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ılI. Otras' disposiciones 

ı\1INISTERIO 

DE ASUNTOS EXTERIORES 

DECRETO 158411961, de 25 de i:ılio, par e! qııe se coııce

de ırı Gnın Crıız de ırı Ol'deıı de [saba! la CatöZ/ca al 

seılor Luis 'SomoZCl cLe Baylc. 

Querl~l1do dar una pl'uebı:ı de Ml aprecio al seı'ıor Luıs So~ 

moz8. de Bay:e, 
V~!;r:o en conced~rle In Grnn Cruz de la Orden de Isabel la 

Cat61ica, 
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en San Sebas

Uiıı a vell1 ticinco de Julio de mil noveclentos sesenta y Ul1C, 

FP,ANCISCO FRANCO 

El Mlıılstl'O C1e Asııntos E~tcl'lorc5 

FERNANDO MARIA DE CASTIELLA Y MAIZ 

ı\lINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDSN de 2 de septiembre de 1981 por la que se d.ispoııe 

ci cımıplimiento d~ la seııtencia cliclada par al Tribll

ıwl Sllprcıno cn recurso contenc1oso-ad.minislratit>o iıı

terpucsto por don Eceqıtiel Romcin Gutierrez 

Excmo. Si'.: En el reclıl'öO coııtencioso-ac1min:stmtlvo seguldo 

en ünlCı instancb /1nte la Snln Quiııta eel TriiJttııui Supreıııo. 

enlre pal'tes, de uııa, coıno dcmundante, don Ezequie1 Roman 
GuL:cl'l'ez, Coroııel de Ingen!el'Og, repl'esentado y defendtdo por 

cı Le:l'ado elon Jerônir,ıü Estebaıı Gonzn.lez, y de oıra, como GC

mand~dfl. la Acın:ıılstraci6n PCıiJlicıı, l'epl'esentacla y defendlda 

par el Abo~ado del Esmdo, cantm l'esoluc1ones del :\1in!stcl'io del 

Ej:"l'dtu ee 25 de ngnsU. de 1960 y 13 de octubrc cle1 ııılmıo al10, 

:ıC3rca del derccho :ı p~rcilıir el 30 POl' 100 del sucldo del emplco 

POl' dlp:oma POl' ~erl'icios prestados como CoroneJ !le Ingenleros, 
Se ha d:ctac1o sentencia con fech:ı. 21 ele junlo de 1961, r.uya 
pal'tc clispositiv:t es conıo sigue: 

(Fəllaıııos: Que debemos declarar y <!ecla!'amos ıııo,clınislble 

el rec\tl'so contenc!oso-adnıinbtratıvo !nterpue~to por don ı:;ze

qu:el TIonıiııı Gl1ticl'l'eZ contr:>. las Ordenes Ci\! 25 ele agosto 

y 13 de octUlıre de 1060 d01 i\1inlstel'io cl8l Ejel'clto, ~obre abo:ıo 

ele: trc!nla POl' c!mto elel sııelao ele su empleo POl' gratlficaciôıı 

c!,c dlploma en .,e;'vic:O:i pl'e,tat!os romo Corol1cl ele ıngen!el'os; 
siıı cSPcCl::ıl lmposiciıin de r·n-tftS.-Asi por esta srntcncia, quc se 
p\llıEcarit en el <ıBo:ftüı Oficlal elel Eslııclo)) e inseıirı.riı eIl In 

«ColecciıSn Legisl2.tivrw, dCfinitivaıne~te juzgando, 10 pl'Ol1Uncla_ 
mcs, mandaınos y firmamos.) 

En su virtud, csle M:ııislerio ha tenldo a bien c!iRpaı1er se 
cump:n ~ıı ~\\,~ pl'opios tel'nılnos la referida seııtencin, publiciin
close el ::tludic1o fRll0 el1 ~L «Boletin O!1cial del EstadO)), tOGO 
ello en cumplimieııto ee 10 preve:1!do en eı ıuticul0 105 de la 

Ley de 10 Contenc;oso-ac1ıııiııistl'at.ivo cle 27 ele dicicmbre de 195G 
«(Bo:e~in Ondal elel Estac'Q») 1ı1l!1;. 363). 

Lo Cjl1e Por 1:ı. pl'cscnte Orden ıııinisteriaı dlgo :ı. v. E. para 
tiU conociıııiento ~. efectos conslguiəntes. 

Dios gtıurde a V. E. ml1cho~ ıı iı 0.5, 
Madrid. 2 de sept:cmbre de '~!i1. , 

BARROSO 

E:.;cma. 51', General Subsecretə,l'lO de este Mln1stel'10, 

ORDEN de 2 de septiembre d.e 1961 por la que se dispoııe 

el cltınpli1lliento de '!a senteııcia. rLictada par el Tribu. 

nal Sllpreıno cıı eZ recurso coiıtencioso-adıninlstrati1.!o 

interpuesto por doıı Ju!io Arraıız del Val. i 

Excmo. Br.: En el l'ccUl'so contencioso-adıninlstratlvo 8egul
do en \uıica inst,ancia antc la Sala Quiııta del Tl'ibunal Su

premo, eııtre paıt.es, de una, como dem:uıdlll1te, don Julio Arra.llZ 

c:el Val, soldnda de Regu1ares, Cahallero Muti1aQO f'el'llltuıente, 

l'epresimtar]o y de!eİıdido p<ır e1 Le,rado don Cnrlos Diaz Gue

Ha, r de oLra, roma clcnıandada, la Adııı:11L'tracl6n PUbl1ca, re

preseııtada y defend\da por el Abogaco del Estaelo, contra Reso

!UC:Oll ele In Dlreccl6ıı General de Mutl1a:dos, de 19 ele mayo' 

de 1R60, y coııtra La desesLlıııacl6rı eel l'ccurso ele alzada pOl' 

si!eııcio aclmiııiHL!'aLivo, pül' los qııc se G'esestlmô ın pretens:ôn 
del recurrente de' qııe le sea o.bomıda b pa:ıa de cabo, Incre

ıneııtada por e120 POl' 100. pilg:indole lOô atrasos correspandlen
tes aı periodo conıp:'eı;d!do cntre el 6 de maya de 1955 y 1 de 
enero de 1959, se 'ha dict:ıdo sentencia con fcclıa 3 ele julio de 

1~6ı, ('uya paı'te dlsposltiv(l es COlllo slgui': 

«(FaHr.mos: Qııe est!nıaıico el prcsente r~cul'So contencloso
ac1nıillistratlvo. promovldo POl' dön Jul!o Arraıız del Val, contr!i 

Resoluci6n de la D!rccc!6n Generaı de Mııtllados de Guerra por 
la Patria, de 19 de maya de 1960, y cuntra la desestimacl61l del 
l'ecu:'So ee Q.lzada POl' .~ııenclo admlnlstrativo lnterp\lesto contra 
La mismı'\. POl' las qu~ se desestim6 la pretens:on del recurrente 

como 8oldado nıuttlado pGl'lııanente de quc le s~a. abonada la p:qa 

de Cabo, iııcremcntac]a con el ~O por 100. pag:i.ndole 108 atrasas 
que reclaıııa, deiıernos amılnr cilchas reso1tıciones recurrldas POl' 

110 "CI' confol'nıes a D~:'erho. y, en su Iııgal', deCıaramos CI de

recho del recurrentc, conio soldado caba1l2ro Muti1:ıdo PCl'ma

nente, adscrlto a La Conı:sl6ıı I:ıspectora Provlr.c:al de MadrId, 

a pe,'cibil' la paga de Cnbo con el 20 por 100 desde su \ııgreso 

eıı cl Cuerpo la entl'llda el1 \ıigol' de la Ley ee 26 de cUclembre 

de 1958, condenaııdo a la Aclministrac:ôıı, en su Depal'tnmento 
del Mlnlstcrlo deı Ejıhcito. a pngar al recurrente los ntrasoa 

corresponôientes al periodo compl'endldo entre e1 6 de l11a~ö 

de 1955 Y e-l 1 de enel'O de 195D; ~in hacer especiaı condena de 

ccstas.-Asi POl' .?sta nuestl'n sentencia, qUe u publlcar(ı en e1 

«BDietin O::ciaı del ESt2.do» e lnscrtan'ı en la «Oolecclôıı Le
gishtival), deflnltivamente juzgando. 10 pronunciamo~, ınan· 

damos y fi!'mamos,» , 

En su virtııd, este ~'!in!stel'\o ha tenidp a b:en elisponer se 

cıımp1a en su;: pl'opios termino la refei'lda sentencia, pUhllcruı

close ci aıudldo fallo er. el «Bo:etfn Oflc!a1 elel Estaco»), tod(') 

ello en ctıınl'1inılemo de 10 prevenldo e11 el nrticul0 l05 de la 

Lcy de 10 Cont.e:ıcioso-adnıln!strntivo de 27 ele dic!embre de 1956 
(I(Bolctiıı Of!c:aı c:e! E~t:ıdQ) nüm 363). 

Lo qUe POl' La p;f.:>ente Orden ininlsterl:ı.l dlgo a V. E. para 

su conocirr.icııto y cfecto.s coııslgulente.3. 

Dias guarde a V. E, ınuchos aiio~. 
Madrld, 2 de septienıbre de 1961. 

BARRQSO 

EXClUü.Sı'. D:ı'eetor gel1erıı.l de Muiilados de Guerl'8. jJor 1& 
Pntria, 

ORDEN de 2 de septieınbre de 1961 por la que se dispone 

ci cııınpliınieııto de la senteııcia dictada por el Tribu

na/ Supreıno en el recul'SO contencioso-administratlvo 

inte.r1J1tcsto POl: don Honario Marla Arroyo. 

Excnıo. Sr,: En el l'ecursö ~ontenciaso-admlnlstrativo ~gul
do en Ünlc2. Instancla ante la Sala Quınta del Trlbunal Supre
mo, entl'e partes, de uııa, como dem:ı.ndante, don Honorio Ma

ria Arroyo, Capit{ın de Oficiıı~, Militares, e11 sltuacl6n de I'C

tirado. qUien postula POl' si mismo, y de otra, como demandadıı, 
la Aclıninistraci6n PUb1ic:ı., representada y defendlda por ol 
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Abogado deJ Estado, contra Resoluci6n de la SUbsecretarla del 
Ministerio del Ejercito, de ı 7 de marzo de 1960, que le fut! no
tlticada. al recurrentc cI 22 siguicnte. sübre lnadmislbl1ldad del 
recurso de alzada deducldo contra. el Consejo de Gobierno de 
la Asocıaci6n Mutua. Benefica del Ejerclto de Tierra, que en 
sesl6n celcbrada el 22 de octubre de 1959 desestimö el r~curso 
de reforma Interpuesto contra el acuerdo del mismo Consejo 
de 26 de junlo anter1or, que aeordô su baja como pemionista 
POl' sel' 1ncompatible cI percibo de dlcha pens16n con su cond!
d6n de Habllitado de Clases Pasivas, se ha d1ctado sentencla, 
con fecha 27 de febrero de 1961, euya. parte dlspositiva es como 
slguc: 

<ıl"allamos: Que estlmando cı recUl'so contenc!oso-admin!stra. 
t1vo interpucsto POl' don Honol'io Maria Arroyo. contra la Rc
solu<!i6n de la Subsecrctaria de! }I!nlsterio del Ejcrcito de 17 
de marıo de 1960, que le fue not1ficada al recurrcnte el 22 del 
mismo mes, sabl'e lnadmisibi1ldad del recurso de alzadıı dedu
cida contl'il cı acuerdo del Consejo de Goblerno de la Asocia
d6n Mııtııo-Beneflca del Ejercito de Tiel'ra. en sesiôn ceJebı·ado. 
en 22 de octubre d~ 1959, qııe desestim6 el recurso de reforma 
1nterpuesto contl'U el acucl'do del mlsmo Consejo de 26 de ju
nio anteriol'. quc ııcordô su baja como pensionistl1. de la Asuda. 
ci6n, POl' sel' incompatible cı pcrCibo de dicha pensi6n conıple
mentarla con su condicI6n de Habilitado de Clases Pasl~'as, 
debemos dec1arnl' y declaramos no sel' confol'me 0. derecho di. 
eha clicha Resoluci6n impuvıada, :ı.nl!!indola cn cu consecucn
cla y, cleclarando en sU lııgal', que el demandanto tiene derecho 
a pcrcibiı' la pensi6n com;ılcment:ıl'ia que veu!a d!sfrutando 
como rctlrado POl' cdad y como mııtualista. l'eponiendole en cı 
pƏl'clbo de la pensiôn a pnrti1' de1 momento cn qııe Le fue sus
pendldo su dlsfl'ute. Declm·amo. ımpl'occdente la cllUsn de in. 
admisibl11dad del l'ecurso alegada POl' cI Abogado del Estado. 
No haccmos especial dec1aracl6n cn cuanto il las costas caU5.,\' 
dns cn el presente pleito 

As! POl' csta nııestra sentencia. defln1t1vamente juzgando. 
qul? se pUbllcara en -21 «Boletin Oficial del EstadQ» e inscrtariı. 
en la ((ColeCCi6n Leglslatlva». 10 pronunclamos, mandaİnos y 
flrmamos.» 

En su v1rtud, este Minlsterlo ha tenido a bien dlsponer se 
c~mpla en sus pl'oplos teı'minos la rcferlda sentencia. publi
c'wdose el aJuc!ldo fallo en el «(Bolctin üficial del EstadQ). toda 
e1l0 en cumpllmlento de LA pl'cvenido cn el articulo 105 de la 
Ley de 10 Contencloso-administratl vo de 27 de diciembre de 1956 
«(BoJetin Of\clal del Estado» nıımero 363). 

La que POl' la presentc Orden mlnisterial dlı:ıo 0. V. E. para 
su conoeimiento y ef~cto~ consl~l!ientes. 

Dlos guıı.rde a V. E. muchos nıios. 
:ı1adrld, :ı de septlembl'c de 1961. 

BARROSü 

Excmo. SI'. General Subsccretarlo de este Mlnlsterlo. 

lVlINISTERIO DE HACIE.NDA 

En la pıiglna 11076, segunda columna. primera linea, donc1e 
dlce: '( ... de qUe le se~ ,!I)nocıa:ı. como nueva c1fra ... II. debe 
declr: a: ... de qııe le see. reı:onocld:ı. ('.I)nıo !'!uev3. cif~? ... " 

CORREC(:10N de erratas de La Orden de 12 de iulio 
de 1961. que arırobaba la tnsi6rıpor absard6n de 
«P. A. C. 1., lı!utua General Industrial iJ Agricola», por 
la <ıFrate;nidad .lI'1utua Naciona!>ı. 

Hablendose paeecldo error en La !ı1serclôn de La m:sma, pu
bllcada en eı (tBoJetln Of1cial del EstadOlI eel cia 25 de julio 
de 1961, a. cont1nuacl6n se rectifica roma ı;igııe: 

En la paglna ıı074,segunda columnn., ]inea 13, donde d:ce: 
<c ... «R. A. C. 1., Mutua General Industrial y A';ricola.» ... ». debe 
declr: « ... «P. A. O. I., Mutua General L'1dustr!a1 y Agr!col;ı.» ... ıı 

CORRECCION de enatas de la Orden de 15 de julio 
de 1951. que aprobaba el Convenlo entre eI Sindicato 
Nacional de la Madera y Corc:ho y la I-ladenda pılblica 

I para el pago del lınpuesto sobre el Gr:ısto que gruva los 

1 

ınuebles durante eZ rı.ıio 1960. ' 

Habil§ndose pae·ecido error en La inse:-cı6n de La :n:sma, pll
bllcada en el etBoletin Oficia1 del EstadQ) eel dia 25 de jullo 
de 1961, a contlnuaclcin se rectifica romo slgue: 

En la paglna 11076, segunda columna-, linea 2 de d1cha Orden, 
donde d:ce: « ... Orden minbter1aı de 23 de mayo ee 1961 ... », 
debe dech': cı ... Orden ministerial de 23 de mayo de 1961.. .» 

CORRECCION de enatas de ırı. Orden de 17 de iuUo 
, de 1961, que aprobaba eI Çonvenio de la cuota de Liccn-
! cia F!scaZ deZ 17wpuesto ındustrial para los cspcc-:dculos 

" 

taur!nos comprcndldos en eı cpiljra/e 359. . 

Hablendose pad'ccido error en ıa lnsercl6n de La m:sma. PU
bl~cada en e1 (<Bo!etin Qf1cial del E5tadDl) del dia. 4 de agosto 
de 1S61, a contlnuac16n se rectlfico. como slgııe: 

En ıa pô.glna 11585. segllnda columna, ıiuea 4 del p:irrafo 
«Ejecuci6n de1 Conven!o», dondc. dice: <ı... Subdirector GGn~· 
ral de Gest16n Trlbutarıa ... », dəbe declr: <c ... Subdlrector gene
ral A de G'esti6n Tr!bunta.ria ... » 

En la misma pigina y co!umna, penııltim:ı l1nea del parrafo 
sigıılente, donde d:ce: et ... y recargos y fechii. de ingreso.». debə 
ceelr: « ... 't recarıoos Y fe<;ha del lngreso.ıı 

MINISTERIO 
COR.RECCION de errata.s de la Orden de 5 de il/Ua D E 

de 1961, sobl'e eınisi6n ıı puesta eıı circulacl6n de 10$ 
LA GOBERNACION 

sellos de la se7ie (Expos!cI6n cLe Anı: RonııinicOil. 

Hablendose p:ıdecido c-rror en la Insercl6n ele La mlsma pu
bllcada en el ((Bo!etin OI1cıaı del Est::ıdQ» del dia 21' de 'julio 
de 1961, a contlııuacl6n Se rectlfica COtı10 .slgue: 

En la pnglna lOƏS4. !)l':mera columna, linea 6 de La ci ta da 
Orden. clonc!e dice: ıl. .. «(E:,pos~~icin de Arte Romint1co» ... », debe 
declr: « ... «E;.;posicıön de Aı'te Roman1co» ... ». y en la ı1!tinıa linea 
eel :ı.rticıı!o sexto, donde dlce: (e .. POl' 105 medlos corresondlen. 
tes.», debe dec!r: «". por 105 medios- correspondlentrM) 

CORRECCION de erraıas de la Orden. de 12 de 1ııZio 
de 19p1, qııe reconocia. nııeva ci/ra de capital desemboZ
sado (400.000 pesetas) , V se aprııeba nuevo modelo de 
p6liza de asisteııcla sanitaria cı le. entidcıd «Asistencla 
VaZ~nciana de EnfermecLades. Socled.rr.d An67ıima>ı. 
(A. V. D. E. S. A.J. 

Habi6ndose pa<!ecldo erro1' en la lnsercl6n de la m:sma. pu
bllcada e!l el «Boletln . Otlclaı c1el Estado» del dia 25 de ju110 
de 1961, ~ contlnut\Cl6n se rcctiflca como slgue: 

REsoıUCION de la Direcci6n General de Segurida.:! por 
la que se anuncia s-ııbr:ısta. para las obras d~ coııstruc. 
cion de ıın edificio con destino cı Jejatıırrı. Supcrior de 
Po1icia. de Sevil1a. 

Primero.-Hasta las doce horas de>.l din en que se cumpl:ı.n 
105 ve1nte h:i.blles, contados a partir del siguient.e al de la 
1nserc!6n de este anunclo en el «:Soletin Oficial del Esw.doı), 
se admltll'an en la Direcciön General de Sc;;uridad ıS::'1'V1C10 
de Edif\clos Y Obras) proposicioncs paril estil sub:ıöL'''' 

Sogu,,'ldo.-EI presupuesto d~ cont!'ata :ı.sciende :ı la sum:ı. 
de veinte millones novecientas setenta y slete mil setecientas 
sesenta y siete pesetas con cinCUBnta y cinco cmtimoö (pcs·:;;-

tas 20.977.767.55). i 

Tel'cero.-La flanza provls1onal ser:'t de cuatrocientas dieci· 
nueve mil qUinientas cincuenta y cinco peseta~ con treinta 
y cinco centlmos (419.550.35 pcsctasl. " 

Cuarto.-La subasta se eclebrariı en ol (Salan çanalcjas», 
de la D1recc!6n General de Se1luridad, a las doce b.or:ı.s del 
dia sigulente laborable a aquel en que se cumplan 108 veinte 
hablles contados a partlr del de la pUbllcaciôn de este a:ı.uncl0 
en e1 <$oletin Oficlal del Estadoıı. 


