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L E Y  DE 15 DE M A Y O  DE 1945 de anulación dé las disposiciones dictadas contra el Comisario ge
neral de Policía don Mariano Molina y Agustín Ledesma, considerándole en servicio activo 
hasta su fallecimiento.

Comprobado que don Macano Molina y Agustín Ledesma, Comisario general de Policía, dadas sus 
condiciones de funcionario celoso del cumplimiento del deber y marcada significación de orden, fuó per
seguido implacablemente por la República, con diversas determinaciones, que culminaron en la sepa
ración del cargo y de su desaparición durante el dominio marxista en Madrid' es procedente reivindi
car la memoria del fallecido, declarando nulas cuantas dispósiciones se dictaron en contra suya, con mó
vil claro de .persecución.

Eñ su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O :
Artículo, primero.—Se declaran nulos el Decreto de catorce de mayo de mil novecientos treinta y uno, 

por el que se declaró a don Mariano Molina y Agustín Ledesma excedente forzoso en el Cuerpo' de In
vestigación y Vigilancia; la Orden de trece de octubre de mil novecientos treinta y uno, que le sus- 

. pendió de empleo y sueldo; el Decreto de trece de noviembre de mil novecientos treinta y dos, jubilán
dole por inutilidad física, y el acuerdo de la Junta de Policía de treinta y uno de mayo de mil novecien
tos treinta y tres, que le separó del cargo.

Artículo segundo.—Por aplicación de lo anteriqrmente diapuesto, deberá considerarse a don Mariano 
Molina y Agustín Ledesma en servicio activo sin interrupción; a todos los efectos, legales, hasta la fecha 
de su fallecimiento, con deréchox a los haberes dejados de. percibir en aquel período.

Dada en^El Pardo a quiinc.e de mayo de.m i! novecientos cuarenta y cinco.

V  FRANCISCO FRANCO

L E Y  DE 15 DE M A Y O  DE 1945 sobre aplicación de los beneficios del  Decreto de 12 de mar
zo de 1938 y Ley de 14 de marzo de 1942 a los supervivientes del Ejercito Español que to
marón parte en la defensa de Cascorro, Caney y Lomas de San Juan (Cuba) y Baler (Fi
lipinas).

El Decreto de la Jefatura del Estado die doce de smarzo de mil novecientos treinta y ocho concede el 
grado honorario de Teniente del Ejército Español a cuantos en las Cruzadas del siglo XIX fuefon defen
sores de las tradiciones patrMs y precursores del Mo vimiento Nacional.

La Ley de catorce de marzo de mil novecientos cuarenta y . dos concede una pensión extraordina
ria de seis'mil pesetas anuales a cuantos veteranos carlistas supervivientes de- aquellas Cruzadas les 
fuese expedido por el Ministerio del Ejército el título de Teniente Honorario, con arreglo al menciona
do Decreto. ' ,

Los beneficios die las dos disposiciones mencionadas se'contraen exclusivamente a los veteranos 
parlistas; pero es el caso que en nuestra Historia Militar moderna existen supervivientes de las cam
pabas coloniales que pusieron de relieve las heroicas virtudes de la raza y que son dignos de; osten
tar el mismo galardón de aquellos-veteranos; asi ocurre con los que, encuadrados en Unidades del 
Ejército, resistieron en el fuerte .de Cascorro {Isla de Cuba) el ataque de los insurrectos .en el año mil 
ochocientos noventa y. seis, así como a los que intervinieron en las defensas de Baler (Filipinas), El Ca
ney y Lomas de San Juan. (Cuba), en el año mil ochocientos noventa y ocho, llegando su heroísmo a 
despertar la admiración y el respeto en las fuerzas contrarias, que les rindieron los máximos honores 
militares.

En su virtud, y de conform idad'con la propuesta elaborada por las*Cortes Españolas,

D I S P O N G O :
Articulo primero—El Decreto de la Jefatura del Estado,, de doce ‘de marzo de mil novecientos treinta 

• y ocho, que qoncede-el grado de Teniente Honorario del Ejército Español a los que tomaron parte en las 
Cruzabas del siglo XIX, se liace extensivo a los que, encuadrados ern Unidades del Ejército, resistieron
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en  el Fuerte de Cascorro (Isla de Cuba) el ataque de los insurrrectos en el año mil ochocientos noventa 
y seis, así coano a los que intervinieron en las defensas de Baler (Filipinas), El Caney y (Lomas de San 
Juan (Cuba) en el año mil ochocientos noventa y o cho.

Artículo segundo.— A los supervivientes de los he chos de armas a que se refiere el articulo anterior
que se les conceda el grado de Teniente Honorari o, disfrutarán de los beneficios económicos que a
los veteranos carlistas concede la Ley de catorce d e marzo de mil novecientos cuarenta y dos, que les 
será en un todo de aplicación a partir de la publica ción de la presente Ley.

Dada en El Pardo a quince de mayo dé mih no vec lentos cuarenta y cinco,

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 15 DE M AYO DE 1945 por la que se conceden dos créditos extraordinarios, impor
tantes  en junto 799.633,31 pesetas, al Ministerio de Justicia, con destino a satisfacer aten

ciones de personal y material de los Tribunales provinciales de lo Contencioso-administra
tivo durante los siete últimos meses del año 1944.

Usando de la autorización contenida en el artículo trece de la Ley de dieciocho de marzo de mil 
novecientos cuarenta y cuatro, que restableció la ju risdicción Contencioso-administrativa, y mediante Or
den del día veintiséis de mayo siguiente se fijaron por el Ministerio de Justicia las plantillás del personal 

 auxiliar y laá dotaciones de material que los Tribunales de dicho nombre habían de tener en lo sucesivo. 
Tales consignaciones han estado en vigor durante los siete últimos*meses del pasado ejercicio, y como, 
para su abono no se dispuso, de crédito presupuesto apropiado, se impone ahora la concesión de unos de 
carácter extraordinario que permitan liquidar los devengos a su amparo producidos.

En el expediente a tal fin instruido constan los informes de la Intervención Genera} y dei Con
sejo de Estado, favorables a su otorgamiento. 

En su virtud, y de conformidad con la projmesta elaborada por las Cortes Españolas,
 

D I S P O N G O :

Artículo primero.—Se conceden dos créditos extraordinarios importantes en-junto, setecientas noven
ta y nueve mil seiscientas- treinta y tres pesetas con treinta y ’un céntimos a la Sección séptima 
del" vigente* Presupuesto de Obligaciones. de los Departamentos ministeriales «Ministerio de Justicia», 
con la siguiente aplicación: Al capítulo primero «Personal», artículo primero .«Sueldos», grupo noveno «Per
sonal auxiliar de los Tribunales provinciales de lo Contencioso-administratívo», concepto adicional, seis
cientas veintiún mil ciento treinta y tres pesetas con treinta y un céntimos, destinadas a satisfacer los 

 haberes correspondientes a los siete últimos meses dei año mil novecientos cuarenta y cuatro' a seis Ofi
ciales Mayores a doce mil pesetas anuales, dieciocho Oficiales primeros a nueve mil seiscientas, cuarenta 
Oficiales segundos a ócho mil cuatrocientas, catorce Auxiliares de primera clase a seis mil’y*ochenta Au
xiliares de segunda cíasela cinco mil; y al capítulo segundo «Material», artículo primero «De oficina, no 
invéntariable», grupo sexto «Audiencias provinciales», concepto también adicional, ciento setenta y ocho mil 
quinientas pesetas, para abono del material ordinario d(e oficinas de los Tribunales provinciales de lo Con- 
tencioso-administrativo durante igual período de tiempo, según el siguiente detalle: Para las Secretarías 
de los de Madrid y Barcelona, a seis mil pesetas anuales; para las Fiscalías denlos mismos, a tres mil; 
nara las Secretarías dé los cuarenta y ocho Tribunales restantes,' a cuatro mil, y para las cuarenta y 
ocho Fiscalías de los mismos, a dos mil.

Artículo segundo.—El importe a que ascienden los mencionados créditos extraordinarios se cubrirá 
en la forma determinada por el articulo'cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabi
lidad dé la Hacienda públic a .

Dada en El Pardo a quimofe de mayo de mil no vec lentos cuarenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO


