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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. 


