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t1vo de A!rlcn Espaiıo!a. debenıos declarar y deciaraıno~ La I 
ııulidad. POl' no conlOrnıes a Derecho. de anıbos actos adın!
n1st.ro.ti\'os. condcnum!o a la :\dnılnL~tracloıı a estnr j' pasar POl' esa drclarnt ;Ö!] } a que rcponga al recurrcntc erı su em;ıleo ' 
y le reiııtegre al Escaıaföıı de su Cuerpo. con abona de lOS 
sueldos J' emol:ımrııtos qııe hubiere deJado de perclblr durante 
el penodo de sus;ıemI6:ı y desıltuci6n. todo ello sln hacer expresa Impuslcio,J at ıa, co.stas causadas eıı este procedimien~o.ı) 

Lo digo a VV ES ~~ra su conocirnleııto y dema..~ efl'Ctos. 
Dioı: guarde a VV EE. muchos aiıos. 
Madrid. 18 de octııbre de 1961. - P. D.. R. R.-Benltez de Lugo. 

Excmos. ::ıres .... 

.MINISTERIO DEL EJERCITO 
ORDEN dc 21 de octubre de 19ôI por la que se dispone 

el cuTnp!imienıo de la selltencia dictada ;ıJr el Tribunal 
Supreıno cn el reı1ır.'O conıenCioso-adıninistrativo inte.
puesto par don Jaime de Andr~s Salazar. 

Excmo Sr.· En el fEcursü contencioso-administrativo se,'U1do en ıinica instnncıa an,e la Sala Quinta del Triounal Suprcmo. 
enLre partes: de I1na. como d:mandnnı~. don Jalme de Andr~s 
Sal::ıznr,' Sarg"n w retırado eel Cuerpo de ?olicia Armadn Y de Tratıco. representado y defcndic!o por el L~trado don Töm:ıs 
Ga:cia Lôp~z y d~ otra. CJmo d~mandada. la Admiııistrae16n 
Pliblica. r(prcscntada y deftndıda por el l\.b8~ado del Estado. 
coııtra aeuerdos de] Cons~jo Supr,mo de Justicla Militar de 
10 de julio y 27 de n~viembre de 1959. POl" 105 aue se acord6 
y confirnı6 su clasificaci6n a efcctos paslYQs con el haber mpn· 
sual de 2.086.86 p:sctas. sin que S~ le hubicsen acumulado al suel:!o regulador los tres trienlos Que perfeccion6 dur:ıntc el tiempo Que prest6 sus s~rvl~io5 en el Cuerpo de Vl,ilantes dr 
Caminos. se ha dic,ado scııtenci:ı. con fecha !is de maye de 1961. cuya parte dı,positiva es como :>iAue: 

«Faılamos: Que desestimando el recurso contencıoso-ac!mınl<ı
tratıvo i:ıterpuesto por don Jaim~ de Andr.js Sa.1:ızar. represen
ta~o POl' c! L~trado don Toıru.s Garcia L6p~z. ~ontra los aeuer
dos de La Sal:ı oe Gobi2rno d~l Cons:jo Sup:cmo de Justlcla Mi1itar de 10 de ju1io y 27 d? novlembre de 1959. que le Cıasifi
carun con el haoer pasivo m~nsual de 2.0a6.86 pesetas. sm Que 
hubi~s~ luıar a acumularle los tl'2S t.rierıios Interesados durante 
el tıempo que prest6 sus servicios eo el extinguıdo Cı:erpo d~ 
Vl;ılantes de Caminos. deb~mos declarar. y declaramos firmes y subslstentes 103 acuerdos impu:ınados. absolvlebdo. en su con
secuencia. a la Adnıin!straciôn General d~1 Estado. sln hacer csp: cıal declaraci6n en cuanto a las costa5 causad:ıs en el pre
sente recursa -Asl p~r rsta n'lestra smtencia. que se pUblicara en el (iBoletin 011cial del Estado» e insmara en la «Coleccl6n Legıslativa». d~'finitivamente juz;ando. 10 pronunciaınos. mao· 
damos 'J firrnamos.» 

En su vlrtud este Minfsterio ha tenıdo il blen disponer ~e cumpla en sus propios terminos La re!eridl sentencia. ;Jubli
c:'tndose el alııdıdo fa110 en ci ({Bol~tın Oflcial del Estado». todo 
ello en cumplimi:-ııto de la prevenido en el art!culo 105 de la Le)! de 10 Cont:ncioso-admıriistrativo. de 27 de dlclembre Oe 1956 
(~Bol::tin Oficlal del Estadcı) niım. 363), 

Lo que por la prcs::nte Ord~o mln!sterial di60 a. V. E. para 
su cOllucırnlcnto Y efectos consİ'l:uicntes. 

Dıas ~uarde a V. E. muchos ::il03. 
Madrid. 21 de octubre de 19G1. 

BARROSO 
E:ı,:cmc. Sr. Tenıente General Presidente del Con:ıejo Supremo 

de Justicia M1l1ear. 

ORDEN de 24 de o~tubre de 1951 por la q-'Je se dtspone 
ei cumplim!ento ae La sentencia dlctada per el Trlbu
nal Suprpmo en recurso contencloso·cıdmlnlstratlvo ın
ter/luesıo por don Ruf1no Borrei/o Aleio. 

.. Excmo. Sr.: En el recurso cont~ncloso-ndın1nlstratl\'o se
guldo en tinica Instancia ant~ la Sala Qulnta del l'rlbunp] 
Suprerno. entre partes: de una. como demandante. don Rutlno Borrego Alejo. qulen po~tulıı. por si m1smo. '1 de otra. como 

dem:ı.ndada; in Adminlstracion Piıbiiea, repreöent:ıda Y defendida por el Abogado del Estado. sobl'e re\'ocaci6n de la Orde:ı 
del MinL~teno del Ejerclto de 14 de octubre de 1960 Que lııser:6 
la relacl6n de Teniente.~ Aiıxil1ares admitidos al curso de aptl
wd convocado para el ascPnso il Capitin POl' Orden de 8 de ago;;to de 1960. se ha dictado sentencla con fecha 30 de maya de 1961. cuya partedlspositıva e) como sl'gue: 

«Pal1amo~ Que desestimando como desestinıamos el recurso 
conteııciofoO-aclnıinlstrativo lnterpues:o por don Rufıno EorreJO il.leJo. Tcniente de la Escala A u;:!l!ar del Aı'nıa de Iııfantena. 
contm la O~del1 del ~iinisterio del E,iercito de 14 de oc:ubre de 1960 que iıısert6 ıa relaclön de Tenieııte~ Auxiliares adınl
t.idos al curso de aptitud crınvocado para el ascenso :ı. Capil:ın por Orden de a Oe agosto de ı!lôO y coııtra la desestinıaCı6n 
ticita por el Minlsterio del Ejerclto. unıco que podi:ı resoh·erlo. de) recurso de reposıci6n ınterpuesto coııtra la an,erlor. por 
ser aJust:ıdas a Derecho. debemo~ deei:ır:ır .como decla:':ııııos firme y con fuerza de obl!gar la ex;ıreöad:ı Orden rpcurrida, 
abso!\'lendo como absolvemos a la AdminlstraCı6n Centrai de la demanda en todas SU5 partes. sln lıacer especlal condeııa
c16n en cuanto a laı! costas del reeurso. 

Asl por esta nuestrıı sentencla. QUl' se publlcar:i en cı «Beletln Oficlal del Estado) e irı~ertariı eıı la (Colecci6n Lpgis
lat1va» definitJvameme Juzgando. 10 pronuııcianıos. nıandnıııos 
V fırmamos.» 

En su vlrtud. este Mınlsterlo ha teııldo a olen diş;ıon~r se 
curnpla ıın todas sus pal'tes la seııtencia recaida. publicandose 
el aludiclo fallo en el «Boletin Oficial del Estado». toc!o ello en 
cunıpliıııiento de 10 preveııido en el articulo 105 de la Lc)' 
de 10 Contencioso-adminlstrat1vo. de 27 de diclembre de 1956 ({{Boletin Oficlal del D:a:lQ) nümero 363). 

Lo que por la prese:ıte Orden Illini~terlal digO a V. E. para 
su conocirnlento y elf'ctos eonsiguientes. 

0105 guarde a V. E. nıuchos afios. 
MadrId. 24 de octubre de lUSL. 

BARROSO 
Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Personal. 

RESOLUCION de ıa Jıınta para 12 Claıl/icacl6n y Venta 
del A!aterUıl Autom6vil. de la Dtrecci6n Genmı! de la 
Guardia Cil:il. por la que se anuncia sııbasta para li! 
vcnta de ııarios vehiculos 11 material. 

La Direcc16n General de la Guardia Civii anuncla la venta en subasta pılblica de vehiculos (turlsmos (FIat» y «Renault
Fregateıı. «LaIld-Rover». autocares «M. A. N.» y «Dod~e». ca 
ın!onetas «Bordward». motos «s:ın~las» y «Lube». bicic1etas, 
pi~zas nuevas de «S1mca». «Fiat UDa». «~.1 A. N.». «Taunus» 'J 
«Ford» de a HP .. 10 Hc. 17 HP. Y M-85. cubierta~ para recauchutar y cublertas y ciı.maras lnılti1es). con arreglo a las con· diciones tecnicas y legales que se encuentran a dispo5icl6n de 
105 interesados en el Parque de Automovflismo de la Guardi:ı 
Civil (Serrano. 232).· donde podrıi ser examinado todo el material desde el dia 31 del actual hasta eJ dia anterior al de la subasta y horas de nucve a las catorce. 

L05 impresos de proposiciones y sobrcs seriın fac!1ltıidos a los interesados en las oficinas del Parque. 
El acto de la subasta tendra lu,;ar en Madrid eo los local~s 

del ParQue de Autornovlllsı:ıo dc! Cuerpo. Serr:ı.no. 232, a las once horas del dia 21 de noYi~mbre pröximo. 
Madrid, 28 de octubre de 1961.-EI General de D!vis!6n. Presidente de la Junta. R03er Ollete NavarrO.-4.436. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de Ili cıe octııbre de 1961 por la que se aproeba 
la mOı1.iflcac".on del articulo qUinto d.e los Estatuto3 so
ciales 11 se ma como ci!ra de capital social la cle seis 
ml/lonp.s de pesetas comp!~tamente deseınbc/.<;ados il 
«.Aststeııcia Sanitaria Coleııial, S. A.» 

ıımo. Sr.: . Por la repreı;entacl6n de «AsıStencla Sanltarla 
Caıeglai. S. A.». dornlclllada pn Barcelona. paseo de Gracia. 52, 
S~ ha oollcltado Iİİ aprobııcl6n de la modlftcacl6n 11evada a cabo en el artfcuıo 5.° de los Est:ıtutos sociales. de acuerdo 
con la lııcultad concedldıı per la Junta general extrlıordlnn.r1e. 
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de accionlsta~ celebrad:ı e: 2a de marıo de 196U. el Ciln5~Jo 
de Adıni:1lStracı6n. en Qrden al auriı~nto del capital social de 
cuatro millones y media a se1s millones de pesetas. completa
mrnte dp.scmbolsados. para la que ha presentado la documenta
cian pertinente; 

Vi5tO el infor:ne Iavoraole de la Subdirecclon General de 
Seguros de e;a Direcci6n General. y a pro;ıuesta de V 1. 

Es~e Mlr.ı~terıo ha tenıdo a bien ap:obar la modificacion 
lle','ad:ı a ca'Jo en ei :ı:ticu!o 5.0 de 105 Estatutos so~iajes POl' 
cAsistencla Sanitaria COlegıal. S. An. en orden a In cifr:ı del 
capııa] socıal La ~uaı es en la actuolldad de seis mlllones de 
pesecas. totalmente desembolsados. pudiendo utilizar dic!l<1 ~ifra 
e:ı la doc:ımenlac:or. 

La que coınur.ıco :ı. V 1. para su conor.ı:nıento y efectos 
opurtuııos. 

Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
~ıadrid. 16 de octubre de '196L.-P. D .. Juan SƏ.nchez·Cortes. 

Ilmo. Sr. Director general d'e B~ca. Bolsa e Inversiones. 

ORDEN de 16 de octubre ae 1961 por la que SP. rcconoce 
nuc~a ci/ra de caplla! soda! (siete millones de pzsetas. 
suscrito y desembolsadO) a la Entidad D. E. P. S. A. 
(<<Dcjeıısa de Eınpresas y Partitıılares. S. A.ı») 

Ilmo. Sr.: Vista ıa sollrıtud presentada por la Compania 
ee Seguros «D. E. P. S. A.» «(Defeıısa de Empresns y Pa,ticu· 
lares. S. A.») de que le sea rcconocida su nueva cifra d~ capital 
socıııl de slete millones de pesetas. suscrito y enteramente de:;. 
enıbolsado. por habcrse acordado su elevaciöıı er. Junta general 
de accloııistns ceıebı:ada el' 28 de noviembre de 1960. Y. en 
co:ısecuencia. Le s~a autol'izada la correspondiente modificacılin 
illtl'oducida en el articulo 5.' de sus Estatutos sociales. j' a cuyo 
e:ecto ha cumplimentııdo los extremos exigidos en la vigente 
leg:slncilin; 

Visto el !avorab]e informp eııı:tido por ese Centro directivo. 
y a propuesta de V. ı.. 

EsLe Minist~rıo ha ten!do a bien acceder a dic.'ıa solicitud. 
reconociendo a la Entidad la indıcada ci!ra de capital social. 
de la que pocbi hacer uso pıibJico en SUS operaciones. y apro-
bandole La modificBci6n estatutaria corresponctiente. ' 

Lo Que comunico a V. 1. para su conocimie:ıto y e!cctos 
oportunos. . 

Dios guarde a V. I. muchos aıios. 
:VIa.drid. 16 de octubre de 196L.-P. ,D .. Juan sanch'ez-Cones. 

Dmo. Sr. Dlrector general de Banca. Bolsa e Inverslones. 

ORDEN de 16 de octııbre de 1951 por la que se concede 
la inscripçlôn en el RegiıtTo Especial. Ramo c!e Acciden
tes a:el Trabajo. con radio de accion limitado a la region 
de CataluıUz. a la dfutua Cerraiera y Similares de Bar
celona». 

Ilmo. Sr.: Vista la solıcltud formuJada por la Entıdad de Se
gUl'05 denominada «:'Iıutua Cerrajera y Siınilares de Barcelon:ı» 
de que sea inscrita en el Re;üstro Especi:ı.l de Enti:iadcs Ase
guradoras y autorizad:ı para reallzar operaciones en el Ra.mo 
de Seguro de Accidentes del Trabajo. con limitado ra.dio de 
:ıcci6n ıı. Ias cu:ıtro provincias c:ıtalanas. y a euyo cfeeto ha 
7emitido la documentaci6ıı exi;idıı en la vi;ente legi3lacıon. 

Vistos los in!orıiıcs' favorables de ese Centro directivo y a 
propuest:ı de V. I.. 

E3te Ministerio ha tenido a bicn acceder :ı dicha solıcltud. 
con aprobacl6n de la documcntaciön prescnta:la. 

Lo que comunico a V. I. p.lI'a su conocimicnto y cfcctos 
o~Drtunos. 

Dios guarde a V. 1. n-.uclıos aıios. 
Madrid. 16 de octu~re de 1961.-P. D .• Juan S3.nchez-Cortes. 

I!:ııo. Sr. Director general de Banca. Bolsa c Inversiones. 

ORDEN de 16 de octubre de 1961 por la quc se concede 
la inscripci6n eıı el lleəistro ·ı:;specia.l. Ramo de Acci
dentes del Trabajo, con !imitada radio ae acc'.lin co
marcal a la «lI1Utualidııd Roquetense de 5eguros contra 
los ACCUlentes del Trabajo Mricola». 

Ilmo. Sr.: Vl:ita la solJcltud !ormulada por la Ent1dad de 
Seguros denomlnada «Muıual1dad Roquetense de Seguros ~on
tra los Accldentes del Trabajo Agricola». doın1cllluda en Roque
tas (Tarra.gona). ae Que sen lıı.\critıı. en el Reglstro Espec1al 

de Eııtldades A~eguradoras y autorizada para re:ıliı:ar oper:ıcio· 
nes en eJ Ranıo de Se,uro de Accicientes del Tr;:b:ıjo cun :::ni· 
tada radio de acei6n a Roquetas )' cc:no.rca. )' a cuyo e:cctcl 
ha remitido la documentaclon ex;~:da en la \'igente le~i51nci6n; 

Visto el favorable inforrne emi,ido por ese Centro dir::c:iro, 
y a propuesta de V. 1. 

Este ~!ıııbLerio ha ter.:d0 n bieıı acc~C!er a d:cl,a so!!ci:ud, 
con npro1ıacıoıı de la co:ur:ıentıcion p:·eöe:1t::.d:ı. 

LD que comıınıco a V. 1. para su coııociınie:ıto y e!cctos 
oportunos 

Dios gu:ırdc a V.', 1. muchc5 :ı:ıos. 
'vladrid. 16 de octubre d~ 1961.-P. D .. Juan SJnCh2z-Co~t~s. 

limo. Sr. Diroctor genera: de Banca. Bo!sa e Inı:ersiones. 

ORDEN de 16 ae octubre de 1951 por la q'ıe se concede 
La inıcripci6n en el Rr.7is~ro E,p~c:~l de En!:du~e3 :ls~· 
guradoras para reaUzar op~raçione:, c;! la., R,wıo, de 
Accidentes deZ Tra!ıajo JI R~spal!sa~;!i!!ad Cil"il raıı/o. 
moı:iles) a la «Mutua de la A,ociacüm Patroııal de Jar· 
dineras Guaquas de Las Palma,). 

Ilmo. Sr.: Visto el escrito presentado POl' la (:~ıut\:a .'\.Iioci:ı· 
cian Patl'on::ı1 de J:ırdineras Gua::uı15 de Las P~l::ı:\'). cen co· 
micilio eo La~ Palmas de Graıı Can:!ri:ı. ra!lc ee .:ı:;,ı~duke. 

nıimero 21. eıı sılplica de inscrlt)ci6n ep ci Rc~!'tr(1 ;:: ·D. ('U] 

de Entidades Aseguradoras. con radiJ dc acci6n ljrni::l~i) ~ ıJ 
LI:ı de Gran Canaria. ee la provincia de Las Pa!r.::ıs. y ]):,'::ı 
105 Ramo3 de' Acci:!,ntes del Traiıajo y R:,spon'a'ıi!i~J.:l Ci'iil 
(automoviles). a cuyo objeto ha prescm::ıdo l:l QOcum,ntıcjj:ı 
lega!msnte eXi3ida. 

Vi,toss los infornıes favorables de ese Centro cIl'ectıvo y :ı 
propuest.'\ de V. 1.. 

EôLe !I1i.ıi3terio ha acordado cooceder iı inscrıpcıön solıci
tada. con aprob:ı.ci6n de 105 docurnentos pmer.ta:los. 

Lo que comunico a V I. para su conoci:ni<nto y cf~ctos 
oportuno5. 

Dıos guarde a V. L muchos anos. 
Madrid. 16 de octubre dil L961.-P .. D .. Jt:an Sıinch~2-Corks. 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Banca. Bolsa e rnversicnes 

ORDEN de 21 rte octııbre de 1951 p?r la quc se tama c1!. 
consideraci6n III solicitud' de Conz:enio jomıulada p?r 
.el 5indicato Nacional del Paıı~l. Prw,C! )1 ATtcı Gr:.ji
cas para el pa,ıo del [mp:ı~slo so~re cı Gaılo q:!C r;r(l
va e! papel. carton 11 cartıılina. duran!e e! cı;o 1951. 

I1mo. Sr.: La Agrupacion de cont:ibuyentcs de la Induotm 
Pnpelera. inte;:rada en el Sindicıto NaciJ!l.11 d~l P:ıp:l. P:m)ı 
y A.rtes Gr:i!icas. so1icita de este ~-ıinistt:rıo le sco, co!lc;?dido el 
regiınen de Convrnıo para el pa;o de los i~p::r$to3 so~r~ el 
G:ısto. que gravan el pnpel. c:ırtôn y cartulina. cı ul':ın w ci 
anD 19!11. 

Habida cuenta de que la petici60 de Convcnio se ha p:c
sentado de acuel'do con 105 pr~Cep;OS de la :"c, de ~6 de dl
ci(mbre de 1957 y norma, de iı, Orde:ıC5 mır.ısterı:ıl.'s d~ 10 
de Iebrero de 1958 y 27 de septi2mbre de 1951. Cit:' :.1ir.i3h·io, 
usando de la facultad discrccioıı:ıl que tiÇ!lc cor.ccdida. di,,
ponc; 

1.' Se acepta. a efecto de ultrrior tr:ınıitar.i6n ·par cı j n· 
n1sterio de Haci~nda. la solicitud fOI'l!!ı,11da po~ 11 A"ru;)~c:on 
de ('.()ntribuyentes de la Indus:rLı PapJ<r1. irı'·.,'raJa crı ci 
Sin:!ic:ıto Nacional del Pap~l. Prcnsa :: :\rt:s Gl'.,fi~lS, 
para el cstablecimiento de! rı';imcn de CutıvcrıiQ c:ı III c:·:nc· 
don del Impuesto sobr~ ci G:ısto que gr:ı.va ci ]J::ıp~ı. c:ırton y 
cartullna. durante el aı'ıo 1961. 

2.' Los contribuyentes que disient:ı.n del acue:co de aco~crsc 
al re~jm2n especial de estc Convenio. :ı.dop'aco POl' sı! A :rup:ı-

i cıôn. en !echa 3 de diciembrr dı: 1960. lı21':'ın dc'cürı su ol)~~0n 
por el regim~n ordinario de exaccilin. mcdiın:e rLn~ncia e3C1'iLa 
dirlgi~ al Dircctor general d~ Inıpuc,:c3 sobre cı Gasto. O,ı:c 

habl'ii.ıl de preseııtar ante el Deıe~J.du ci" H:ı.~k!ld:ı cn b P:'o
Vlncil en cuyo terrltorio d"vcn;uc el i:np:ıcsto. cn 105 ocr.o Q1S 
si;uimtes al de la pUblıc:ıcion de b prcs:nle Orden w cı \13:ı-
leriıı Oncial del E3tadOD. , 

3.' La ellboraclôn de las condicioncs a Que ha de sııjetJr>e 
este cı:ınve:ıio se reıılizarfı por uruı. Comisi6n MıXI.a mtc;;r:!:::' 


