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P R E S I D E N CIA D EL GOBIERNO
ORDEN de 28 de enero de 1954 por la 

que se resuelve el recurso de agravios 
promovido por don José María Rodríguez 

 Rivera y don Angel Santos Vila 
contra Orden de la Dirección General 
de Enseñanza Primaria, que acordó  
determinado descuento a los recurrentes 
en favor de la Institución de Huérfanos 
del Magisterio.

Excmo. Si\: El Consejo de Ministros, 
con fecha 15 de enero corriente, tomó 
el acuerdo que dice así:

«En el recurso de agravios promovido 
por don José María Rodríguez Rivera 
y don Angel Santos Vila, contra Orden 
de la Dirección General de Enseñanza 
Primaria de 16 de mayo de 1951 que 
acordó determinado descuento a los re
currentes en favor de la Institución de 
Huérfanos del Magisterio; y

Resultando que la Orden de la Direc
ción General de Enseñanza Primaria de 
16 de mayo de 1951 acordó el descuento 
a favor de la Institución de Huérfanos 
del Magisterio de las diferencias corres
pondientes al mes de enero anterior, 
ocasionadas en los sueldos de los Maes
tros Nacionales en virtud de la Ley de 
15 de marzo del mismo año sobre incre
mento de los sueldos o dotación al per
sonal civil de la Administración del Es
tado; que en 17 de agosto siguiente los 
interesados interpusieron recurso de al
zada contra la referida Orden, y al ser 
desestimado por silencio administrativo 
entablaron sucesiva y oportunamente los 
recursos de reposición y agravios, expo
niendo su pretensión en los términos 
que más adelante se recogen;

Resultando que la Orden ministerial 
de 7 de julio de 1952 desestimó expresa
mente el recurso de alzada entablado 
por los recurrentes, quienes seguidamen
te interpusieron nuevo recurso de repo
sición y agravios contra la expresada 
Orden ministerial;

Resultando que la impugnación soste
nida por los recurrentes se funda, en 
resumen, en que el incremento de suel
do establecido por la Ley de 15 de mar- 
2o de 1951 no entraña el ascenso de los 
interesados, por lo que es improcedente 
aplicar a dicho aumento de sueldo lo 
dispuesto exclusivamente para el caso de 
ascenso por la base tercera número tres 
del Real Decreto-ley de 7 de septiembre 
de 1929, creando la Institución Benéfica 
de los Huérfanos del Magisterio;

Resultando que en su preceptivo in
forme la Subsecretaría del Ministerio 
propone la procedencia de los recursos 
de reposición y agravios entablados con
tra la Orden ministerial de 16 de mayo 
tie 1951. estimando, en cambio, improce
dentes los otros recursos interpuestos 
contra la Orden ministerial de 7 de agos
to de 1952, por ser nueva reproducción de 
aquéllos y por haberse interpuesto tar
díamente en cuanto a la Orden de 16 
de mayo de 1951; sobre el fondo se com
bate la argumentación de los recurren
tes porque el concepto fundamental en 
el artículo tercero de la base tercera 
del Real Decreto de 7 de septiembre 
de 1929 es el dé alteración de nómi
nas y no el de ascenso, debiendo en
tenderse que si el legislador utilizó esta 
última expresión, fué sólo por represen
tar ella en su momento la única for
ma previsible de mejora de haberes y 
no por designio deliberado de excluir 
otros posibles incrementos de sueldo, de
signios que no pueden deducirse con fun
damentos del espíritu del Real Decreto 
mencionado;

Vistos el Real Decreto de 7 de sep
tiembre de 1929, la Ley' de 15 de marzo 
de 1951 y demás disposiciones de general 
aplicación;

Considerando que la cuestión esencial 
planteada en este recurso consiste en 
determinar la legalidad del descuento or
denado por la disposición recurrida, ¡

Considerando que la base tercera del 
Real Decreto de 7 de septiembre de 1929 
al enumerar los recursos económicos que 
para su sostenimiento constituirán la do
tación o patrimonio de la Institución 
Benéfica de Huérfanos del Magisterio es
tablece, entre otros, el importe de las 
cuotas fijadas con relación a la cuantía 
del sueldo y demás emolumentos de 
cuantía fija y percepción periódica que 
tengan asignados los socios y las dife
rencias de sueldo en virtud de ascenso, 
en los términos prevenidos en el núme
ro tercero, al decir que «en toda alte
ración de nómina por ascenso de un fun
cionario socio de la Institución y en la 
primera que se acredite se liquidará, a 
favor de ésta, el aumento de sueldo co- 
rrespodiente al mes anterior;

Considerando que de las anteriores dis
posiciones resulta claramente establecido 
el carácter uniforme y regular de las 
cuotas correspondientes a los sueldos y. 
demás emolumentos fijos y periódicos de 
los socios, ya que aquellas cuotas se se
ñalan en un tanto por ciento del impor
te líquido de tales haberes; así como el 
carácter ocasional y la cuantía variable 
de las cuotas correspondientes al aumen
to de sueldo por ascenso, ya que la cuan
tía de tai es cuotas resulta no sólo de la 
diferencia entre los haberes anteriores y 
los correspondientes al ascenso, sino tam
bién de la fecha del mes en que tal
ascenso se produzca, por depender de la 
cuantía de esta diferencia de los dias
que medien entre la fecha del ascenso 
y la formación de la primera nómina 
correspondiente al mismo donde se re
coja el aumento consiguiente de haberes;

Considerando, en virtud de lo anterior, 
que no puede sostenerse la interpreta
ción dada por la Administración al nú
mero tercero de la base tercera del Real
Decreto de 7 de septiembre de 1929
mientras no se altere su actual redac
ción en el sentido de que el concepto 
fundamental es de alteración de nómi
nas y no el de ascenso; ya que por el 
contrario aquella alteración es simple 
efecto y no causa del ascenso y ni si
quiera constituye su efecto principal; 
no pudlendo tampoco estimarse el argu
mento de que el beneficio de aumento 
de sueldo independiente del ascenso no 
pudiera ser previsto por el Real Decre
to de 7 de septiembre de 1929. ya que 
el número primero de la base tercera 
del mismo, ya examinado, al señalar el 
importe de las cuotas fijas por referen
cia a la cuantía del sueldo líquido y de 
los demás emolumentos de cuantía fija 
y percepción periódica que tengan asig
nados los socios incluye, como es natu
ral cuantos aumentos de carácter gene
ral experimenten los haberes que cons
tituyen la base de exacción de tales cuo
tas, determinando el correspondiente 
aumento en el importe de las mismas, 

Considerando, finalmente, que, a tenor 
te lo dispuesto en el párrafo segundo del 
ortículo primero de la Ley de 15 d® 
zo de 1951, la elevación de sueldos y do
tación que establece no implicará en nin
gún caso alteración de las categorías ad
ministrativas vigentes, lo cual impide la 
inclusión de las cantidades correspon
dientes a dicho aumento de sueldo en
tre las diferencias motivadas por ascen
so. a que se refiere el número tercero de 
la base tercera del R^al Deecreto de 7 
de septiembre de 1929,

El Consejo de Ministros, de conformi
dad con el dictamen emitido por el Con
sejo de Estado, ha resuelto estimar el 
presente recurso de agravios y anular la 
Orden de la Dirección General de Ense
ñanza Primaria de 16 de mayo de 1951. 
por infringir el párrafo segundo del ar
tículo primero de la Ley de 15 de marzo 
de 1951, en relación con el número ter

cero de la base tercera del Real Decreto
de 7 de septiembre de 1929» ___

Lo que se publica en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO para conoci
miento de V. E. y notificación al inte
resado, de conformidad con lo dispuesto 
en el número primero de la Orden de 
esta Presiencia del Gobierno de 12 de 
abril de 1945.

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 28 de enero de 1954

CARRERO

Excmo. Sr. Ministro de Educación Na- 
cional.

ORDEN de 17 de febrero de 1954 por la 
que se resuelve el recurso de agravios 
promovido por don Pedro Moréu Martínez 

 contra acuerdo del Consejo Supremo 
 de Justicia Militar relativo a su haber 
 pasivo.

Exmo. Sr.: El Consejo de Ministros con 
f^cha 5 del actual, tomó el acuerdo que 
dio» así:

«En el recurso de agravios interpuesto 
por don Pedro Moréu Martínez. Mecáni
co Mayor de la Armada, retirado contra 
acuerdo del Consejo Supremo de Justicia 
Militar, relativo a su haber pasivo: y 

Resultando que el Mecánico Mavor de 
la Armada, don Pedro Moréu Martínez, 
por haber cumplido la edad reglamen
taria de sesenta años el 9 de marzo 
de 1947. pasó a la situación de retirado, 
y el Conseio NSupremo de Justicia Mili
tar, en 6 de junio de 1947. le clasifica 
con el haber pasivo de 1.087.50 pesetas 
mensuales, equivalentes al 90 por 100 del 
regulador, integrado por el sueldo de Ca
pitán más cinco quinquenios acumulables 
de 1.000 pesetas anuales cada uno;

Resultando que en 23 de abril de 1949 
solicita el interesado del Ministro de Ma
rina el abono de dos años, ocho meses 
y trece días de permanencia en zona 
roja, a efectos de quinquenios y al am
paro de la Orden ministerial de 13 de 
enero de 1949;

Resultando que en 8 de Julio de 1949 
el Ministro de Marina dispone que. por 
hallarse comprendido el Interesado en lo 
dispuesto en el apartado primero de la 
Orden invocada, procede efectuar el abo
no solicitado con la limitación estable
cida en el apartado tercero de la repe
tida Orden, debiendo remitirse el expe
diente al Consejo Supremo de Justicia 
Militar, para cumplimiento de lo deter
minado en el apartado segundo de la 
misma disposición;

Resultando que el Consejo Supremo de 
Justicia Militar, en acuerdo de 20 de 
junio de 1950. abona al interesado el 
tiempo permanecido en zona roja, con 
lo cual completa un total de treinta y 
nueve años, tres meses y veinticuatro 
días de servicios abonables, y dispone 
que se dé cuenta del acuerdo al Minis
terio de Marina, para aue. a la vista del 
nuevo tiempo reconocido, manifieste sus 
efectos económicos en relación con la ci
tada Orden de 13 de enero de 1949;

Resultando que el Ministerio de Mari
na, por Orden de 30 de octubre de 1950, 
concede al interesado la cantidad de 
3.000 pesetas anuales por seis quinque
nios, a partir su abono de 1 de febrero 
de 1949;

Resultando que en 21 de noviembre 
de 1950 solicita el interesado la rectifi
cación del haber pasivo que disfruta, au
mentándolo en la suma que corresponda, 
por la mejora de seis quinquenios que 
en la cuantía de 3.000 pesetas anuales le 
han sidG recientemente reconocidos;

Resultando que el Fiscal militar del 
Consejo Supremo de Justicia Militar in
forma. en 18 de diciembre de 1950. que 
corresponde fijar al interesado, con arre
glo al último reconocimiento de quinque
nios, el haber pasivo mensual de 937,50 pe-


