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drid a uno de octubre de mil novecientos cincuenta y
cuatro.
FRANCISCO FRANCO

drid a uno de octubre de m il novecientos cincuenta y
cuatro.
FRANCISCO FRANCO

El Ministre da Educación Naclonta.'.
' JOAQUIN R U IZ -G IM E N Ü Z Y CORTES

.i

F1 Ministro de Educación Nacional,
JQAQtTIN RU13-GIMENSZ Y CORTES

■

DECRETO de 1 de octubre de 1954 por el que se concede
l a Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio
a don Gustavo Martínez Zubiría.
DECRETO de 1 de octubre de 1954 por el que se concede

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Gustavo Martínez Zubifta,
Vengo en coñcederle la Gran -Cruz de la Orden Civil
de Alfonso X el Sabio.
Así lo dispongo perr el presente Decreto, dado en MaEn atención a los méritos y circunstancias que con
drid a uno de octubre de mil novecientos óincuenta y
curren en don Mariano Ossorio Arévalo,
¡ u a t r o . •••
FRANCISCO FRANCO
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil
de Alfonso X el Sabio
I
El Ministro de Educación Nacional.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a- *5 JOAQUIN RÜIZ-GIMENEZ X CORTES
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio
a don Mariano Qssorio Arévalo.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 30 de abril de 1954 por la

que

s e r e s u e lv e e l r e c u r s o d e a g r a v io s
in te rp u e s to p o r d o n Jo s é Q u in ta n a y
P ére z, d e la R iv a, C o ro n el In terv en to r
d e l A ir e , c o n tr a r e s o lu c ió n d e l
Ministerio d el A ire d e 27 d e o ctu b re d e
1952.

ENcmo. Br.: El Consejo de Ministros,
con fecha 11 de diciembre último, tomó
el acuerdo que dice así:
«En el recurso de agravios interpuesto
por don José Quintana y Pérez-de la
Riva, Coronel Interventor del Aire, contra resolución del Ministerio del Aire
de 27 de octubre de 1952 por la que fué
promovido a su actual empleo; y
Resultando que por Orden ministerial
de 27 de octubre de 1952, y con anti
güedad 4 e dicha fecha, fué promovido
<T recurrente a su actual empleo en la
vacante, producida el día 20 d? agosto
oel mismo afio por haber pasado a la
situación de retirado el Coronel don Al
fredo Blasco Arnauda;
Resultando que en 12 de noviembre
siguiente, el Coronel Quintana solicitó
del Ministerio del Aire que se rectiflcase
la Orden de 27 de octubre de 1952 en
el sentido de que la antigüedad que se
le asignara en su nuevo empleo fuese
la de 20 de agosto de 1952, por ser esta
la fecha en que se produjo la vacante,
Gifndo denegada esta solicitud en 27 de
octubre de 1952 «por carecer el intere
sado de derecho a lo que solicita»;
Resultando que con fecha 18 de febrero de 1953 formuló el interesado re
curso de agravio^ contra la Orden de 27
de octubre de 1952, fundándose en que
es doctrina comúnmente aceptada en
Deretfio administrativo, que la antigüe
dad del que asciende viene determinada
por la fecha en que se produjo la va
cante. doctrina confirmada per nume
rosasi disposiciones como la Real Orden
de 29 de octubre de 1890, Real Orden
de 4 de enero de 1895. Real Orden de
18 o? Junio de 1902 y por acuerdo del
Consejo, de Ministros resolutorios de re
cursos de agravios, haciendo constar que
interpuso el recurso de reoosicíón con
lecha 12 de noviembre de 1952;
^
13116 ^ Asesoría General
ael Ministerio del Aire informó que el
recurso debió d* clararse improcedente
porque 8i se toma como recurso de re-

posición el escrito de 12 de noviembre
de 1952. el 18 de febrero de 1953, frelia
de la interposición del de agravios, habían transcurrido más de sesenta días
hábiles desde que se pidió ia reposición,
que es el plazo* máximo que puede mediar entre la formulación de tino y
oíros recursos;
Vistos el artículo 4 de 2a Ley de 18
de marzo de 1944 y la Ley de Bases de
Procedimiento administrativo ’de 1889
Considerando que a tenor de lo dis
puesto en el artículo 4 de la Ley de 18
de marzo de 1944, el recurso, de agra
vios debe interponerse en el plazo im
prorrogable de treinta días contados
desde que se notificara la desestimación
del recurso previo de reposición o desde
que éste se entiende desestimado, 'en vir
tud del principio del cilencio adminis
trativo. por el mero transcurso de trein
ta día* sin que la Administración lo
resuelva habiendo declarado reitera chí
mente esta Jurisdffcción que la resolu
ción expresa, pero tardía, d*l recurso de
reposición no tiene virtualidad para pro
rrogar o rehabilitar el plazo dentro del
. cual debe recurñrsc en agravios, do for
ma, que en ningún caso pueden mediar
más d e . sesenta días hábiles entre la in
terposición de uno y otro recurso;
Considerando que en el presente caso
se pidió la reposición con fecha 22 de
noviembre de 1952 y no se recurrió en
agravios hasta el 18 de febrero de 1953,
j' cuando había transcurrido con exceso
í el plazo máximo de sesenta dias hábiles
t a que se refiere el anterior «consideran
I do», por lo cual debe declararse impro
I cedente el recurso;
J
Considerando que no obstante, y como
la notificación al interesado no se hizo
en la forma prevenida en la Ley de Ba
ses de Procedimiento administrativo de
1889, ya aue en ella no se daba traslado
íntegro de la resolución debidamente
motivada ni se expresaban los recursos
procedentes y el plazo para interponer
los, procede que se le notifique de nuevo
en debida forma, quedando' con ello re
habilitados los plazos para formular las
reclamaciones pertinentes,
De conformidad con el dictamen emi
tido por el Consejo de Estado el Con
sejo de Ministros ha resuelto declarar
improcedente el presente recurso de
agravios, sin perjuicio de que se le no
tifique de nuevo al interesado, en debi
da forma, la resolución impugnada»
Lo que se publica en el BOLETIN
OFICIAL DEL ESTADO para conocimiento de V E. y notificación al interesado, de conformidad con lo dis
puesto en el número primero de- ia Ori

r.

f den de esta presidencia del Gobierno
j de 12 de abril dé 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años,
!
Madrid, 30 de abril de 1954
ji
j
CARRERO
jI

Excmo. Sr. Ministro del Aire,

ORDEN de 24 de febrero de 1954 por la
que se resuelve el recurso de agravios
prom ovido por doña D olores M artín
F e rre r c o n tra a c u e rd o d e l C o n s e jo
Supremo de Justicia Militar que le deniega
pensión en concepto de m adre viuda.
Excmo. S r,: El Consejo de Ministro.?,
con fecha 12 de febrero corriente, tomó
ei acuerdo que dice así:
«En el recurso de agravios interpuesto
por doña Dolores Martín Ferrer contra
acuerdo del Consejo Supremo de Justi
cia Milita i de 2o de marzo de 1953 ape
le deniega pensión en concepto de madre
viuda; y
Resultando que" don Eugenio Fernán
dez Martín. Guarda civil, falleció en ac
ción de guerra el día 23 de julio de 1936
al ser asaltada por los rebeldes la CasaCuartel de Guadix (Granada); a su óbi
to no dejó viuda ni descendentes, sobreviviéndole sus padres don Eugenio Fer
nández Mayordomo y doña Dolores Mar
tín Forrer;
Resultando que don Eugenio Fernández
Mayordomo falleció el 19 de marzo de
1048, causando, coitio funcionario 'del
Cuerpo de Telégrafos, en favor de su
viuda, la pensión de 1.500 peseta* anua
les, dejando a su muerte determinados
bienes inmuebles, oue fueron adjudicados
en nuda prooiedád p sus hijos y here
deros don Blas y don José, v en usufruc
to vitalicio a su viuda, y que producían
una renta según las discrepantes tasa
ciones periciales que dpran en el expe
diente, de 6.260 ó 5.715. ó 7.363 pesetas
anuales: lo* indicados’ inmuebles están
situados en término muiücipal de podu,
donde tiene su residencie la recurrente,
en el que el doble del jornal de un bracero es el de 24 pesetas alarias. seeún
se desprende de lo certificado al efecfo
por el Secretario del Avuntamiento de
la localidad con vista a la*? Ocias de las
sesiones celebradas por la ComHón Per
manente d-ei mismo los días 17 de lev
brero de 1949 y 12 de abril de 1950:
Resultando que la señora Martín Fe
irrer solicitó del Conseio Supremo de Jus
1ticia^ Militar la pensión que pudiera corresoondorle como madre del Guardia ci
:
vil
fallecido, al amparo del articulo 71

