por ıa. que se cıispone el 
cumplimjerıto de La sentencia awta.dapor el Tı1bunal 
Supremo en el 1"eçUTSO conte1ICıOso·admin.istrati1lO in ter
fUejto por don San tas Valseca Botas. 

:!xcmo Br.: En el recurso ' con.tencloso-adl!lınlstratıvo segu1do 
eıı. Wıica lnstancia. ante la. Sa,la.. QuiD.t'a. del Tİ'ibıinal Supremo, 

entre parte: de tına, coıno demandante, don Santos Valseca. 
Botas, representado POl' el Procurador don Manuel del Valle La
zano, y de otra, como dernancıada, la Administraci6n PUblica, 
l'epresentada y defendida POl' el Abogado del Estado, contra 
acu.el'Oos de la Sala de Ooblel'no del Consejo Supremo de JUs· 
tlclaM1l1tal' de 11 de oiciembre de' 1959 y 31 de .ıp.a.yo de 1960, 
declatatorias de no proceder .al interesado haber pasivo conıo 
Capitan. Veterinario retirado, se ha dictado sentencia con fecna 
14 de diciembre de 1960,.cuya parte dlspositiva. es como sigue: 

«Fallanıos: Que clesestimando el presente recurso contencio
so..adıninlstratlvo, lnterpuesto POl' don 6ant05 Valseca Bütaa 
coİ1tra acuerdos de La Sala de Ooblerno ·del Consejo ··Supreıno de 
Justicia Militar de 11 de dicle~nbre de 1959·y 3i de maya de 1960, 
POl' los que, respect!vamente, se declar6 que no procedia otorgar 
al iııter.esado haber pasivo como Capitan Veteriİlario retirado 
mlentras pel'manec1era en activo 'en el Instltuto Nac10nal de ' 
COlonlıa.clÔn, y se desestlm6 l'eposlcl6n !ormulada contı'a e1' 
a.nterıor · clebemosconfirmar y confirmamos dlchıı.s rei!oluc1ones 
POl' sel' 'ajustadas a derecho; 51n lmposlc16n de costas. 
. Asi por esta nuestrasentenc1a, que se pUbllcara en el «Be

letin 'Oficialdel EstadQ» e insertara en la «Colecclôn Leglsla
t!va», deflnltlvıı.m.ente juııgancio, 10 pronunclamos, ınandamos 
y firmamos.» 

En BU vlrtud. 
Este Mlnlsterio ha teııldo a bien disponer se cumpla.t\ en 

sus prop'ios tirmin08 la re!er1da sentenc1a, publ1cıındbse er 
a1udldo fallo eri el «Soletin Ofic1al del Esıado»; todo ello "en 
cumplimiento Oe 10 prevenido en el articulo 105 de la l.eY, de 
1"0 Contenc1oso-adrninistrat1vo: de 27 de dlclembre de 1966 (<<Bo- ' 
!etin Oficla1de1 Estıı.do» ntiın. 363) . 

Lo que POl' la. presente' Orden minlsterla.ı ·d1ııa a. V. li:. para 
su conoclrnientb y efectos consliulentes. 

Dios ııuarde . il. V.E. muchos afios . 
. Madrid 11 de nuı.rzo de 1961. 

BARROŞO 

Excmo 9r. Tenlente GenerAl Preıldente de1 Oonsejo Supremo 
de Justlcia Mll1tar. . 

ORDEN de 11 de marıo de 1961 por La que se dispo1le 
el cumpl"imiento de La sentencia d(ctada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-ad.ministrativo 
interpuesto por don Juan . Gutierı'ez Te1erina, 

Excmo. 8r.: En el reCurso contencloso-adnUnhtratlvosegul· 
do en tı...'lica in6tancia antela Sala QUinta del Tribunal Supre
mo . entre partes; de una, como demandante. don Juan Gutie
rrez TeJel'l11a. Capıtan de Intendencia, defeııdido por el Let~do 
don Manuel Oarcia. 'de Castro, y de otra, como ~emandada , la 
Admiıılstraci6n Pübl1ca, representada y defendlda por el AMga
do del Estado, sobre nulidad del acuerdo adoptado por el Mi-

/ nl&tel'lo del Ejel'c1to en .9 de octubre de 19W, que le deneııô el 
pago de Sllli haberes como Capitan de Intendencia durante el 
perotdo comprendldo entre eı 1 de agosto de 1956 y 31 de di· 
clembre de 1957. se ha dıctııdo sente~cla ron !echa 24 de no
vlembre ·de . 1960, cuya parte d1sp081tlva es como slgue: 

«FaUaınos: Que descstimando el recurso contenc1olo-adml. 
nlstrl\tlvcJ lnterpuesto POl' don Juan Gutlerrez Tejerlna contra 
la resol13clôn del Minlsterl0 del Ejercıto fecha ii de octuhre de 

. 19611 que denei\o J~ reclamaciôn de habereıı POl' ıı.queı deduc!da, 
corı~~poııdlentes aı periodo de 1 de ıı.gosto de 11156 y 31 de dl
cieınbre de 1957,debemos decla.rar y declıı.ı·a.mOs ajuste.do ıı. 
derecho el expl'l!6ado acto adrniniııtrativo, que quedara ftrme y 
subsist.ente, absolviendo a la Admlnistl'aci6n de la deınancla 
forınulada , sin hacer expresa lmpos[C16n. de laB coataa.de .esta8 
actuaciorıes. 

Asi. POl' estanuestra sentencla, que ae publica.ra en el«Sole
tin Oficia1 del Estado» e insertıııa en la «Colecciôn LegiSlativa», 
definitivamente juzgando, 10 pronunciamos, mandamos y nr
rnaınos.» 

En au · vırtud. 
Est~ Mini~terio ha tenido il. bien disponel' se cumpla ensus 

propios terminos la referida sentencla, pUblicandt·se e1 aludido 
!allo en el «Boletin Otıclal del Eatado», todo ello en cumpli
mlmo öe 10 prevınlılo en el artlculo 105 de La Ley de 10 
Cont.encioı>o-adm1nl.tU.tiVo, de 27 . de dlo1embr. d.1958 (<<Bol .. 
tin OflÇl&l t\el Eltacl"lt : nı.'ımero 3Ş3). 


