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DECRETO 254l! 1961, ae 2 cte atcıemDre, por ei que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Miliıar Orden ae 
San H ere1lLenegildo al General de Bri',facia de Inlan· 
terıa don Maıics Saqardo.~ AUo. 

En consideracion ıl 10 sol!citado por el Generaı de BrıgaC1a 
de Infameria don Mati:ıs Sagardoy Allo. y de confo,midad con 
10 oropuesto par la Asamblea de la Renl l' :\Iilit:ır Orden dı: San 
Hermem~i1da. 

Vengo en conceaerle ıa Gran.(,"ruz de la relerıda Orcten wn 
la aotigüedad dcl dia seis dc septıembre de mil novccientos se· 
scota y uno. fecha co Que cumpli6 las condicıones reglamen· 
tarıas 

Asi 10 dıspongo por el presente Oecreto. dado en Madrid a 
dos de diciembre de mil nO\lecıentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

Eı Mınıstro deı ti:ıe:cıto. 

ANTONIO 6ARROSO Ş • .u;CHEZ-GUERRA 

ORDEN de 6 de dz(ıembre de 1961 por la ljı.e se dLıpone 
cl cll7lıpU1TLiento de la senıencia dictacta por el Tribunal 
Supremo en recurso conteııcioso-adıninistTatiro inter. 
puesto por don Ro~end.ı Perez Mendez. 

Excmo. 81'.: En cı l'eCurso comencioso-admııııstr:ltlVO seglii· 
do en ıinica in>tuncia ;:ıntc la Sala Quını;ı del T~ibunal S~pre· 
mo. entre partes: de una. como deıııundantc. don Rosendo Pe· 
re7. Mendez. C:ıpi:iıı de .Infanteria. CaballE'ro mutilado de Gue· 
rra por la Patria; y de otra como demandada. la Adminima· 
ci6n Pıiblica. representacll y defcndida por el Abo:;:ı.do d~1 Es· 
tado. canıra Resoluci6n del :'111listtrio dcl Ejercito de ~1 dr 
mayo de 1960 que le dcneg6 los b~ncftcios de escal:ııonami~ntc 
sefıalados por la tercera dlsposicı6n transitorıa de La Ley de 26 
de dicieı:ıbre de 1958. se ha dıctado sentmtia con fecha 29 de 
septiembre de 1961. cl1ya p:ı.rte dispositiva es como si.::ue: 

«Fallaınos: Que debcmos declar:ı.r y declaramos la desestı. 
maciön del recurşo comencıoso-administrativo interpuesto por 
el Capıwn de Infantcria. m~tilado pôrnıanente d·~ gu.~:r:ı. don 
Rosendo Perez M~ndez. cootra la ResoluciôD de! ~1iıılsterio del 
Ej~rcitofecha 23 de diclembre de 1950. que descstim6 la rcpo· 
sici6n de la antcrıor d0 31 de maya dd prop,io ana. dme~ato· 
ria.~ ambas de la pretensiôn de s~r escalafonado con arreglo ~ 
10 dispuesto en la terc::,ra disposici6n transıtoria de la Ley de 
26 de dicien:bre de 1956: Rc~oluciones que. por ser ajustad:ıs a 
Dzrecho. conf!rm:ımos eo su virtud: sin imposici6n de costas. 

Asi por c;ta nue~:ra sentencia. que se public:ıra en el «Bo· 
jetin Oftci:ıl del Estadaı) c ınscrtara en la <ıColecci6n L~,isl:ı.· 
tiva». definitivamente Juzgando, la pronunciaır.os. m:ı.nclamo~ 
y fil'mamos.» 

En su virturl. este :\1inisterio ha tenido a tlien c!ısponer se 
cuınpla en sus propios terııı.inos la relcrida senterıcia. pUbl1ciın. 
dosc el nludido [allo pı el «Bolctin Oftci:ı.1 del Est:ıdo». todo 
ello en cumplimıento de 10 prevenido en el aroiculo 105 de il 
Ley de 10 Contencioso-admınlstr:ıtivo. de 27 de diciembre de 195G 
«lBOletin Ofici:ıl del Est:ıdo» nı:ım~ro 3631. 

Lo que di::o :ı V. E. para su conocimiento y eıectos consi· 
guıentes. . 

Dias 'nIarde a V E. muchos aıios. 
Madrid. 6 de diciembre de 1961. 

BARR080 

Eıtcır.o. 8r. Teniente General Jefe de! Estado Mayor Central 
del EJercito.-Dircccı6n General de Instrucci60 y Enseıianza 

ORDEN de 9 de dıcieınbre de 1951 por la que se dıspone 
e! cumplimicnto de la sentencia dictada par el Tribu 
na! Supremo en recıırso conteucıoso· administraıiı,o 
tnterpuesto por do/ta Jııarıa Rodrique~ 8ermeja 

Excmo. Sr.: ED el recurso contencıoso-admınıstrat.vo Ol'guı· 
do en linica iDstancia ante la Sala Quinta del Tribun:ıl Suprr· 
ma. entre ı;artes. de una. coma demandante. doıia Juana Rcr 
driguez Bermejo representada y defendida en concepto d~ pobre 
por ci Letrado don Pcdro Perez Cabello. y de otra. como de
ınıındada. la Administrq.ciôn PLiblica. represcntad:ı y defenctida 

. poı' el Aboı;ado de! Est:ıdo. contra el ıı.cuerdo del Con.seJo Su-

~remu d~ Ju:;tıcıa ~Iılıt:ır de ~ de junıa de ınS9 y desestima· 
tona :e rcpo,iciön del mbmo denegando pensi6n extraordina
na de guerm :'. !a reCWTcntc. POl' lallecımiento de un hijo sol· 
dado. se ha dictado sentencia con fecha ~3 de octubre de 1961. 
CUY(l oarte disposiUv(l cs como sıı::ue: 

«Fallamus: (,1ue desestıır.a:ıdo cı recurso contencioso-adıni
mstra,ivG intcrpuesto por doiıa Juana ROdriguez Bermejı:ı con· 
tra cı ueucrdo de la Sala de Gobıerno dci Consejo Supremo 
de Justıcia' :vli!itar de 9 ae jur.ıo de 1959. y contra la descstima· 
eio:ı tacıta del recur:su de repo,ıcıon formuJado contra ci mis
ma. :iebı·mus abso!ver y absolvcmos a la ı\dmmı,ıraciôn de ~ 
dcmanca l' sus pretenswne5. dcc!a:·a:ıdo ajustados a Dereclıo, 
ftrmes V SUbsistentes. lııs act{J> recurridos. si!ı especial ımposi· 
ci6n de cvstas. 

ASl POl' pst:ı nuestra sentencia. Que se PUblicara cn el I{Bo
ıetin Olicial del EstadOlI e imertarıı en la I{Colf-ccion Lrgıslati· 
\'aıı. definitıvamente juzg-:ındo. 10 pronunciamos. mandamos y 
lil'mamos.» 

En su vırtud, este. ~1ınisterıo na tenıdo a blCn dısponcr se 
cump!a en sus propios tcrıninüs i,ı l'cfwidıı ""nLentia. puıı:i. 
cı:wıuu~e el aludido falla cn ci «Bolctin Oficio! del Estado». todo 
cllo en cumpl:miento de 10 ;ırevenido en ci articulo 105 de la 
Lt'Y de 10 Contencioso·administrutivo. de 27 de ditiembre de 1956 
i ((Bol Nin O!icial dcl Estadc!) :ııim. 3631. 

Lo que por la presente Orden mmisteria! digo a V. E. par:ı. 
su r.onocimicnto y efectos consiguıcntcs. 

Dios guul'de a V. E. muchos :ıfıos. 
:Vladrid. 9 de diciembre de 1061. 

BARROSO 

Excmo. Si'. Teniente General Pre:sideute del Consejo Supremo 
de Justicia :ııılıtar. 

REsoıUCION ':te la comandancia de Obras de la i.~ Re. 
gion M:litar por la que ~e anuncia la admisi6n de ofer
tas para opıar a la contTata de ejecuci6n rıe las obras 
de monta.)e de ıres barracones para p6lvoras y explosi. 
ı:oı en d 1JOlvorin de Sima EI,'ira 

H:ısta las doce hor:ı.s d~1 clıa 26 de lOS corrı~nt~s se admiten 
proposiciones en esta Comand:ınwı. sit:ı en Capitania G~neraı. 
para la ej'~cuciön de las obras por conci:rto dirccto de montaje 
de tres barracones para p61voras y explosi\'Qs en el pOll'Orin de 
Sier.a E!vira 

Los pE e~os de condıcıones tecnico·l"galcs y presupucsto. asi 
CO!l!O cı mod91o de pr:ıposiciôn se pucdcn nr en la Secretaria 
de esta Comandancia. cualquier di" h:ibil de diez a trecc de la 
maı1ana. 

El importe de los :ı.nuncios scrü prorr:ıteado entrc los adju. 
dicatarios. 

Granada, 15 de dicieınbre de 1961.-5.415. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

i 
VECRETO 2542/1961, de 7 ae diciembrc, !Lar el que s'! 

aııtoriza allAl;1wlamicnto de Puzoi, de la proviııcia d~ 
Valencia. para adOpı:ır )"!l Escudo /ı~rrildico mıwicipul. 

EI Ayuntaml~nto de Puzal. d~ la pruvlncia de V:ılencia. cuın· 
plicndo acuerdo adopLado POl' l:ı Corpor:ıcıon resp~cto a la cun· 
venirncia de datar al ~Iunicipio de un E.3cudo de Armas. cu ci 
que se p~rpetiıen. con adecuada simbolo;i:ı. y conlorme ::ı !as 
norm:ıs de la Hcr:ildica. 103 hechos hisLoricos m:is relcvanLcs de 
su p=do. y en uso de l:ıs :ıtriiıuciones conferid:ıs POl' !as dispo. 
siciQne~ lejub vi;entcs. e!,vo para su d~finitil':ı aprobaci:in 
un proyccto de BI:ıs6n h~r(ddico para la Villa. lIramitado cı ex· 
pedi2nte en rerma re;:lamencarıa y emitido el comsponii,ntc 
:lictamen por la Real Academia de la Historta. f:ıvorablc il quc 
se acceda il 10 solicitado. a proıiuesta dr 1 ;VIinistro de la OD
bernaci6n y previa delib[racion d;i Consejo de ~ıinistros cn su 
reuni6n del t.!ia uno de diciembre de mil novecientos sesenta 
y uno, 


