B. O. de! E.-Num. 30.3

DECRETO 254l! 1961, ae 2 cte atcıemDre, por ei que se
concede la Gran Cruz de la Real y Miliıar Orden ae
San Here1lLenegildo 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

ANTONIO 6ARROSO
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20 dicicmbrc J.961

ti:ıe:cıto.

.u;CHEZ-GUERRA

Ş•

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
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.

~remu d~ Ju:;tıcıa ~Iılıt:ır de ~ de junıa de ınS9 y desestima·
tona :e rcpo,iciön del mbmo denegando pensi6n extraordinana 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 misma. :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{Boıetin 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 ofertas 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.

cuınpla

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 deınıındada. la Administrq.ciôn PLiblica. represcntad:ı y defenctida
. poı' el Aboı;ado de! Est:ıdo. contra el ıı.cuerdo del Con.seJo Su-

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 ODbernaci6n y previa delib[racion d;i Consejo de ~ıinistros cn su
reuni6n del t.!ia uno de diciembre de mil novecientos sesenta
y uno,
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B. O. de!

20 diciembre 1961
D1SPONGO:
autcIi?3. :ı.l Ayt:n~::ımien,o ee Puzc!. de l:ı.
para rıdo;ıtır su Escudo h:rildico muui·
u:'~':;c:,~o d~ aClIerdo con el dictamen emiLido

Ar:ıcu!o .ıruco.-Sr
pro'linci:ı de VıLncı~.

Cİ;ı:ıl',quc QU':c!:ı:'"

por la RCJI

,\cot~~rı;:J ıle

la

Art:cu!o seg~'1do.-Qued:ı. facultac:o' ci :ılinıstro de la Gobernaci6n para disponer 10 ııertinente eD orden a LI ejecuci6n
de este Decreto.
Asi la d:spongo por el preesnte Decreto. dado en Madrid
dicieınbre de mil ııovecicn w:; ,escnl.a ;' uno.

~adrid

El

M:O\stl'o de ıa Gubcrn,ıc16n.
/ CA:üıtO ALONSO VEG.'\

FRAI\CrSCO FR.'\NCO
ee

303

a siete de

ı:i"'criJ.

Asi 10 di;;lJn ;L1 pür el pres,n~e Dccre.to, dıdo en
n si9t? de c;:"j!?r.1br:~ de :nil novccl~'ntcs s?scnt::ı 1,1 uno.

EL Mı:-ılS1 ~ü
CA.',!lLO

i

E.-~tim.

\

FRANCISCO

F~NCO

ir! Gobr.:'t.~cı6n.

,\LO~~O

DECRETO

\'E(;A

~5n

'1961. de 7 de diciembre. por el que se

apn;::lıc; L~ fr.c0rp1rr.rimı

B-,)Cı:S

d,' G~,(i;J:JiL,l'a
proc'inciCl de J-!ue,ca

d,' los tcrmhos 1Ilunir-:jJoles de
al de Jaca, todos de la

~ ılcııı

DECRETO 254511961, ':!e 7 de diciembre, por el que se
concede .autorizacioll p!lra transi1ir al tlyuntamien.to
de Abanto y Cı~rvana. en la pTovincia :le Vi:caj:a, con
la, Comımidad de Pa.riicipes de la Mina «Domin,Jo» Y su
«Dema~ıaı)

Por concurrir l:ıs circuııstan~ias determin:ıdas en d :.rtıculo
mil oc!ıocicntos nuevc del Cô:lı:.;o Cİ\' il esp.ıüol. tre5ci2ntos
:\1unı:ıpio de 10,
, trcs de la Ley de Regimen Local vigcnte y trcscien~os cua·
rema del Regıamento de Organızacılin, Funcıonarnıento y
y Acin PUl' halbl'sc 10.; t"rreno, de estO:i ultimos afectados por
la r';J:JUb~I:J:ı forı'"bl acard~da PUl' rl Patrimonio Forest:ıl Regimen Juıidlco de las Corporacloncs Loc:ıies: de conlord,i Ect:Ic:O. iu qt:c h:ı. .p:odt:cido un exodo de su poolaci6n a la i midad con las dıct:ı.menes emitidos par la Dil'ecci6n General
de Administracı6n Local Y PQr ci Consejo de EstaJo m Pl:no,
loc:ıii:l:ıtl de' J:ı.c:ı. ('~:i3ti,!1jo a:le:ıüs determinada confusı6n
de nüd:os POl' 1::. p~:'tt ee 13cr.:osa: al~ja tambı,n qu~ a e~tos a propuesta det ivlinistro de la GoLı~'rnıci6ıı y prcvia d,li·
l\ll::il"ipio, son pr.-·.'!.:Hlos r~C1chus scrvicıus p3r Enti:!ades Ta· bcraci6n del Con~ejo de Ministros en su reuni6n del ma UDO
c:c.,:i:-c', (·n Jaca, y c,tiau qu~ la ;.mC';,IO:ı redundarıa ı'n m~jora de diclembre de mil novecientos sesent:ı. y UDO,
!;c!l:i;~l(' de los scrvıcios d~ est0s pucblos Los Aruntami~ntos
DISPONGO:
afı'Cı3.:los ~do)J"a:'un aml'rdo con el Qu6rum ı::::aı. pr~stando su
conformid:ıd a ia incol'p:ıracıon pro:;cctada, quc tambicn in10rArt!CUl0 prımero.-5e autoriza aı Ayuntamlento de Abanto
m~:1 lUI'Ol'U8kmcmc la D.l:·~:ıcIJn dp H:ı.cienda. Sen-ieio Pro'J Cierl'ana. en la provıneia de Vizcaya. para transigir con
• vi:ı~i~l de I:ısp: ccLin y Ascsoranııento de las Corpol'J.cioncs La Comunidad de Participes de la mina «Domingo) y su ~De
L<Jcah. D1!JULcci6!l prDvinci11 l' Gubierno Civil, sin que dıı masia» sobre cesi6n de aquel a esta del material de hierro
ri.1GlC' ('1 ;J~Tiı. . ~r() C!t: ınl'o!"w;!ci6:ı p(ıblıca baya exıstido oposi- exıstente sobre la .zona dem:ı.rca::!a 'a la cltada mına y su decbn POl' pal'~Q dd vecında:io.
masia. sltas en terrenos que fueroD de la Corporacl6n eo eı
lnform:ı:io losoraWnımte Cl expediente 1nstru!do por la
barrio de Cotorrlo.
.
Dir2cc:on Gen:raJ de Admin:stracion Loca! j' Conüsi6n PerArtieulo segundo.-Quecta ıacu!cado el Minıstro de la Gom:ı.n?ntr del ConsPjo de Est:ıco. de contormidad con 10 dispues·
bernaci6n para disponer 10 pcrtlncnte en orden a laejecucl611
ta cn d arc:ccılo vcınte de l:ı. Ley d~ Re;imen Locu!. a pro
de este Decreto.
p~('stı deI ~liııi~tro de la Gobcrnaciôn. y previa dc1ibcraci6n
d,l Consejo de :\ii:ıımo5 en su runi6n del dla uno de dieiembre
..isi 10 dlspongo por eI prescnte Decreto, rlado en Madr1ı1
de mil nOVeCicn~o5 scscnta y uno,
a siete de diclembre de mil novecientos sesenta Y UDa.
EI

h:ı. solıcit:ıdo I:ı. incorporacl6n a m
t,rmi:ıos municlp~!tS d~ Be3c6s de Garcipollera

Ayuntamlento do JaC:1

DISPONGO:

FRANCISCO FRANCO

llrtıcUlo prırr.cro.-Se :ıpruoba l:ı ineorpor:ı.cıon
minos munıc;paleS de Besc6s de Garcipollera y Acin
de la rıro~inci:ı de Hu~sca.

de las teral de Jaca,

Eı Mlnı~ro ıte La

Gobernae16n.

CAMILO ALVNl!O VECiA

Articulo st;:undo.-Queda facultado rl Minlster10 de la 00Pll'l dictar la, disposiciones necesarias para la
apllcaciön de cste Decreto.
b~:rrıciOn

"si 10 dhpoıı ,0 par el presente Dccreta, dada eD ~iadrid
slete de diciembre de mil noveci~ntos Sescnt::ı y uno.
FRANCısCO
ıı l\:ımsı~o C!C

la

il

FRANCO

MINISTERIO
DE ,OBRAS PUBLICAS

Go~('rn:ı~ıOn.

CA!\lILO ALON:>O \iEl.iA

DECfl.ETO 251;'1%1. de 7 de dic:cınbre, por el qllC se con~"d~ a'lt,m:aCllJn para t.raı:.ıı;;ir al Ayunt.amiento de
El VISO dcl :ficor, en la proıillda de Seıilla. eJI! eario,
reci-ıos sobre cmıcesion de Mercado de Abastos.

RESOLUCION de la Jetatura cte Obras Publ!cas ıle Baleares por la quc se seııala fecha d~l lcwntamiento de
/as actas previas a la ocupacion rle las lincas que se
citan. afectadas por las abras de acceso a. Palma por
la carrelera comarcal 719, de Palma al Puerto de An.
drait:r. kilometros 5,100 al 7,150.

En virtud de la dispuesto en ~l D~wto 2106 /1959, de 24 de
Por concw'l'ir I:ıs ciicunstancias determinada5 en el artıcu·
10 mil ()dı';ci, nto, :lucvl: d:! Cadi ;'0 Civil ': spıiıol t!'(',;ci'·n·. Clıclembre (<<Bol:!tin O!!cial del 'Estadoo de 12 de enrro de
tos trcs de la L"y'de Regiınen Local vigente y trescientos cua· 1960). son de urcicnte ocujı:ı.ri6n. al tfecto de quc les se:t aplicab!e
I'enta del Rer;!am~nto de Organızaeion. Funcionamiento y Ik· el procedimıento de ur~cncia par:ı. !:ı. e~:proııi:ıci6n fC1'20i:l.. los
tcrrenos sito~ en el terr.:ino municipal de Palma afectado:i por
r;i!l1cn Jurldico de las Corporacıoncs Locales; de coni'ormıclad
las obras de acccso a Palma por la carretera comarcal 7l~1. de
con las cictaıncne, ~mıtıdos por la Direcci6n General de Ad·
ministraci6n Loc:ıl y POl' el Consejo de Estado en pıCno, a Palma al Puerto de Andraitx. kil6metros 5.100 al 7.450. aprobado
definlt1vamente POl' Orden ministerial de 16 de septiembre de
propuesta dE! :'lini5t:o de la GOb~rn1ci6n·y p~evia delib2raci6n
19ô1, A fin de dar cumplimieota a 10 dispuesto en cı arti~'ılo 52
dcl ConscJo d~ Mıni"tros en su reuni6n del dia UDa de dide la L~y de, Expropiaci6n Forzosa. de 16 de dici:mbre de 1954.
ciembre de mil novecientos sesenta y uno,
por el presente anunclo se notiflca ~ los propi2tarios de ias
fincas que ii contlnuıı.ci6n se relacionan que deoer<in acudir. eıı
DISPONGO:
i
las fech1s y horas Que se expresan a las flncas de su propl~dl1cı.
ArtieuIo primcro.-Se autorlza al 'Ayuntaml~nto de E! Vioc
a fin de toınar sobre el terreno los datos n~c"sal'los para el levan~arniento de tas actas prel'las ii !a ocupaci6n.
del Alco~, cn la pro,ir.cia de Sevilla, p:lra transig!r con vari~s
VCC!DQS sobre rcc!:ım~m:ıcs pendienıes relatlvııs il la concePalma de MaJJorca, 9 de diciembre de ıııöl.-EI Ingerueııı
Jefe.-5.S60.
~iô:ı. dd ;ı,l~rc:ıjo de AbıötoS.

