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GOBIERNO DE LA NACION

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
DECRETO de 1 de abril de 1952 por el que se concede la 

Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor T aw
fik Pachá Aboul Houda, Ministro de Negocios Extran
jeros de Jordania.

Queriendo dar una prueba de M i aprecio al señor 
Taw fik  Pacha ¿Aboul Houda, Ministro de Negocios Extran
jeros de Jordania,

Vengo en concederle la G ran  Cruz de la Orden del M é
rito Civil.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el 
Palacio de El Pardo a primero de abril de mil novecien
tos cincuenta y dos.

FRANCISCO  FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,

ALBERTO M ARTIN  ARTAJO

DECRETO de 4 de abril de 1952 por el que se declara ju
bilado al Em bajador don Manuel Aguirre de Cárcer y 
de Tejada.

A  propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de 
acuerdo con lo preceptuado en los párrafos primero y 
segundo del artículo cuarenta y nueve del Estatuto de 
la.s Clases Pasivas del Estado,

Vengo en declarar jubilado al Em bajador don Manuel 
Aguirre de Cárcer y de Tejada, con la clasificación que

por derecho )e corresponde y efectos desde el dia tres de 
abril del año en curso, en que cumple la edad reglam en
taria.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en el 
Palacio de El Pardo a cuatro de abril de mil novecientos 
cincuenta y dos.

FRANCISCO  FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,

ALBERTO M ARTIN  ARTAJO

MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO de 1 de abril de 1952 por el que se concede la  

Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distin
tivo blanco, a su M ajestad Talal I, Rey del Reino H a
chemita del Jordán.

En atención a los relevantes méritos que concurren en 
Su M ajestad Talal I, Rey del Reino Hachemlta del Jor
dán, y queriendo darle una prueba de mi consideración  
personal por su amor a España,

Vengo en concederle la G ran  Cruz de la Orden del M é
rito Militar, con distintivo blanco.

Así lo* dispongo por el presente Decreto, dado en M a 
drid* a uno de abril de mil novecientos cincuenta y dos.

FR ANCISCO  FRANCO
El Ministro dei Ejército 

AGUSTIN MUÑOZ GRANDES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 27 de m arzo  de 1952 por la  que se resu elve el recurso  de agravios  in te rp u es to  por don G u illerm o A n tona  A lonso con tra  resolución  del M in isterio  d e l E jérc ito  de 18 de a bril de 1951.

Excmo. S r.: El Consejo de Ministros, 
con fecha 29 de febrero último, tomó el 
acuerdo que dice así:

«En el recurso de : jravios interpuesto 
por el Capitán de Ingenieros don Guiller
mo Antona Alonso contra resolución del 
Ministerio del Ejército de 18 de abril de 
1951 relativa al descuento del 5 por 100 
de derechos pasivos máximos; y 

Resultando que el recurrente, ingresa*

do en filas en el año 1926 y ascendido a 
Sargento el 1 de diciembre de 1927, al pu- 
blioarse el Decreto-ley de 12 de enero 
de 1951, que abrió un plazo de dos meses 
para que determinado personal de los 
Ejércitos pudieran acogerse a los derechos 
pasivos máximas, solicitó del Ministerio 
del Ejército la concesión de este benefi
cio, pero a base de abonar las correspon
dientes cuotas del 5 por 100 tan sólo 
desde su ascenso a Capitán, ya que por 
el mero hecho de proceder de Suboficial 
tenía derecho a *etirarse con el 90 por 100 
del sueldo regulador de Capitán;

Resultando que en 18 de abril de 1951 
resolvió el Ministerio del Ejército que el 
interesado tenía derecht a Los pasivos 
máximos de Suboficial o a los mínimos de 
Oficial a su elección; pero si lo que de

seaba era obtener las derechos pasivos 
máximos de Oficial, tenía que abonar el 
citado 5 po* 100 desde su ascenso a la 
mencionada categoría de Oficial y sobre 
el sueldo y quinquenios que hubiera per
cibido en la misma;

Resultando que contra esta resolución 
denegatoria interpuso ti Capitán Antona, 
dentro de plazo, recurso de reposición y, 
entendiéndolo desestimado por el silencio 
administrativo, recurrió, en tiempo y for
ma, en agravios, fundándose en que al 
tener reconocido por la Ley de 23 de 
diciembre de 1948 el derecho a retirarse 
con el 90 por 100 del sueldo de Capitán 
hasta que ascendió a este empleo, sin 
abono de cuota alguna por su parte, al 
acogerse a los derechos pasivos máximos 
como Oficial sólo se le debe practicar el


