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III. Otras disposiciones 
I 

ı\1INlSTERIOPEL EJERCITO 

ORDEN de 10 de agosta de 1961 par La lJue se dıspcme 
el cump!imicılto de la seııtencic.ı dic/ada ppr el Tribıı· 
na! .:iuprcmo ilıi recurso coııteııcios(l-adınınlstrativo in
terpııe~to pur don v'icente L.()pe2 Muıioı:. 

E:-:cmo, Sı,: En el recurM contencloso-admınlstratıvo seguı. 
do en uıılca Insto.nClll. antc In Sala Quınt:ı del Tı'lbunal.6upre
mo. entl'e parCes, CL~ una. como demaııdante. don Vıcente L6pez 
MufıO~, Sargento de InfanLel'ia, Cabal1el'o Mutllado utıı, repre
sct1tado POl' cı Procurador don Tomas Ramel'o Nlstal y defendl· 
do por t..etraclo. y ele otl'a, cpmo demandada, la Admınıııtra· 
elan publlcı.ı. repre~entada y defendida POl' ci Abogııdo del 
E.'ltado, sobre nu!ldad dlctada por la Dlrecclcin General de Mutl· 
lados de Guena POl' In Patl'ln de 12 df agosto de 1000. quc das, 
estlnı<i ci recul'SO de l'eposlcl6n intel'puesto corıtra, atra del m:s· 
mo Ol'gaıı1smo denegatol'la de "u !ngl'cso en el Cuel'po de Mu· 
tllados cun la clasHlcacl6n de Pel'manente B. se ha dlctado se!!
tencla con fecha 5 de abl'i1 de 1~61. euya parte d!sı:ıcsltlvıı.. es 
como slgue: 

«Falllımo.s: Que delJemoıı declarar y declnramos La lnadmlsl-
. b1lldad del recUl'SO contencloso·admlnlstl'utlvo orlııen delas pre
senteö aduac!ones; lnterpuesto poı don Vlcente Lôpez Muiıoz 
contra ılı. rescluci6n dlctnda por l~ Dll'eccl6n -veneral de Mut!-
ladcs de Guel'l'R POl' la Patrla ccn fecha 12 de agosto de 1960, 
que le deneg6 su l11greso en el Benemcr!to CUƏl'PO de Mutıla
dos con la clasificac:ôn de Pel'maııente B, Bın hacer ImpOb:cl6n 
de lns· costas causndtıs en este procedlmlen W. - ASI POl' estn 
nuestra ~entenclu, que Si.! publlcaru en el «(Boletln onclal del 
Estac10ıı e 111sertal'ıi. en la «Cc1eccl6n Legl~latlvnıı, deflnltlva-

I ıcFnl1amcs:' Que desestlmanda ei· presente recul'SO centenclı: 

I 
so-adminI5tl:ativo c1ebemos abS01Vf. r y ab.soıvemtıs il. la A'dırıinl&o " 
tl'aclôn de ia dcnıançla promov;dıı poı' don Enrlque Gomlli,le.z 

I Alonsu contra resoluclar..əs de!· CoııseJo Supremc de Justlcıa Mi
lltar de 1 de marzo de 1960, que flj6 el haber pasivo correlıpon

, dlente 11.1 rccuı'rente, .l'etll'ado POl' edad, y 15 de junıo de 1960, 
que desestin:6 el ı'ecurso de rcposlcl6ıı ınterpusto cantra aque-
11a; ctıya~ l'escluclons dec!al'amcs fll'mes y subs!stentes; sln ha. 
ee esp2clal condena de CQstə.'.-Asi POl' esta nuestl'a aentencia 
que se pUblicar:ı. en ci «Boletin Ofıclal del Estado» e lnsertai:ıl 
en la «Coleccion Leg:slatlvaıı, deflnltlvamente Juzgando. 10 pro
nunciamos. mandamos y !il'mnmas,ı) 

En su vlrtud, e~te Mlnlster!o ha tenldo a blen disponer se 
cumpla en ~us pl'aplos tcrm!no8 la refel'lcıa ~entencla, publl
cı'lndcse el a!udldo fa110 an el «(Bo!etin O!ICI9,1 de! Estadoıı; todo 
ello <'n cumplimieııto de 10 prevenldo cu el articulo. 105 de la 
Ley de 10 Contencloso-ndminlstl'at;vc. de 27 de dlclembl'e de 1956 
(f1l!oletinOflclal del Estada)i nüm ... 363), " 

Le que POl' la j)l'esente Orden mlnisterla! dl[lo a .v, E, para 
su conocımi.ent" y e!ectcs con.slgule·ntes. 

D;os guarde a V. E, muchos at108. 
Madrid. 12 de ago~to de 1961. 

BAR.ROSO· 

Excmo, Si'. 'l'eniente General Pl'csldente deı Cousejo supremo 
de Justlcla Mil.itar. 

ORDEN de 14 de agostQ de 191i1 por la qııe se aispone 61 
cıımp!imiento de la selltencia dlctada por el Tr/buııa! 
Sııpremo' eıı recul'so coııteııcioso-aaminls;rativo intıır
pııcsıo por don Pascuai flel"ııimde~ Pc!rC>l. 

meııte juzgnndo; 10 pronunclamos. mandamos y rtrmamos.ıı Er.cmo. 61'.: En el recurso contenclosa-admlnlstratlvo 8egulda 
. en (ını ca In.staııcla ante la Sala Quinta del Tr;bullal Supremo 

En su virtud, este Mı~ısterıo ha tenld~ a blen dı~poner se entre paı'ws, de una, ccmo d~madaııtt, doıı·pascua.1 Hernı'mC!ez 
,eumpla cn BUS Pl'0P:OS lerm;nos l~ refeılc1a sentencıa. publl· pereı. Caballero Mutilado Permanente, qulen postula POl' si 
cıi.ndC.1se el al~dldo rallo en el <eBole.tl11 Oficlal del Estado»; tcdo mismo. y de otra. coma demandada, Ili Administracl6n Pı.'ıbllca, 
ello eıı cump.lmlento de 10 pl'evenıdo cn el al'tıculo 105 de la 'Il'epresentada y defmdida POl' el Abogndo del Estado, centra re-
Ley de l~ ContlenCIOj)Q-E1dm1nlstr~t.lvo, de 27 de dlclembre de 1956 solucl6n Pl'csunta del Mln.sterlu del Ejcrclt9 que deneg6 la 
lııBnletl •• Of!c.al d~l Estadeıı nl1m, 363), = cancesl6n de aumentos del lıueldc de sargento, 111cremetıtos ·del 

Le que per la presente Oroen mınıs~erıaı <Li&:0 a V. J:i, para I velnte por clento de lOS ınlsmos. beneflclo de Indemnlzael611 fa-· 
!iU cenoc;mlento y efectos cOnS!g~lentes. millar y trienlos corre.spOl1dlentes; todo ello can atrasos deven~ 

DloR ııuarde n V E. nııırhrı.~ ~110"'" gados en· ai10s pasados. devengcs orlginados coma consecuencla 
Mal1rıd. 10 de agasto de 1~61. de ostentar el ~itulo de Calıallero Mutllado Permanente de Gue

BARROSO 

Excmo. Sr, Dlrector general de MutllCldoa de Querrə. pör la Pa· 
trıil. 

ORDEN de 12 de agosto de 1961 por la quese atspone 
el cuınp:iıniento de La sentencia dlctada por e! Trlbu
nal Sııprcme en recurSQ contencio.so-aciıniııistrativo in
tıırpuesto por don Emiqu() G01lZale2 .4.101180. 

Excmo. Sr,: En al recursc contencloso~admlnl5tratıvo segul
do en tın:ca \l1stancla ante la Sala Quinta del Trlbunal Supremo 
entı'p- partes. de una. como demaııda.nte, don Enrlque Gonzalez 
Alon~o, Capit:\n medica asıml1ado. transıorlliado cn Tenleııte 
efe~tlvo. retlrado. qulen po.stıı!a por si mismo. y de ctl'l1..come 
demandada. la Administrac:6ıı Publlca, representada y defen
dı da pOl' ci Abogndo del Estado. ccntra l'ehoıuc!ones del Consejc 
Supremo de JU:ıt1cla Ml1ital' de 1 de marzo de 1960, que 
flj6 el haber pasivlJ del recuı-rente en 2,739,99 peseta.s, mas 
400 pesetas POl' i\l. Cruz de la Orden· de San Hel'menegllde. y 21 
de junl0 de 1960'. que desestım6 el recurso de reposlcl6n Intel'
puesto contra aquel1a, Se ha dlctado sentencla con fecha 22 de 
maya de 1961, cuya paı·te dlbpositiva es cemo slgue: 

rra POl' la Patrin; ~e ha dictado seııtencla can fecha 19 de"maya 
de 1961, cuya parte dlsposltiva eB coma slgue: 

. ". I 

. «Fnlla.ffios· Que debemo~' estlmar y est!mamos el recurso In. 
terpuesto por don Pascual Hernandez Pel'ez, Ca.bo Caballero Mu
tilado Permanel1te, contra las llEgntlvns presunt.:ıs de la Adminl~ 
tracl6na las preteıu.lones de su demanda.· objeto de 100 ante
rlol'es consiclel'andos, declarando en su lugar que aı 11ombrado 
CabalIero Mutilado Permanente don Pascual Hernruıl1ez Perez 
le cOl'l'esponde perclblr: . 

a) EI sueldo de Sargento en actlvo ccn 100 aumımtos tenl
doli por iaıı millcares de tal categoria. mis ci velnte POl' Cıemo, 

b) EI lrr.POl'tc de la pensl6ıı de clento cunrenta pcsetas men· 
sual~s por nıutl1acl6n. , 

c) EI de 105 trienloB desde ııtıe lOS qulnquenlos öe trans!aı. 
maron cll elks, 

d) E1 pago de le. Indemnlıa::i6n [amilinI' sustltutıva dcı ı;.ıb
sldio; tado el10 POl' el periado de tiempo de 1 de febrel'o de 1953 
a 31 de dlclembre de 1958. a cuyo tlemlio lIm!ta 5U5 petlclonea 
el l'ecurrente en la süpl1ca de ia ctcmanda. De ca da una de las 
sumaS que arrajen tales cantldadeı. habra de detraerse la quı 

,ya tenga percibldo de ellas en el menclonado perlodo. orde. , 
rinndo al efecto ® l1aga POl' La Admin!strncl6n la de)Jldıı llQul-
daclôn sobre' las bases que se fijan en esta sentencla, Y no ha 
lugar a hacer expl'esa lınposlci6n de costas:-Asi pOl' e.!ıta ııuello' 
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tra sentencla que se publ1cani Eln eJ «BoJetln Oflclal del Esta
dcm e, !nsert!il'e. en Ir. ~C91ccc!6n LEg!ölativajj deflnHivıi.mente 
jU7gando, lopronunclnmos: mandamos y fırmamos,» _ 

En .BU vll'tud, este Min:aterl0 ha tenldo' a blen cılsponer se 
OU:nplə. eıı ~US pl'oplos terrr.lnos la referldasentencla, publt
cı\ndasl' 1.'1 aludldo fano en eı (cBoletin Oficlal del Estado»; tc.:ıdc.ı 
ell0 en cumpl1mleııto de 10 preven!do en el Rı'tfcülo 105 de la 
Ley de 10Contencioso-admln\strutlvo, de 27 de dlclembre de 191jp 
(IıBoletin Oflclal del EBtadoıı nı1m. 363), ' 

Lo que por la presente Orden minlsterlal dlgo a V. E. para 
111.1 conocimlento y efectos conslgulerites. . 

Dias' gunrrle a V. E. mucholı IıfıOI>. 
Madrid, 14 de- agosto de 1951. 

BAR.ROSO 

Excma. Sr,' Dlrector genera.l de Mut!lades de Guena por la Pa-
tl'ia . '. , 

l\i,lNISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Tnbutos Espe. 
c1cıles per la qııe se aıltoriza a ,la Rvcta. illI. Sor Con
.cepciôn lYJoııtallJdn para celebl'ar U1ıa rlfa an cxımbi
nacıôn con La Lotcria Nacioııal. 

~oracuerdo de este Centl'o dlrectiVo, fecha 9 del actuıı.l. 
seautorlZa. a la Rvda. M. SOl' Concep'ciôn Montıı.lbıi.n, Superiora. 
del colegl0 de Nuestl':ı. Sefıora del Carmen, de Orlhuela (Ali· 
cıı.nte), para. celebrar una 1'lfa de u~illdad pUbllca en comblnıı.· 
ci'6n con el sOl'teo de la ~Lotel'ia Nacionaı del dia 15 del pr6-
ximo 'meıı de novlembre, a.l- objeto de allegal' l'ecursos para la 
reconstrucclôn de la iglesia. de dicho Colegio, en la que ha.brıi.n 
de expeclil'5e 58.000 pa.peletas, enda una de las cuales contendrii 
un niımero, que vender:in al precio de 25 pesetas, y eh la que 
se adjudıcan\ como premio el slguiente: Un autom6vll usa.do 
marca «Mel'cedes»,' rnatricula. M-229002, con nıımero de motol' 
1279!lO·109S01638 Y de ehasis 128010-10-9501568, valorado en pe· 
setas 175.000. para el poscedor de la papclcta cuyo nümel'o sen 
19ual al del-que obtenga el premio primero en el referldo sorteo 
de 15 de novlembre \ pröximo, debiendo someterse las procedl. 
mient05 de 'la rlfa a euanto pl'evlenen 'Iaı; dlsposlclone5 vlgentes. 

Las papeletas de c::ita 1'1fa se venderan dlrectam'ente POl' la 
Rvda, 'M, dentra del ten''1tol'Lo de aquella Dlôcesls, a. cuyo fin 
cuentıı con la aprobac16n prevla,de la respectiva. Autorida.d 
Eclesıastlciô, y 105 gastos que se praduzcancon motlvo de la 
m~trlculaciôn y transferencia del autom6vil cn fa.vor del agra.. 
clado seran de cuenta de estc. 

Lo que se anuncia pa.ra canocimlento del pübllca y demas 
que con'esponda, , 

Maclrll.1. 24 d~ n'!oRt'o de 1961.-El Dlre~tıJr general, P. D., Je
IlI'U'O Tegerizo.-3.694, 

" , 
MINISTERIO 

DE L'A GOBERN'ACION 

8ESOLUCI0N de ıa. Comisiô7ı Provlnctaı de SerıııC'los 
T4cnicos de: 'Mıırcia por la que se anuncia suba.sta para 

! contratar la. ejecuci6n (Le las obras de constrııcciOl1' de 
'acems en el acceso a lI:furcia por la carretera Cle Gra
nacla, en Murcia,. 

Hasta las trece horas deı dia hıib1J s!gu1ente n La expll'ad6ıı 
deı plazo de velnte dias hablles anunclado en eı «Bolet!İl 00-
cla.icel EsLa<!Qll, para pub!:eidad de lalicitacion, se admltlran 
en la. Secretnria de la Cemls!ön Provlı~c!a.l de Servlcles Tecnl. 
e05 . (D!putacl6n Provinclal), ıaı; praposlclones para tomıı.r par. 
te eıı las ~ubalitas de IllS obras de: . ' 

\ 

. «Construcciöıı de a('eras en el acceso a Murcla POl' la carra: 
tera de Q.ranada, en Mıir~!a)ı, euya presujluesto asclende a pe. 
ııetas 643.929,35, s!er.do su plazo de ~jec1.!~!6!1 de cchc meses, y 
la' fianza. pl'OVı~onal a. constitU1r, de 12.878,58 ,pe.;;etas. . 

(c?,rbanlzaclôll del pasea de Colön en Santlar;o dp. la Rlbern,,: 
en I::ian Jaylel', euyo presupuesto asclenee a 200.000 pesetas, slen. 
do su plazo de eJecuc!ôn dı:'. cuatro meses, y la fianza provlslo-
nal a constltuir, de 4.000 peseta.s. . 

O'bras Incluidas- en eı P:an proYinc:al de obras para 1959. 

Las modelos de proposlciones. docuıiıentos' y e:-:tremos rela
c!onados con' estas subn.3tas aparecen lnsertos en el «Boletin 
Of..cla!ı) de la provincla de fecl1as 16 y 17 de agosto de 1001, res.
pect!vameııte. 

Todos los gastos que se orlglnen por estas subıı.stas serıi.n de 
cuenta ~e 105 acljudlcatarlos, 

Murcla. 18 de agosto de 1961.-EI Gobernadol' e!vil-Presldente 
lııterll1o.-3.4S1. 

DE 
1\1 1 N 1 S TER 10 

OBRAS PUBLICAS 

Fl.ESOLUCION de la Direcci6n Generai ae Obras Hıdra:u
licas por la, qııe se oturaa a don Agcıpito ~lanco Ra. 
1.ıaclUll ıLncı concesi6n prıra derivar aguas dı?! no Tietar, 
('n termino municipal de Toril (CılccresJ, con dcstinO 
a rieges ım jinca de su propicdad. 

Estıı. Dlrecclôn General ha l'esuelto: 

M Aprobar el proyecto presentado POl' don Agaplto B1aneo 
Rabadnn ';! suscrlto en mayo de 1954 por el Ingenlel'o de Cami
DeB don Fedel'lco Jlmenez del Yerro, en el cual figura un pl'esu, 
puesto de ejecucl6n nıaterial de 2.678,298.75 pesetas. 

B) Acceder a. 10 sol!c1t'l.do. en cuanto se refıel'e al rlego de 
5t50 hectarea.~ de la f1nca c(E! Mau!lque)), con sUjeclôn a ıas 
slgulentes condlc!ones: 

1.4 Se concede adan Agapit,o Blnnco Rabadaıı autorlZac16n 
PII1'S derlvar medlante elevac16n hasta un caudal de 0,8 litros 
POl' segundo y hect:i.rea, equivaiente aı caudal coııtlnuo de 46 
litros POl' segunc!o, del 1'io Tıetar, en termino munlcipal de TorU 
(Caceres)', con destlno aı rlego de 57,50 hectareas en finca da 
su propledad deııomlnada (cEI Maul!que» .. 

2.- Las obras se a.justar6.n a.l proyecto que ha servldo de 
base s la co~es!ôn y qUe se aprueba, de! que corresponde a estp.. 
toma. un presupuesto de ej ecuc16n materIal de 1.055.248.12 pesl!-< 
tas. La. Comisarla de Aguas de! Tajo podra autorizar pequefıaa 
varlac!oııes que tlendan al perfeccionamiento del proyecto y que 
no lmpllquen modificaciones en la esencla de la conces16n. 

3.' Las obras empeza1':in en el plazo de un mes. a parUr de 
la. fecha. de publlcacLôn de La conce:rl6n en ei «Boietin Oftci:ı.i 
del Estnclo)), y debel'un quedar terminadas al afio. a partil' de la. 
misma fecha. Laı:ıuesta en rlego total debel'a efectuarse en el 
plazo de un afio, desde la termlnac16n. 

4,- La AdmJ.nistraciôn na respilnde del eaudal que se con· 
cede. El conceslonarlo vendr6. obllgado a la construcei6n de un 
m6dUlo que lImlte el ea.udal al concedldo, para 10 cual pl'esen
tal'ô, II. la aprobaclön de la Comlsaria de Aguas del Tajo, en eI 
caso de que no flgure en el proyecto pl'esentada, el proyecto 
eorrespondleııte en un plazo' de tres mese5, a partlr de la fecha 
de la concesi6n: debıendo queda1' terminadas las obras en eı 
p!azo generaı de las ml5mas. 

5.· La !nspecci6n y vlg11ancia de las obrns e instalnciones. 
tanto durante In C'onstrucci6n ('omo en el periodil de explota
clôn del aprovechamiento, quedar:'ı.ıı a cargo de la. Comlsarla de 
AguEL8 del· Tajo, sienda de cuenta del conceslonarlo ia.s remune
ra.clenes y gastes qUl' pOl' dlchos Cil"ceptos se origlnen, deblendo 
darse cuenta a dlcho Organlsmo deı princlplo de los trabajo.s. 
Una vez terrr.Jnados, y prevlo avlso del conC'sslonarlo, se proce
dera a. su reconoclmlento por el Comlsario Jefe de Aguas 0 Inge
n!ero en qulen delegue, levnntıindose acta en la Que censte e1 
cumplimieııto de estas eondiciones, sln que pueda ccmenzar ıa 
explotac16n antes de ,aprebar este acta la Dlrecclön General. 

6,4 Se concede la ocupaCıôn de 105 terl'enos de domlnl0 pu. 
bllca necesarlils para. las ohras. En cuanto a !as servldumbres 
legales, pOcll'an ser. decretac!as POl' la Autorldad competente. 

7." El agua que se cont:ede queda adscrlta a la tlerra, qul!-< 
dando proh!bldo su cnajenae16n, ceslôn 0 arriendo con Indepen· 
dencla de ııqu611a. . 

8.~ La Admlnlstra.c1ön se reserva el derecho de tomar de la 


