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G O B I E R N O DE LA N A CI O N

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 21 de julio de 1953 por la que
se resuelven los recursos de agravios
promovidos por don Pedro M atas Fiol,
don Francisco Espinosa Ruescas y don
Federico Tajadura A rnaiz contra acuer
do del Consejo Supremo de Justicia M i
litar relativo a su haber pasivo.
Excmo. S r .: El Consejo de Ministros,
con fecha 26 de junio último, tomó el
acuerdo que dice a s i:
«En los recursos de agravios promovi
dos por el Teniente de infantería, reti
rado, don Pedro Matas Fiol. y los Tenien
tes de Infantería, retirados, don Fran
cisco Espinosa Ruescas y dqn Federico
Tajadura Arnaiz, contra acuerdo del Con
sejo Supremo de Justicia Militar relativo
a su haber pasivo;
Res'litando que en aplicación de lo dis
puesto en el Decreto de 11 de julio de
1949, el Consejo Supremo de Justicia M i
litar reconoció a los recurrentes el dere
cho a una pensión de 900 pesetas, que
son los 90 céntimos del sueldo de Capitán
vigente en 1943, incrementado en cin
co quinquenios;
*
Resultando q u e , solicitaron los intere
sados que se diese al señalamiento efec
tos retroactivos referidos al 1 de enero
de 1944, a tenor de lo dispuesto en la Ley
cíe 19 de diciembre de 1951 'y que el Con
sejo Supremo de . Justicia Militar accedió
a esta pretensión en 4 de julio de 1952,
pero en el propio acuerdo se dejó redu
cido el haber de retiro ya reconocido a
la cifra de 712,50 pesetas* toda vez que
el regulador que en el presente caso co
rresponde es el del empleo de Teniente,
en la cuantía vigente en los presupuestos
de 1943;
Resultando q u e contra el anterior
acuerdo interpusieron los interesados re
curso de aposición , alegando que les co

rrespondía el sueldo regulador del em - 1
pleo de Capitán siendo desestimados di
chos recursos por los propios fundamen
tos de la ¡resolución impugnada;
Resultando que interpusieron recurso
de. agravios, insistiendo en su preten
sión ;
Vistos la Ley de 13 de diciembre de
1943, Decreto de 11 de julio.de 1949, Ley
de 19 de diciembre de 1951 y Orden circu
lar de 19 de mayo de 1944;
Considerando que la cuestión plantea
da en los presentes recursos de agravios
se centra en determinar si tienen derecho
los recurrentes a que se les reconozca,
dentro del régimen extraordinario de
pensiones de lá Ley de 13 de diciembre
de 1943, el derecho a una pensión calcu
lada tomando como regulador el sueldo
dél empleo de C apitán; ,
Considerando que ha sostenido reitera
damente esta jurisdicción el .carácter au
tónomo y sustantivo del régimen de pen
siones extraordinarias previsto’ en la Ley
de 13 de'diciembre de 1943;
Considerando que la Orden circular
de 19 de mayo de 1944, de directo, apli
cación al caso, establece que el sueldo
regulador será el del empleo ostentado en
la fecha del retiro, pero en la cuantía
vigente en los presupuestos de 1943.
El Consejo de Ministros, de conformi
dad con el dictamen emitido por el Con
sejo de Estado, ha resuelto desestimar
los presentes recursos de agravios.»
Lo que de orden de Su Excelencia se
publica en el BOLETIN OFICIAL DEL
ESTADO para conocimiento de V. E. y
notificación a los interesados, de confor
midad con lo dispuesto en. el número
primero de la de esta Presidencia del
Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de julio de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro del Ejército,

ORDEN de 21 de julio de 1953 por la
que se resuelve el recurso de agravios
promovido por don Pedro Moya Martí
nez, Guardia civil, retirado, contra re
solución del Ministerio del Ejército re
lativa a abono de tiempo en zona roja.
Excmo. S r .: El Consejo, de Ministros,
con fecha 20 de febrero último tomó el
acuerdo que dice a s í:
«En el recurso de agravios interpues
to por don Pedro Moya Martínez, Guar-^
ciia civil, retirado, contra resolución del
Ministerio del Ejército relativa a abono
de .tiempo en zona r o ja ; y
Resultando que por resolución de 20
, de octubre de 1948 de conformidad con
lo dispuesto en la Orden ministerial dé
30 de junio del mismo año y accediendo
a lo instado por el recurrente, se con
cedió a éste el abono del tiempo servido
en zona roja;
'
Resultando que por el Ministério. del
Ejército, en fecha que no consta, pero
que hubo de ser anterior á 26 de abril
de 1951, en que se cursaron las oportuna^
instrucciones por la Dirección General
d e' Reclutamiento y Personal, se dispuso
a la revisión general de los abonos de
tiempo practicados al .amoaro de la Or
den de 30 de junio de 1948' por cuanto
ésta había sido aplicada en algunos ca
sos en forma que resultaba violado lo
dispuesto en el artículo octavo del Décre-s
to de 11 de enero de 1943;
Resultando que fué instruido expedien
te individual de revisión d e l. abono del
recurrente, en el que éste compareció y
fué oído, y que concluyó, con la resolu
ción de 12 de mayo de 1952, impugnada
en el presente recurso, por lo que sé
acuerda revocar el reconocimiento hecho,
toda vez q u e / según en el expediente
constaba, durante tal. tiempo el interesa-

