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G O B I E R N O DE LA N A C I O N
P R E S I D E N CIA D E L G O B I E R N O

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO de 27 de febrero de 1952 p or el que se prom u eve
a don José Ferrer D íaz a E stadístico T é c n ic o M a y or
de segu nda, Jefe Su perior de A d m in istra ción Civil.

D ECRETO de 27 de feb rero de 1952 p or el que se d isp on e
que el T en ien te G en eral d on M a x im in o B a rtom eu y G o n
zález L on goria cese en el m a n d o de la sép tim a R eg ión
M ilitar y del C u erpo de E jé rcito de C astilla V II, q u e
d a n d o a las órd en es del M in istro del E jército.

V a ca n te una p la za de E sta dístico T é c n ic o M ayor de
segunda, Jefe S u p erior de A d m in istra ción Civil, con su eldo
ahual de vein ticu a tro, m il. qu in ien ta s pesetas y u na p a g a
ex tra ord in a ria acu m ü ía b le al m ism o, p or ju b ila c ió n en
diecin u eve de feb rero del corrien te año, de d on José C h á puli Auso,
,
V en go en n om brar, en a scen so de escala, a d on José
F errer D íaz p a ra d ic h o em pleo, ca te g o ría y sueldo, con
a n tigü ed a d de vein te del referid o febrero.
Asi lo d isp on go p o r el presen te D ecreto, d a d o en M a 
drid a veintisiete de feb rero de m il n ov ecien tos cin cu en ta
y dos.
FRA N C ISC O FRA N CO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 13 de f ebrero de 1952 por la
que se resuelve el recurso de agravios
promovido por don Alfonso
Peñarrubia Losada, Brigada de Ingenieros,
contra Orden del Ministerio del Ejérc
ito que le deniega petición relativa a
rectificación de antigüedad.
Excmo. Sr.: El Consejo de Ministros,
con fecha 18 de enero de 1952, tomó el
acuerdo que dice así:
«En el recurso de agravios interpuesto
por don Alfonso Peñan ubia Losada, Bri
gada de Ingenieros, contra Orden del Mi
nisterio del Ejército que le deniega pe
tición relativa a rectificación de anti
güedad:
Resultando que. el recurrente fué pro
m ovido al empleo de Sargento efectivo
por Orden de 8 de enero de 1937, asig
nándosele en 23 de julio de 1943 la an
tigüedad de 20 de marzo de 1937, y por
Orden de 31 de julio de 1943 se le^promovió a Brigada efectivo, con antigüe
dad de 1 de julio de 1943, que fué me
jorada posteriormente a la de 29 de
enero de 1943:.
Resultando que por Orden circular
de 13 de julio de 1950 se le rectificó la
antigüedad de Sargento al 1 de abril
de 1939, dejándosele sin antigüedad en
el emplea de Brigada:
Resultando que el interesado formuló
instancia en súplica de que se le respe
tasen las antigüedades que anteriormen
te tenía reconocidas, y. por desestima
ción de- la misma, recurso de reposición,
que fué igualmente desestimado, por lo
Cual interpuso el de agravios, que ha
sido informado por la Dirección Generaí del Ramo, pudiéndose sintetizar lo
sustancial de los argumentos del recu
rrente en la propiedad del empleo y la
antigüedad en éste; las condiciones para
ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, que
concurrían en él en el momento de as
cender; la prescripción de la acción ad
ministrativa para rectificar su antigüe
dad, por transcurso de ciertos años; in
fracción de la Orden de 20 de enero
de 1944, norma tercera, apartado a), que
asigna la antigüedad de 20 de marzo
de 1937 a los Sargentos que ascendieron
por creación de nuevas unidades, caso
dei' recurrente, y aplicación indebida de
la norma cuarta de la propia Orden de 28
de enero de 1944, pues ésta se dió para,

V en g o en d isp on er que el T en ien te G en era l don M a x i
m in o B a rtom eu y G on zá lez L on g oria cese en el m a n d o
de la sép tim a R eg ión M ilitar y del C uerpo de E jército de
C astilla VII, qu ed a n d o a las órd en es del M in istro del E jé r 
cito.
Asi Jo d isp on go p o r el p resen te D ecreto, da d o en El
P ardo a v ein tisiete de fe b re ro de m il n ov e cie n to s c in 
cu en ta y dos.
F R A N C ISC O FRA N CO
El Ministr o del Ej érc ito,
AGUSTIN MUÑOZ G RANDES

Sargentos, empleo que ya no tenía el
recurrente en el momento de serle apli
cada; argumentos que son impugnados
per la Administración, que estima que
no se ha vulnerado la propiedad del
empleo ni el plazo de cuatro años pa
ra volver sobre sus acuerdos, y aparto
de otras consideraciones, estima el re
currente no se halla incluido en el apar
tado b) de la norma tercera de
Or
den de 28 de enero de 1944, en su nor
ma cuarta;
Vistas la Ley de 18 de marzo de 1944
y sus disposiciones complementarias;
Considerando que, acusada por la Ad
ministración, como obstáculo que se opo
ne a la admisibilidad del presente re
curso de agravios, la circunstancia de
ser la Orden impugnada mera consecuen
cia o aplicación de otra'an terior firme,
procede examinar, en primer lugar, tal
extremo, que, de ser cierto, forzara a de
clarar la improcedencia del recurso, de
conformidad con & doctrina, reiterada
mente sentada por esta jurisdicción, de
que no pueden prosperar las reclamación
nes entabladas contra resolución que se
limite a reproducir, reiterar o pura y
simplemente aplicar otra precedente y
que haya alcanzado ya situación de fir
meza ;
Considerando que la pretensión del re
cu rrente es la de que se le reconozca la
antigüedad de- 20 dé marzo de 1937 en
el empleo de Sargento, a la que no va li
gada la de Brigada; o lo que es igual,
E} le rectifique la de 1 de abril de 19?9,
que tiene asignada, revocando en tal
sentido la Orden de 13 de julio de 1950.
directamente impugnada;, y en este pun
to forzoso es consignar que la antigüe
dad cuya rectificación se pide ya había
sido señalada para el Brigada MírallOs
Rico por la Orden de 13 de marzo de
1945, que cita nominalmente com o com
prendido en la norma cuarta de la ge
neral de 28 de enero d e 1944, y, por
tanto, con la antigüedad de Sargento
de 1 de abril de 1939, lo que, por lo de
más, no pasó desapercibido para el re
currente, quien, en vez. de* alzarse en
agravios, como pudo y débió, se limitó a
dirigir, en 24 de marzo de 1945, una
instancia al Ministerio del Ejército en
súplica de que se le declarase no. com
prendido en la tan citada norma cuarta;
Considerando, en conclusión, que el de
fecto expuesto obliga a declarar la impiocedencia del recurso e impide entrar
a conocer del fondo, de1 mismo,
El Consejo de Ministros, de conformi

dad con el dictamen emitido por el Con
sejo de Estado, ha resuelto declarar im
procedente el presente recurso de agra
vios.»
Lo que de orden de Su Excelencia se
publica en el BOLETIN OFICIAL DEL
ESTADO para conocimiento de V. E. y
notificación al interesado, de conform i
dad con lo dispuesto en el número pri
mero de la de esta Presidencia del G o
bierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de febrero de 1952.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro del Ejército.

ORDEN de 13 de febrero de 1952 por la
que se resuelve el recurso de agravios
interpuesto por doña Dolores Colorado
Guerra contra el acuerdo del Consejo
Supremo de Justicia Militar de 7 de
enero de 1949.
Excmo. Sr.: El Consejo de Ministros,
con fecha 11 de enero último, tomó el
acuerdo que dice así:
«En el recurso de agravios interpuesto
por doña Dolores Colorado Guerra, con
tra acuerdo del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar de 7 de enero de 1949 que
le denegó su petición de reconocimien
to de pensión extraordinaria, en concep
to de madre pobre de don Antonio Már
quez Colorado, soldado trabajador de la
Agrupación de Batallones trabajadores
de Marruecos, fallecido en acto de servi
cio; y
Resultando que don Antonio Márquez
Colorado, que prestaba sus servicios co
mo soldado trabajador en la Agrupación
de Batallones Disciplinarios de soldados
trabajadores penados de Marruecos, fa 
lleció el 2 de septiembre de 1944 a consecuencia de lá rotura de la columna
vertebral, sufrida al volcar sobre él una
vagoneta llena de tierra en el lugar en
el que se hallaba realizando determina
dos trabajos la Unidad a la qué estaba
incorporado; y que su madrea doña D o
lores Colorado Guerra, después de ins
truido el correspondiente expediente de
■información de pobreza, elevó Una ins
tancia al Consejo Supremo de Justicia
Militar en súplica de que le fuera re
conocida la pensión a que pudiera ser
acreedora, añadiendo que deseaba cobrar
la misma por conducto de la Delegación
de Hacienda de Badajoz;

