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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 26 de mayo de 1952 por la 

que se resuelve el recurso de agravios 
promovido por don Francisco Cerrillo 
Borralbo, Teniente de Infantería, reti
rado, contra acuerdo del Consejo Su
premo de Justicia Militar relativo a su 
haber pasivo.

Excmo. Sr.: El Consejo de Ministros, 
con fecha 25 de abril de 1952, tomó el 
acuerdo que dice así:

«En el recurso de agravios promovido 
por don Francisco Cerrillo Borralbo, Te
niente de Infantería, retirado, contra 
acuerdo del Consejo Supremo de Justicia 
Militar, relativo a su haber pasivo;

Resultando que el interesado, Teniente 
de Infantería, retirado extraordinario, so
licitó los beneficios del Decreto de 11 de 
Julio de 1949, accediendo el Consejo Su
premo a su petición por acuerdo de la 
SuLa de Gobierno de 27 de febrero último, 
que le concedió dichos beneficios a partir 
del 13 de Julio de 1949, y que solicitada 
por el interesado la reposición del expre
sado acuerdo en cuanto a la fecha de 
aplicación de los beneficios, que debe ser, 
a su Juicio, la de 1 dé enero de 1944, así 
como el reconocimiento de un cuarto 
quinquenio, que estima perfeccionado por 
los servicios prestados día por día duran
te la Guerra de Liberación, se desestimó 
esta reposición en nuevo acuerdo de 27 
de abril último fundada en que la Orden 
comunicada de 19 de mayo de 1940 esta
blece que la mejora de la pensión de 
retiro del personal que como movilizado 
prestó sus servicios durante la campaña 
de liberación consiste en regular por el 
sueldo del empleo con que fué clasificado, 
pero en la cuantía señalada en los presu
puestos para 1943, aumentado con los 
quinquenios por años de servicios hasta 
la fecha de su retiro, que es la mejora 
que se le concedió al recurrente;

Resultando que el anterior acuerdo fué 
notificado en 12 de mayo último, cuando 
ya el interesado había interpuesto el pre
sente recurso de agravios, con fecha 27 de 
abril, en el que reproduce sus peticiones 
y manifestaciones anteriores;

Resultando que en la tramitación de 
este recurso se han observado los requi
sitos establecidos por la vigente legisla
ción;

Vistos la Ley de 13 de diciembre de 1943, 
el Decreto de 11 de julio de 1949, la Ley 
de 19 de diciembre de 1951 y demás dis
posiciones citadas y sus concordantes;

Considerando que las cuestiones plan
teadas en este recurso son dos, refirién
dose la primera a la fecha de aplicación 
al recurrente de los beneficios del Decre
to de 11 de julio de 1949, y la segunda, al 
reconocimiento de un quinquenio, que es
tima perfeccionado por los servicios pres
tados durante la Guerra de Liberación;

Considerando que ia pretensión relativa 
a la retroactividad de efectos del Decreto 
de 1 1  de julio de 1949, referida a la fecha 
en que comenzó a regir la Ley de 13 de 
diciembre de 1943, cuando se dedujo ante 
el Consejo Supremo de Justicia Militar, 
fué acertadamente desestimada por dicho 
Supremo Consejo, toda vez que, según 
reiteradas declaraciones de esta jurisdic
ción, no era dable otorgar efectos retro
activos a aquel Decreto en tanto una 
disposición expresa no lo estableciera así, 
po” lo cual tanto con arreglo a lo pre
ceptuado en el artículo tercero del Có
digo Civil, como dados los términos de 
la expresión verbal «alcanzarán», referi
dos al futuro, que el repetido Decreto de 
II de Julio de 1949 empleaba, los dere
chos por éste concedidos debían compu
tarse a partir del día 12 de julio siguien
te. en que .ué publicado;

Considerando qu . por ello, al haberse 
ajustado a Derech la resolución impug
nada no constituye agravio para el re

clamante y fuerza a desestimar el re
curso interpuesto;

Considerando, ello h . obstante, que pro
mulgada antes de decidirse el presente 
recurso la Ley de de diciembre de 
1951, el párrafo tercero de su articulo 
leicero determina que la revisión de las 
clasificaciones de las pensiones de los re
tirados por el Decreto de 11 de julio de 
1949 se practicará dando efectos econó
micos a los beneficios de la Ley de 13 de 
diciembre de 1943 desde 1 de enero de 
1944, con ?o que ha sido deexarado ex
presamente ¿a retroactividad desde tal 
fecha del Decreto tan repetidamente ci
tado de l i  de julio de 1949,

Considerando que a su vez el párrafo 
segundo del propio artículo tercero de la 
Ley de 19 de diciembre de 1951 establece 
la revisión de las clasificaciones efectua
das por actos administrativos dictados 
por los órganos jurisdiccionales compe
tentes con anterioridad a su vigencia, por 
lo cual, hallándose pendiente la recla
mación formulada de definitiva resolu
ción por esta jurisdicción de agravios, 
procede aplicar de oficio al caso contro
vertido los beneficios que se derivan de 
dicha Ley;

Considerando que en cuanto a la se
gunda cuestión, como el recurrente se  
acoge a los beneficios del Decreto de 11 
de julio de 1949, e~ evidente que no tie- 
n : derecho a que se le compute a efec
tos pasivos el tiempo servido como movi
lizado durante la Campaña, pues en di
cho Decreto se dispone que a sus desti
natarios se les aplicarán los beneficios 
de pensiones extraordinarias concedidos 
en la Ley e . 13 de dícíeihbre de71943, en 
U misma forma que par los retirados 
por edad entre esta fecha y el 18 de ju
lio de 1936 establecieron las Ordenes Cir
culares de 19 de mayo de 1944 del Minis
terio del Ejército > 24 de agosto del mis
mo año del Ministerio'de Marina; la for
ma de aplicación que dichas Ordenes 
establecen es literalmente la siguiente: 
«Sueldo regulador: el del empleo que 
ostentaban en la fecha de su retiro- Co
mo mejora de pensión se considerará el 
sueldo actual y los quinquenios acumu
lados hasta la fecha Ú2 su retiro»; luego 
no cabe la posibilidad dentro de este ré
gimen de pensiones extraordinarias de 
aumentar el sueldo regulador por acu
mulación de quinquenios perfeccionados 
después de la fecha del retiro, según tie
ne declarado esta jurisdicción;

Considerando que si bien es cierto que 
la Ley de 15 de marzo de 194o dispuso 
que el tiempo servido durante la Cam
paña por los que se hallaban retirados 
les sería abonable a todos los efectos, 
elle quiere decir que una de las venta
jas de ese abono sería mejorar la pen
sión ordinaria de retiro que venían dis
frutando, pero como el goce de esta 
pensión es incompatible con el de la 
extraordinaria del Decreto de 11 de Ju
lio de 1949 y la Ley de 13 de diciembre 
de 1943, y en este régimen especial los 
quinquenios perfeccionadoj después de la 
fecha de retiro no se computan, desde el 
momento en que el recurrente opta por 
la pensión extraordinaria no puede exi
gir el abono de quinquenios.

El Consejo de Ministros, de conformi
dad c<>n el dictamen emitido por el Con
sejo de Estado, acuerda desestimar el pre
sente recurso de agravios y disponer que 
se remita el expediente al Consejo Su
premo de Justicia Militar para que de 
oficio proceda e rectificar la fecha desde 
la cual el reclamantj debe comenzar a 
percibir los beneficios de la Ley de 13 de 
diciembre de 1943 y Decreto de 11 de Ju
lio de 1949, que habrá de ser la de pri
mero de enero de 1944.»

Lo que de Orden de Su Excelencia se  
publica en el BOLETIN OFICIAL DEL 
JESTADO para conocimiento de V. E. y 

I notificación a l interesado, de conformi

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, 26 de mayo de 1952.

CARRERO 

Excmo. Sr. Ministro del Ejército.

ORDEN de 18 de junio de 1952 por la 
que se nombra Vocales de la Comisión 
Mixta de Coordinación y  Asesoramien
to para las Estadísticas industriales a 
don Juan Alberto García Ortiz y  a don 
Juan Antonio Parera Moreno, en repre
sentación, respectivamente, del Sindi
cato Nacional de Industrias Químicas 
y de la Delegación Nacional de Sindi
catos.

Excmo, e Ilmo. Sres.: Por haber cesado 
en sus respectivos cargos sindícales don 
Pedro Lamata Mejías y don Juan Antonio 
Parera Moreno, pior virtud de los cuales 
formaban parte como Vocales de la Co
misión Mixta de Coordinación y Aseso
ramiento para las Estadísticas Industria
les, creada por Orden de 31 de enero 
de 1950 (BOLETIN OFICIAL DEL ES* 
TADO núm. 35),

Esta Presidencia del Gobierno, a  pro
puesta de la Secretaría General del Mo
vimiento, ha tenido a bien nombrar Vo
cales de la Comisión Mixta mencionada, 
en las vacantes que por el motivo ex
presado se han prcducido, a don Juan  
Alberto García Ortiz, nuevo Jefe Nacio
nal del Sindicato Nacional de Industrias 
Químicas, en representación del mismo, 
y a don Juan Antonio Parera Moreno, 
recientemente designado Jefe del Sector 
Industrial de la Vicesecretaría Nacional 
de Ordenación Económica, en represen
tación de la Delegación Nacional de Sin
dicatos.

Lo digo a V. E. y a V. I. para su co
nocimiento, el de los interesados y de
más efectos.

Dios guarde a V. E. y a V. I. muchos 
años.

Madrid, 18 de Junio de 1952.

CARRERO

Excmo. Sr. Ministro Secretarlo General 
del Movimiento e Ilmo. Sr. Presidente 
de la Comisión Mixta de Coordinación 
y Asesoramiento para las Estadísticas 
Industriales.

M I N I S T E R IO D E J U S T I C I A
ORDEN de 17 de junio de 1952 por la 

que se manda expedir Carta de Suce
sión en el titulo de Conde de la Mejo
rada a favor de don Alfonso Cabeza de  
Vaca y Leighton.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido 
en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, 

Este Ministerio^ en nombre de Su Ex
celencia el Jefe del Estado, ha tenido a  
bien disponer que, previo pago del im
puesto especial correspondiente y demás 
derechos establecidos, se expida Carta de 
Sucesión en el título de Conde de la Me
jorada a favor de don Alfonso Cabeza de 
Vaca y Leighton, por fallecimiento de su 
padre, don Antonio Cabeza de Vaca y 
Carvajal.

Madrid, 17 de Junio de 1952.

ITURMENDI 

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.


