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El M1nlstr-o del Ejérc1to,
CAMn.;o :ME;NENDEZ TOLOSA

MINISTERIO DEL EJERCITQ

DECRETO 121511969, de- 31 de mayo, por el que S~

concelle la Gran Cruz 11. la Real 11 MlUtar ardon
de San Herm~negUdo Id Contralmirante l11f/enfero
de la Armada don Antonio Aoorola Fernández.

En consid.eración a lo solicitado por el Contralmirante In
geniero de la Annada don Antonio ~ola Fernández, y de
conformidad con lo propuesto ~ la Asamblea· de la Real y
MUltar Orden de San Hermeneg1ldo,

VengO en concederle la Oran Cruz de la. referida Orden con
la .antigüedad del día dieciocho de marzo del eOITiente año,
fecha en que cumplió las condieiones reglamentarias.

Asi )0 disPongo par el presente Decreto, dado en Madrid
a treinta y uno de mayo de mil novecientos sesenta y nuevt>.

FRANCISCO FRANCO

OMEN ele 24 de mayo de 1969 por la que se canee·
deJí la Cruz del Métito Militar con distintivo blanco
y complementos de sueldo por raaón de destino a
las Suboftcitdes 11 asimilados que se citan

Por a.plicación del Decreto de la Presidencia del Gobierno
de 15 de febrero de 1951 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 53). Decreto de este Ministerio de 31 de enero de 1945 (<<Diario
000101> número 73) y Orden de la Presldenola del Gobierno
de 14 de marzo de 1967 (<<DIario OIlclal. nmnero 63), se con·
ceden la Cruz del Mérito M1lltar con distintivo blanco de la
clase que se cita y los complementos de sueldo por raZÓn de
destino que se exPresaIl a. los SUboflc1ales y a.síml1ados que a
continuación se relacionan: '

Cruz de primera. clase. como comprendido en el apartado
a) del art':1-eulo primero:

Practicante de segunda de Sanidad Militar. asimilado a
Brigada, don Alfredo eecura Berrueta, del Gobierno Oener&l
de la Provlncia de SOhara.

Cruz de primera clase, como comprendidos en el apartado
bl del a,rticulo pr~: .

Practicante de segunda de Sanidad Militar, asimilado a Bri
gada, don Alfredo 5eguro Berrueta. del Gobíemo Gener81 de
la Provincia de Sehara.

sargento primero de Infantería !;ion Ricardo Aguasca Amo
rós, de la Policía Territorial de la provincia de 8a.hara.

Complemento de sueldo por razón de destino, como compren
dldos en el apartado uno del articulo sexto de la citada orden,
a percibir desde la fecha que se indica:

a) Factor O,} :

Brigada de Ingenieros don Ouillermo Martin Santlllán. c1el
Gobierno General de la ProVincia de Sabara. A partir de- 1 de
a.bril de 1969.

Practioante de segunda ele Sa.n1dad Militar. asimilado a BrtM

gada, don Alfredo Segura BelTueta, del mismo. A partir de
1 de abril de 1969,

Swrgento primero de Infantería don Ricardo Aguasca Amo
rós•. de la Policía Territorial de la Provincia de Sabara, A partir
de 1 de marzo de 1969.

Madrid. 24 de mayo de 1969.

MENENDEZ

HACIENDAMINISTERIO DE

Primera.-No obstante lo dispuesto en el articulo segundo.
conservarán la cualidad. de mutualistas quienes. no estando
comprendidos en la L€y 11/1966, de 18 de marzo, forman parte
en la actualIdad por haberles sido concedidos estos beneficios
ton anterioridad al presente Reglamento, siempre que se hallen
al corriente en el pago de la cuota conespandlente,

Se~nmda.-LJ. actual Jlmta de Gobierno de la Mutualidad
Benéfica de Funcionarios de Justicia Municipal continuará en
el ejercicio de sus funciones hasta, que por apl1cación de los
preceptos de- este Reglamento sea renovada _dentro de los dos
mese~ siguientes a su publicación.

La primera renovación por mitad. de los Vocales del grupo B)
i'e hará a los dos años mediante sorteo entre los dos repre
$entantes de cada .Territorial.

En el mismo plazo se procederá a la renovación por mitad.
m«liante sorteo, de los Voca]es del grupo C).

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Los auxilios pOr defunción y los que procedan por asistenet8
médico-quirúrgica, sanatorial o fa.rma.eéut1~, preserlbtrán al afio.

Para el cómPuto de plazos regirá la fecha de entrada. de
la. soliCitud en el Registro de la Mutualidad.

Art. 32. Aprobada o denegada (lue sea una. solicitud por
la Junta de Gobierno de la Mutualidad, se notificará mediante
oficio al. Interesado.

Los documentos presentados, salvo los cert1íicados ele naci
miento, matrimonio y defunción, pOdrán ser devueltos al inte
resado cuando lo soliciten mediante- instancia formulada con
forme a los requisltm. exigidos en este RegIamento. debiendo
previamente dejar en el expediente copia simple de los mismos..

En el caso' de que haya recaido resolución denegatoria,
podrán ser devueltos todos los documentos. salvo la instancia.
dejando una simple nota del hecho. Los trámites para 8011c1tar
los serán los mismos que se exponen en el párrafo anterior.

Art. 33. El pago de las pensiones y auxilios se hará por
Llleses vencidos a los propios beneficiarios o a su representante
l~gal o persona debidamente autorizada sI efecto.

ArL 34. Tolos lo,s beneflciarios pensionistas se encuentran
en la obligación de PI'esentar trimestralmente. en los pnmeros
días de los meses de enero, abril, jlmio y septiembre, su fe
de vida Y estado. sin cuyo requisito no percibirán la penstón
que les haya sido concedida.

Art. 35 Los auxIlIos y penslOnes que se otorguen conforme ¡
a este Reglamento reran conwatlbles en todo caso con los bene
ficios que pueden corresponder a sus asociados por cualquier
otra MUtualidad. o régimen de previsión, voluntario u oblí
gatorio, y tendrán carácter personal e intransferible, no ¡pu
diendo, en su consecuencia, ser objeto de cesión ni en todo
ni en parte, ni servir de garantía para el cumplimiento de
las obl1gaciones que, los 'beneficiarios de las mismas cotrajesen
con terceras personas.

Art. 36. Por' raZOnes muy califiCadas de índole moral, la
Comisión Permanente de la; Junta de Gobierno podrá denegar
y suspender a los mutualistas los auxilios establecidos en este
Reglamento.

Art. 37. Tanto la instancia como los documentos que se I
adjunten deberán reintegrarse conforme a las disposiciones vi. 1
gentes, sin cuyo requisito no. serán admitidas en el Registro I
de la Mutualidad.

Si se formulase la instanC18 por representante o apoderado
de los interesados. deberán acompañar el documento que así
lo acredite. I

Art. 38. La Mutualidad Benéfica de Funcionarios de Justi. I
cia Municipal tendrá su domicilio en Madrid.

Si por Cualquíer causa hubiera que proceder a la diso-
lución de la Mutualidad, la Junta de Gobierno en Pleno nom
brará liquidadores que practiquen el balance general y se en
carRuen de flatlsfacer las obligaciones pendientes en el plazo
que se les marque en el acuerdo de disolución. El excedente
QUe resulte, de la liquidación, en razón de estar constituido poc
la aportación d~ los BOCios. será distribuido: una parte, en
forma de pensión extraordinaria a- todos los pensionistas, y la
otra parte. entre los socios existentes al momento de la diso
lución.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-En todo 10 que no esté e~samente preVisto en
este Reglamento regirá como supletoria la 1eg1slación general
sobre la materia, y en su defecto, los acuerdos que por mayoría
de votos acuerde la Junta general en Pleno.

Begunda.-Queda derogado el Reglamento de la Mutualidad
B;enéfica de Funcionartos de la Justicia Municipal, aprobado por
Orden de ~ de dlolembre de 1951 y cuantas disposiciones como
plementarias del mismo se oPongan a lo establecido en el p-re
sente, que em.J;JeZará a regir el die. siguiente al de su pubnca..
ción en el «Boletín Oficial del Estado». '

RESOLUCION del Servicio NaoJonal 11. Lotorias
por la Que se autoriza al reverend.o señor Cura
Párroco de Fuenlabrada (Madrid) para cel.brar
una rifa de utUUJaa públtca en combinación con
la Loterfa. Nacional.

Por acuerdo de este Centro directivo, se ha autorizado la
rifa cuyos detalles figuran a continuación:

Fecha del acuerdo del centro dírectivo: 8 de mayo de 1969.
Pet1c1onarlo: Reverendo setior CUra Párroco de Fuenlabra·

da (Madrid).


