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SECRETARIA DEL MINISTRO

Cruz del Mérito Naval.

Orden Ministerial núm. 588/69.—En atención a

los méritos contraídos por los Capitanes de Mar y

Guerra de la Marina brasileña don Fernando Ernes

to Ribeiro Carneiro y don Antonio Avila de Mala
faja, vengo en concederles la Cruz del Mérito Naval
de tercera clase con distintivo blanco.

Madrid. 6 de febrero de 1969.
NIETO

Excmos. Sres. ...

Sres. ...

E

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES

Cuerpo de Suboficiales y asimilados.

Destinos.

Orden Ministerial núm. 589/69 (D).—Se dispo
ne que el Subteniente Torpedista don José Antonio
Sánchez García cese en su actual destino y pase a

prestar sus servicios, con carácter forzoso, en la Je
fatura del Apoyo Logístico.

Madrid, 30 de enero de 1969.

Excmos. Sres.
...

Sres. ...

NIETO

Orden Ministerial núm. 590/69 (D). A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, se dispone que el Sargento pri
mero Electricista don Esteban Collado López cese

en su actual destino y pase a prestar sus servicios,
con carácter voluntario, en la Plana Mayor de la
Flotilla de Submarinos.

Madrid, 1 de febrero de 1969.

Excmos. Sres.
...

Sres.
...

NIETO

Orden Ministerial núm. 591/69 (D). Se dispo
ne que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter voluntario, en lo queal frente de cada uno se indican :

Mayor de primera Vigía de Semáforos don Ramón
Gómez Díaz. Comandancia de Marina de Bilbao.

Número 31.

Mayor de primera Vigía de Semáforos don Luis
Armada Alvarez.—Qmnandancia de Marina de El
Ferrol del Caudillo.
Mayor de primera Vigía de Semáforos don Fran

cisco j. Maneiro Blanco.—Comandancia de Marina
de El Ferrol del Caudillo. .

Mayor de segunda Vigía de Semáforos don Anto
nio Polo Casas.—Comandancia de Marina de San
Sebastián.
Mayor de segunda Vigía de Semáforos don Julio

Basoa Ferro.—Comandancia de Marina de Bilbao.
Subteniente Vigía de Semáforos don Jerónimo Fer

nández Martínez.—Comadancia de Marina de El Fe
rrol del Caudillo.

Subteniente Vigía de Semáforos don Francisco Vi
llena Sánchez.—Comandancia de Marina de Bilbao.
Subteniente Vigía de Semáforos don Manuel Mi

ramontes Cernada.—Comandancia de Marina de El
Ferrol del Caudillo.
Subteniente Vigía de Semáforos don Juan Veiga

Martínez.—Comandancia de Marina de San Sebas
tián.
Sargento primero Vigía de Semáforos don Emilio

Gándara Alfaya.—CECOM del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo.

SPrgento primero Vigía de Semáforos don José
Martínez López.—Comandancia de Marina de El

Ferrol del Caudillo.
Sargento primero Vigía de Semáforos don José A.

Figueroa Souto.—Comandancia de Marina de Vigo.
Sargento primero Vigía de Semáforos don Taurino

Hidalgo Alija.—Comandancia de Marina de Gijón.
Sargento primero Vigía de Semáforos don José

Moreno González.—CECOMMA.
Sargento primero Vigía de Semáforos don José

Cases Martínez.—Semáforo de Tarifa.

A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este personal se encuentra incluido en el ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).

Madrid, 30 de enero de 1969.

Excmos. Sres. ...

Sres. ...

Instructores.

NIETO

Orden Ministerial núm. 592/69 (D).—En virtud
de exped'ente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informadopor la Dirección de Enseñanza Na
val. se nombra Instructor de la Escuela Naval Mili
tar al Contramaestre Mayor de primera don Eduardo
Carballido Martínez, a partir del día 1 de enero

de 1969, en relevo del de su mismo empleo y Espe
cialidad don Julio Fernández Díaz.

Madrid, 1 de febrero de 1969.

Excmos. Sres. ...

Sres. ...
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Ayudantes Instructores.

Orden Ministerial núm. 593/69 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Enseñanza Na
val, se nombra- Ayudante Instructor del CASI del
Centro de Adiestramiento Departamental de El Fe
rrol del Caudillo al Sargento Contramaestre don
José M. Vilar González, a partir del día 7 de diciem
bre de 1968, en relevo del Sargento primero Contra
maestre don Antonio Núñez Graria.

Madrid, 1 de febrero de, 1969.

Excmos. Sres. ...

Sres.

NIETO

Orden Ministerial núm. 594/69 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Dirección de Enseñanza Na

val, se nombra Ayudante Instructor de la Escuela
de Armas Submarinas "Bustamante" al Subtenien
te Buzo don Antonio Barba Alba, a partir del día
16 de enero de 1969, por existir vacante.

Madrid, 1 de febrero de 1969.

Excmos. Sres. ...

Sres. ...

Situaciones.

NIETO

Orden Ministerial núm. 595/69 (D). De con

formidad con lo dictaminado por la Sección de jus
ticia de este Ministerio y la propuesto por el De

partamento de Personal, y corno resultado de reso

lución recaída en las diligencias preparatorias núme
ro 100/67, instruidas en el Departamento Marítimo
de Cartagena al Sargento primero Mecánico don An

tonio Caro Bernal, se dispone que dicho. Suboficial
pase a la situación de "supensc> de empleo" por dos

meses y un día a partir de la fecha de la presente
Orden Ministerial.
Asimismo, como resultado de dicha resolución de

berá perder un puesto en el Escalafón, colocándose
entre los de su mismo empleo don José Fernández
Hernández y don Gerardo Martínez García.

Madrid, 1 de febrero de 1969.
NIETO

Excmos. Sres. ...

Sres. ...

Licencias tropicales.

Orden Ministerial núm. 596/69 (D).—Por ha

llarse comprendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de fecha 11 de noviembre de 1955
(D. O. núm. 261), se le conceden cuatro meses de li
cencia tropical al Sargento Celador de Puerto y Pes

ca don Samuel Roberto Fernández González para
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disfrutarla en Las Palmas de Gran Canaria, perci
biendo sus haberes por la Habilitación de la Comandancia de Marina del Sahara.

Madrid, 1 de febrero de 1969.

Excmos. Sres. ...

Sres. ...

■•■•■•••.

Retiros.

NIETO

Orden Ministerial núm. 597/69 (D).---En virtud
de expediente incoado al efecto, de conformidad con
lo informado por la Junta Central de Reconocimien
tos de Sanidad de la Armada y lo propuesto por el
Departamento de Personal, se dispone que el Con
tramaestre Mayor de primera don José Domínguez
Nemiria pase a la situación de "retirado por inutili
dad física", quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de Justicia Militar,

Madrid, 30 de enero de 1969.

Excmos. Sres.
Sres. ...

• • •

NIETO

Orden Ministerial núm. 598/69 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, de conformidad con

lo informado por la Junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada y lo propuesto por el De

partamento de Personal, se dispone que el Celador
Mayor de segunda de Puerto y Pesca don Manuel
Montero Rodríguez pase a la situación de "retirado
por inutilidad física", quedando pendiente del haber

pasivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.

Madrid, 30 de enero de 1969.
NIETO

Excmos. Sres. ...

Sres. ...

Marinería.

Ayudantes Instructores.

Orden Ministerial núm. 599/69 (D). A pro
puesta del Departamento de Personal, se nombra Ayu
dante Instructor del Polígono de Tiro Naval "Ja
ner" al Cabo primero Especialista Artillero Juan M.

Rodríguez Triigo, en relevo del de su mismo empleo
y Especialidad Manuel Rodríguez Zuaza.

Madrid, 1 de febrero de 1969.

Excmos. Sres. ...

Sres. ...
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Bajas.

Orden Ministerial núm. 600/69 (D). — Como

consecuencia de propuesta tramitada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz, de

conformidad con lo informado por el Departamento
de Personal y en aplicación de la norma 11 de las

provisionales para Marinería, dictadas por Orden Mi

nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se dis

pone cause baja como Cabo segundo Policía Naval

el de esta clase Juan Manuel González González.
Con arreglo a las normas establecidas debe com

pletar el tiempo de servicio militar que le reste como

1Nlarinero de primera en el Departamento Marítimo
de Cartagena.

Madrid, 1 de febrero de 1969.
NIETO

Excmos. Sres. ...

E

SECCION ECONOMICA

Complementos de sueldo.

Orden Ministerial núm. 601/69 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de
conformidad con lo informado por los Centros com

petentes y lo propuesto por el Departamento de Per

sonal, se reconoce al Capitán de Fragata del Cuerpo
General de la Armada don Juan Antonio Samalea
Pérez el derecho al percibo del incremento del com
plemento de sueldo, Factor 0,1, establecido en el

apartado a) del punto 6.1 de la Orden Ministerial
número 1.362/67 (D. O. núm. 74), a partir del 12 de
marzo de 1968, fecha en que cumplió los tres arios
de permanencia en su destino.

El derecho al percibo de este complemento cesará
en todo caso al causar baja el interesado en los te

rritorios o unidades correspondientes.

Madrid, 1 de febrero de 1969.

Excmos. Sres. ...

NIETO

Orden Ministerial núm. 602/69 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con

formidad con lo informado por los Centros compe
tentes y lo propuesto por el Departamento de Per
sonal, se reconoce al personal que a continuación se
detalla el derecho al percibo del incremento del com
plemento de sueldo, Factor 0,1, establecido en el
apartado a) del punto 6.1 de la Orden Ministerial nú
mero 1.362/67 (D. O. núm. 74), a partir de las fe
chas que igualmente se. relacionan, en que cumplie
ron los tres arios de permanencia en su destino :

Capitán de Corbeta don Antonio Sánchez de NeyraMine, con antigüedad de 10 de junio de 1968.
Teniente de Navío don Juan Manuel Rivera Urru

ti, con antigüedad de 22 die marzo .de 1967.
Cartógrafo de segunda clgn José Luis Alba Do,

minguez, con antigüedad de 18 de diciembre de 1967.
Condestable Mayor de segunda don Blas Pérez

Tejerina, con antigüedad de 12 de marzo de 1965.

Número 31.

Sargento primero Hidrógrafo don Manuel Gago
Gago, con antigüedad de 10 de junio de 1968.
El derecho al percibo de este complemento cesará

en todo caso al causar baja el interesado en los te

rritorios o unidades correspondientes.

Madrid, 1 de febrero de 1969.

Excmos. Sres. ...

Sres. ...

NIETO

Orden Ministerial núm. 603/69 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con

formidad con lo informado por los Centros compe
tentes y lo. propuesto por el Departamento de Per

sonal, se reconoce al personal que a continuación se

relaciona el derecho al percibo del incremento del
complemento de sueldo, Factor 0,1, establecido en

el apartado a) del punto 6.1 de la Orden Ministerial
número 1.362/67 (D. O. núm. 74), a partir de las

fechas que igualmente se detallan, en que cumplieron
los tres arios de permanencia en su destino :

Subteniente Escribiente don Antonio j. Morales
Morales, a partir del 2 de abril de 1968.
Brigada Condestable don Juan Gómez Vivancos,

a partir del 11 de febrero de 1968.

El derecho al percibo de este complemento cesará
en todo caso al causar baja los interesados en los te

rritorios o unidades correspondientes.

Madrid, 1 de febrero de 1969.

Excmos. Sres. ...

Sres. ...

NIETO

Orden Ministerial núm. 604/69 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con

formidad con lo informado por los Centros compe
tentes y lo propuesto por el Departamento de Perso
nal, se reconoce al Sargento primero Celador de Puer
to y Pesca don José Belmonte Millán el derecho al

percibo del incremento del complemento de sueldo,
Factor 0,4, establecido en el apartado a) del punto 6.1
de la Orden Ministerial número 1.362/67 (D. O. nú
mero 74), a partir del 24 de octubre de 1968, fecha
en que cumplió los diez años de permanencia en su

destino.
El derecho al percibo de este complemento cesará

en todo caso al causar baja el interesado en los te

rritorios o unidades correspondientes.

Aladrid, 1 de febrero de 1969.

Excmos. Sres. ...

Sres.

Trienios.

NIETO

Orden Ministerial núm. 605/69 (D). En virtud
de expediente incoado al efecto, queda modificada la
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Orden Ministerial número 420/69, de 27 de enero

(D. O. núm. 21), en el sentido de que el Comandante
Auditor don Juan Antonio Pastor Rivas debe comen

zar a percibir sus trienios en 1 de octubre de 1968,
y no en 1 de febrero de 1969, como se indicaba en

la citada Orden Ministerial, quedando subsistentes
todos los demás extremos de la misma.

Madrid, 1 de febrero de 1969.

Excmos. Sres.
...

Sres. ...

NIETO

TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL

Expedientes de salvamentos ) remolques.

Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,

CERTIFICO: Que en la sesión celebrada por el
Tribunal Marítimo Central, en Madrid, el día doce
de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho, en

tre otras, se dictó la siguiente resolución :

Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Fernando Meléndez
Bojart, Almirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coro
nel Auditor de la Armada ; Sr. D. José Luis Mora
les Hernández, Capitán de Navío de la Armada ;
Sr. D. Federico Acosta López, Coronel Auditor de
la Armada. y Sr. D. Luis de Bona Orbeta, Capitán
de Navío de la Armada, actuando como Secretario
Relator el Sr. D. Rafael Romero Alvarez, Teniente
Coronel Auditor de la Armada, para ver y resolver
sobre el expediente número 352 de 1967, instruido
por el Juzgado Marítimo Permanente de la Base Na
val de Canarias con motivo de la asistencia prestada
por el pesquero Nuestra Virgen del Rocío, de la
3•a Lista de Ayamonte, folio 1.052, de 163,51 tone

ladas, al de su misma clase Prendes Ente, folio 967
de la 3.a Lista de Huelva, de 134,48 toneladas,
RESULTANDO que hallándose el Prendes Eme

el día 13 de mayo de 1967 dedicado a sus faenas de
pesca, en situación aproximada Latitud 23° 30' N y
Longitud 16° 25' W, sufrió avería en su motor que le

obligó a pedir ayuda, que le prestó en principio el
Pevisa 8, el que lo remolcó hasta las proximidades
del buque-factoría Galicia, donde se hallaba el Nues
tra Virgen del Rocío, el que, previo acuerdo de sus

Patrones, ratificado luego en la Comandancia Mili
tar de Marina de Las Palmas, tomó a remolque al
Prendes Eme a las 7,30 horas del cha 13 de mayo

de 1967, arribando al puerto de Las Palmas a las
11,00 horas del día 15 siguiente ;

RESULTANDO que el acuerdo entre los Patro
nes consistió en el abono al buque remolcador, en

concepto de retribución global del servicio, de la can

tidad de 85.000,00 pesetas, a base de la cual se re

dactó por el Juzgado Marítimo la Cuenta General de
Gastos ;

•
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RESULTANDO que comparece solamente en el
expediente el Letrado don César Lloréns y Bargés
en nombre y representación del Armador del Nuestra
Virgen del Rocío, el cual muestra completa confor
midad a todas las partidas de la mencionada Cuenta;CONSIDERANDO que, según lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre, parafijar la retribución se estará en primer término a lo
acordado por las partes interesadas, teniendo legal
mente tal carácter los propios Patrones de las embar
caciones intervinientes en la asistencia, máxime cuan
do, como ocurre en el presente caso, no ha sido dicho
acuerdo impugnado por ninguna otra parte interesa
da v sí ratificado por los aludidos Patrones en el puer
to de arribada ;
CONSIDERANDO que en tales circunstancias,

sólo corresponde a este Tribunal la distribución de la
cantidad acordada, como retribución global de remol

que, de 85.000,00 pesetas, en cuantías referentes a

precio de la asistencia e indemnizaciones por daños y
perjuicios a efectos de determinar los porcentajes co

rrespondientes a Armador y tripulantes del buque re

molcador ;

CONSIDERANDO que a tales efectos, este Tri
bunal fija el precio del servicio en la cantidad de
28.000,00 pesetas, del que corresponden dos tercios al
Armador del Nuestra Virgen del Rocío, buque que
lo prestó, y un tercio a su tripulación en proporción
de sus respectivos sueldos base, que abonará el Ar
mador del Prendes Eme, buque asistido, el que abo
nará también al primero de ellos la cantidad de

57.000,00 pesetas en concepto de indemnización por
tres días de pesca perdidos por su buque corno conse

cuencia directa del servicio prestado y que el Arma
dor del buque asistido debe satisfacer, además de los

gastos producidos y acreditados en la tramitación del
expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,

RESUELVE:

Que calificando de remolque la asistencia presta
da, le fija un precio de veintiocho mil (28.000,00) pe
setas, del que corresponden dos tercios al Armador

del Nuestra Virgen del Rocío, buque que la prestó, y
un tercio a su tripulación en proporción de sus res

pectivos sueldos base, que abonará el Armador del

Prendes Eme, buque asistido, el que abonará tam

bién al primero de ellos la cantidad de cincuenta y siete

mil (57.000,00), pesetas en concepto de indemnización
por pérdida de tres días de pesca sufrida por su bu

que corno consecuencia directa de la asistencia reali
zada. El Armador del buque asistido satisfará, ade

más, los gastos producidos y acreditados en la tra

mitación del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuallo en la

disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.

Y. para que conste, expido y firmo la presente, en

el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del seflor Presidente.

•

El Secretario-Relator, Rafael Romero.—E1 Presi
dente, Fernando Meléndez.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS

Ministerio del Ejército.

CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.

Pensiones. — En virtud de las facultades que le

confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del

Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto

de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua

ción relación de pensiones orditiarias concedidas a

personal civil, a fin de que por las Autoridades com

petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.

Madrid, 16 de enero de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.

RELACIÓN QUE SE CITA.

Estatuto y Leyes números 82 de 1961, y 1 y 193
de 1964.

Granada.—Doña Purificación Martínez. Páez, huér
fana del 'Condestable de la Armada don Juan Martí

nez Rincón.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 865,97 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 100 por 100 a partir de 1 de
enero de 1967 y 1 de enero de 1968, según fecha de
arranque : 1.731,94 pesetas mensuales.—Total pen
sión, más un incremento del 125 por 100 a partir de
1 de enero de 1969, según fecha de arranque : 1.948,43
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Granada desde el día 26 de junio de
1967.—Reside en Granada.—(18).
Barcelona.—Doña Carmen y doña Rosario Alcán

tara Pifieiro, huérfanas del Condestable Mayor de pri
mera de la Armada don José Alcántara Mentón.—
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador: 1.084,72 pesetas.—Total pensión, más un

inc-remento del 100 por 100, a partir de 1 de enero

de 1967 y 1 de enero de 1968, según fecha de arran

que: 2.169,44 pesetas mensuales.—Total pensión, más
un incremento del 125 por 100 a partir de 1 de enero
de 1969, según fecha de arranque : 2.4410,62 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona desde el día 2 de abril de 1968.—Resi
den en Barcelona.—(19).
Cádiz.—Doña María Luisa Romero Bollullo, huér

fana del Primer Maquinista de la Armada don José
Romero Meléndez.—Pensión mensual que le corres

ponde por el sueldo regulador : 772,39 pesetas.—Total
pensión, más un incremento del 100 por 100 a partirde 1 de enero de 1967 y 1 de enero de 1968, segúnfecha de arranque : 1.544,78 pesetas mensuales.—To
tal pensión, más un incremento del 125 por 100 a
partir de 1 de enero de 1969, según fecha de arranque :1.737,87 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 14 de marzode 1968.—Reside en Cádiz.—(23).Barcelona.—Doña Antonia Egea Díaz, huérfana
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don PedroEgea Gómez.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 688,02 pesetas. Total pen
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Sión, más un incremento del 100 por 100 a partir de
1 de enero de 1967 y 1 de enero de 1968, según fecha
de arranque : 1.376,04 pesetas mensuales.—Total pen
sión, más un incremento del 125 por 100 a partir de
1 de enero de 1969, según fecha de arranque : 1.548,04
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Barcelona desde el día 29 de abril
de 1968.—Reside en San Adrián del Besós (Barce
lona.—(29).
La Coruña.—Doña María del Carmen Dobarro

Lodeiro, huérfana del Mecánico primero de la Arma
da don Admundo Padín Dobarro.—Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 615,10
pesetas.—Total pensión, más un incremento del 100
por 100 a partir de 1 de enero de 1967 y 1 de enero

de 1%8, según fecha de arranque : 1.230,20 pesetas
mensuales.—Total pensión, más un incremento del
125 por 100 a partir del 1 de enero de 1969, según
fecha de arranque : 1.383,95 pesetas mensuales, a

percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 13 de julio de 1968.—Resi
de en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(30).
Al hacer a cada interesado la notificación de

su señalamiento, la Autoridad que la practique,
conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo

dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como

trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la

haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.

OBSERVACIONES.

(18) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Concepción Páez Ponce,
a quien le fué concedida el 8 de octubre de 1915.

(19) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su hermana doña Antonia Alcántara
Piñeiro, a quien le fué concedida por Orden de 29
de diciembre de 1962 (D. O. núm. 14), que percibirán
en coparticipación y por partes iguales en la cuantía
que se expresa. La parte de la copartícipe que pierda
la aptitud legal acrecerá la de la que la conserve sin
necesidad de nuevo señalamiento.

(23) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su hermana doña Rosario Romero Bo
llullo, a quien le fué concedida por Orden de 13 de
septiembre de 1923 (D. O. núm. 204).
(29) Se le transmite la pensión vacante por fa

llecimiento de su madre, doña Rosario Díaz López, a

quien le fué concedida por Orden de 10 de febrero
de 1966 (D. O. núm. 63).

(30) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Rosario García González, a quien
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Barcelona.—Doña Francisca Gaivirio Pareja, nuér
fana del Auxiliar del C. A. S. T.A. don José Galvirio
Tocino.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas.—Total pensión, más
ul incremento del 100 por 100 a partir de 1 de ene
ro de 1967 y 1 de enero de 1968, g
arranque : 1.000,00 pesetas mensuales.Total pen.

según

partiriar de
de

—

Sión, más un incremento del 125 por ool al )fe
1 de enero de 1969, según fecha de arranque: 1.125,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona desde el día 1 de enero de 1965,
Reside en Barcelona.—(3).

(D. O. núm. 168).

Madrid, 16 de enero de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.

(Del D. O. del Ejército núm. 26, pág. 445.)

Pensiones.—En virtud de las facultades que le con

fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re

glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las

Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a

fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.

Madrid, 20 de enero de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.

RELACIÓN QUE SE CITA.

Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.

Murcia.—Doña Caridad Soriano Vidal; viuda del
Sargento de Infantería de Marina don José Mambrú
Guardia.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 500,00 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 100 por 100 a partir de 1

de enero de 1967 y 1 de enero de 1968, según fecha
de arranque : 1.000,00 pesetas mensuales.—Total pen
sión, más un incremento del 125 por 100 a partir de

1 de enero de 1969, según fecha de arranque : 1.125,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de 1968.
Reside en Cartagena (Murcia).—(3).
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Al hacer a cada interesado la notificación de su

señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, cori arreglo a lo dispuesto
en la Ley. de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de

Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar

desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.

OBSERVACIONES.

(3) La percibirá en la cuantía que se expresa, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abona
das por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto.

Madrid, 20 de enero de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.

(Del D. O. del Ejército núm. 26, pág. 453.)

IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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