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ORDEN de 24 de enero de 1969 por la que u
concede la libertad condicional a l/n penado.

Ilmo. Sr.: Vistas lab propuestas formuladas para la aplicación
del beneficio de libertad condicional establecido en los articu
los 98 al 100 del Cc>digo Penal y Reglamento de lOS Servicios de
Prisiones aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1956, a pro
puesta del Patronato de Nuestra Señora de la Merced. y previo
acuerdo del Consejo de Ministros en sU reunión de esta fecha,

Su Excelencia el Jefe del Estado, que Dios guarde, ha tenido
a bien conceder la libertad condieional al siguiente penado:

De la Prisión Provincial de Palencia Antonio Cuadrado San-
chez.

Lo digo a V. Lpara su conocimiento :v efectos consiguientes.
Dios guarde a V. L muchos afios.
Madrid, 24 de enero de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr. Dírector general de Instituciones Penitenciarias,

ORDEN de 24 de enero de 1969 por la que se
concecl.e la libertad condtcional a trece penados.

Ilmo. Sr.: Vista las propuestas formuladas para la aplicación
del beneficio de libertad condicional establecido en los artícu
los 98 al 100 del Código Penal y Reglamento de los Servicios de
Prisiones aprobado por por Decreto de 2 de febrero de 1956, a
proP'Uesta del Patronato de Nuestra Sefiora de la Merced y
previo acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión de esta
fecha,

Su Excelencia el Jefe del Estado, que Dios guarde, ha tenido
a bien conceder la libertad condicional a los siguientes penados:

Del Reformatorio de Adultos de Oeafia-: Mariano Subias
Roche.

De los Talleres Penitenciarios de Aleala de Henares: Antonio
García Alarcón.

De la Colonia Penitenciaria de El Dueso--Santofia: Pedro Vé
lez de MendiZábal Azurmendl y Manuel Alvarez Lalinde.

Del sanatorio Psiquiátrico Penitenciario de Madrid· Blasa
Manuela Delgado Llzcano.

De la Prisión Provincial de Hombres de Madrid: Joaquín Ra
mírez Ortega.

De la Prisión Provincial de Teruel: Agustín Juárez Herrera.
De la Colonia Agrícola Penitenciaria de Herrera de la Man

cha (Ciudad Real): Luis Femández Extraviz.
Del Destacamento Penal de Mirasierra (Madrid): Ignacio

Ruiz de Isasi y Rafael Victoriano Sánchez Tenorio.
Del Destacamento Penal de Onda (Castellón): José Martorell

Casadevall, Rafael Fernández Balsalobre y Manuel Gimeno Ben·
Hoch.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 24 de enero de 1969.

ORIOL

Ilmo, Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

ORDEN de 21 de febrero de 1969 por la que se
revocan los beneficios de libertad condicional a
u.n penado.

Ihno. Sr.: Visto el expediente de observación de conducta
tramitado por la Junta Local de Las Palmas de Gran Canaria
del Servicio de Libertad Vigilada, a propuesta del Patronato de
Nuestra Sefiora de la Merced, de ('.onformidad a 10 establecido
en el articulo 99 del Código Penal y previo acuerdo del Con
sejo de Ministros en su reunión de esta fecha,

Su Excelencia el Jefe del Estado, que Dios guarde. ha tenido
a bien revocar la libertad condicional concedida el 26 de mayo
de 1005 al penado Juan Bueno Andújar en condena impuesta
t'n causa número 1.476/57 del Juzgado Militar del Tercio Gran
Capitán. 1 de la Legión. con pérdida del tiempo pasado en
libertad condidonal.

Lo que comunico a V. 1. poR.ra su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, L muchos años.
Madrid. 21 de febrero de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

ORDEN de 21 de febrero de 1969 por la que se
revocan los beneficios de libertad condicional a
un penado.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de observación de conducta tra
mitado por la Junta Local de Valencia del Servicio de Libertad
Vigilada. a propuesta del patronato de Nuestra Sefiora de la

Merced, de conformidad a lo establecido en el articulo 99 del
Código Penal y prevÍo acuerdo del Consejo de Ministros en su
reunión de esta fecha

Su Excelencia el Jefe del Estaeto. que Dio:> guarde. ha tenido
a bien revocar la Ubertad condicional concedida p. ~4 de abril
de 1967 al penado Pascual Antonio Seba Grau, en condena im
puesta en causa numero 124/1963 del Juzgado de Instrucción de
Liria, con pérdida del tiempo pasado en libertad condicional,

Lo que comunico a V. L para ¡;;u conocimiento y efectos.
Dio¡;; guarde a V, L mucho¡;; años.
Madrid. 21 df' febrero de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr Director genpral de Inst.itucionf's Penitenciarias.

RE:SOLUCION de la Su/lsecret01'ía por la que se
COiH'oca a don Jnan Iturralde de Pedro y don José
Maria Sanchiz 11 Gil de Avalle en el expediente
ele sucesión ('/1. el titulo de Marqués de Benemeji.'J
de Sistallo.

Don Juan Iturralde y de Pedro, y con José Maria Sanchiz
y GH de Avalle han solicitado la sucesión en el titulo de Mar
qués de Benemejís de Sistallo. lo que de conformidad con 10
que dísPone el párrafo tercero del artículo sexto del Real De~

creto de 27 de mayo de 1912, se anuncia para qUe en el plazo
de quince días. a partir de la publicación de este edicto puedan
alegar los interesados lo que crean convenir a SU'S respectivos
derechos.

Madrid. 26 de fpbrero de 1969.-El Subsecretario, Alfredo
Lópe?:.

flRSOLUCION de la Su¡f.>secretaria por la que se
ammcía haber sido solicitada por doña María Lui
,a de Huete y de Moreau la convertibilidad del
Sellarlo de Malina con la Dignidad de Barón 11 de
nominación de Zaragoza.

Doña María Luisa de Huete y de M-oreau ha solicitado la
convertibilidad del 8efiorío de Molína con que fué agraciado
don José Joaquín Durán de Barazábal en Barón u otra Dig
nidad. y con la denominación de Zaragoza, lo que se anuncia
tie acuerdo con lo dispuesto en el articulo tercero del DeCreto
de 4 de junio de 1948, para que en el plazo de tres meses
puedan solicitar lo convenient.e los que se consideren con de·
recho a la referida Dignídad.

Madrid, 26 de febrero de 1969,---'El Subsecretario, Alfredo
López

RE80LUCION de la Dirección General de Institu
dones Penitenciarias por la que se concede la Me~

dalla de Plata al Mérito Social Penitenciarío a los
señores que se citan.

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo prevenido en el artículo 399
del Reglamento Penitenciario y en atención a los relevantes
méritos contraídos en relación con la Obra Pen~tenciaria Na
cional por don Alvaro Sanz Fernández y don Manuel Fantan
Leonisio,

Esta Dirección General ha tenido a bien concederles la
Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario,

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
D:os guarde a V. L muchos años.
Madrid, 24 de marzo de 1968.-El Director general. Jesú.')

G. del Yerro,

Ilmo. Sr. Secr",tario Canciller de la Orden del M~rjto Social
Penitenciario,

RESOLUCION de la Dirección General de Institv
dones Penitenciarias par la que se conceden la"
Medallas de Bronce al Mérito Penitenciario a lo"
señores que se citan.

Ilmo. Sr.: De conformidad con los articulas 391 y 392 del
vigente Reglamento Penitenciario y en atención a los méritos
contraídos en el desempeño de su cargo por los Auxiliares
Penitenc:"arios don Jesús Castelló Hernández, don Toribio Crespo
Corres, don Miguel Santos Jarillo, don Manuel Benítez Perre
ras, don José Luis Salgado García. don Juan Fernández Román.
don Antonio Martinez Soler, don Antonio Estévanez Carricajo,
don Emil10 Pillado Rico y doña Amelía Hoces de la Guardia
Rodríguez, acreditados en los expedientes seguidos al efecto,

Esta DireCCIón General, de conform:dad con la propuesta de
la Junta Super:or Inspectora, ha acordado conceder a los ex-
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presados funcionarios la Medalla de Bronce al Mérito P€n~

tenciario.
Lo que digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid. 24 de diciembre Oe 1968.-EI Director general, Jesús

G. del Yerro.

Ilmo. Sr, Secretario CancílIer de la Orden elel Mérito Socinl
Penítenc:ario.

RESOLUCION del Gobierno Civil de La Coruña
por la que se acuerda la necesidad de ocupación
temporal de las jtncas que se cltan situadas en
Mera. Ayuntamiento de OleiTas, de conformidad
con lo preceptuado en los artÍCUlos 108.2 y 111 de
la vigente Ley de Expropiación Forzosa y 127 del
Reglamento para su aplicación.

Visto el escrito de don Manuel Dortego Vieites, en nombre
y representación del Grupo Promotor «santa María de canide»,

RE50LUCION de la Dirección General de Institu
ciones Penitem..iaria:;· por la. que se concede la' M e
dalla distinquida de Plata al Mérito Social Penitel1
ciario a Zas señ,ores que se citan

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo prevenido en el aTÜcuto 399
del Reglamento Penitenciarío y en atención a 1m relevante",
méritos contraídos en relación con la Obra Nacional Peniten
ciaria por don José Luis Carballo Alonso, don Asensio Esteban
Múgica, don Jo.sé Ribera Mena y don Marcelino Fernánd€L
Mufioz, .

Esta Dirección General ha tenido a bien concederles la Me-
dalla distinguida de Plata al Mér:to Social Penitenciario.

Lo que digo a V L para su conocimjento y efectos,
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 24 de diciembre de lOOS. --El Director general, Je

sús G, del Yerro.

Ilmo, Sr. Secretario Canciller de la Orden elfOl Merito Social
Penitenciario.

CORRECCION ae erratas de la Orden de 25 de le
brero de 1969 por la que se autoriza la fusión por
absorción de las Entidades «La Nationale, Cow M

r-agnie D'Assurances et de Rewisurances de Risques
Divers}) (<<La Nationale, Compañia de Seguros y
Reaseguros de Riesgos Diversos») (E-77), absor
bente, JI «La Nationale, Compagnie Anonyme d'As
SUrances contre tIncendie et les Exploston» (<<La
Nationale, Incendios») (E-37), absorbtda; extinguir
Deleyación General para España de esta última,
elimtnándola del Registro Especial de Entidades
Aseguradoras, aprobando modificación estatutos de
la absorbente, así como cambio de su actual deno
minación a. ({La NationaZe. Compagnie D'Assurances
et de Reass1l.rances, Incendie, Accidents et Risqlles
Divers» fE-77J. ampliando su inscripción al Ramo
de Incendios, y autorizando nueva. cifra de capital
de 30.000.000 de francos.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 54-, de fecha 4 de
marzo de 1009, se trani'icribe a continuación la oportlma rec
tificación:

En la página 3277, segunda columna, apartado prImero, lineas
tercera y cuarta, donde dice: «... "La Nationale, Compagnie
d'ASSurances contre l'Incendit' et les Explosion"...», debe decir:
« ... "La Nationale, Compagnie d'Assurances et de Reassurances
de Risques Divers" ... })

solicitando la ocupación temporal por el plazo de un afio de
terrenos necesarios para la realización de las obras de urba-.
nización del Centro de Interés Turistico Nacional denominado
«Santa Maria de Canide»;

Resultando que don Manuel Dorrego Vieites presento en
este Gobierno Civil escrito en el que solicita sea declarada la
necesidad de ocupación temporal, por el plazo de un año, de
terrenos precisos para poder efectuar las obras de construc·
ción del Centro de Interés Turístico Nacional denominado
«Santa Maria de Canide», en Mera. término municipal de
Oleiros;

Resultando que por Decreto 1312/1966. de 12 de mayo, el
consejo de Ministros, a propuesta del de Información y Tu
rismo, presto aprobación al Plan de Ordenación Urbana del
Centro de Interés Turístico Nacional «Santa María de canide»,
situado en Mera-Oleiros;

Resultando que el citado Decreto declaro de excepcional
utilidad pública todos los proyectos elaborados con sujeción
al Plan para la construcción del mencionado centro de Inte·
rés Turístico;

Resultando que a la vista de la solicitud de referencia. se
procedió por este Gobierno Civil a abrir la correspondieJ.?te
información pública, a fin de que en el término de diez dla..<;
pudieran los afectados por la ocupación temporal solicitada
formular las alegaciones pertinentes, pubUcándose el procedente
edicto en el {(Boletín Oficial del Estado» y «Boletin Oficial» de
la provincia, en los diarios locales «La Voz de Galicia» y «El
Ideal Gallego», y fijándose en el tablón de anuncios de la AIM
caldia de Oleiros, Ayuntamiento en que están situadas las fincas;

Resultando que parte de los propietarios afectados por la
ocupación temporal presentaron. dentro del plazo oportuno, es
crito de alegaciones. oponiéndose a la necesidad de la ocupación
solicitada:

Resultando que finalizado el período de alegaciones. se soli
citó de la Abogada del Estado el oportuno informe, la cual
10 emitió en el sentido de que procede declarar la necesida-d
de ocupación de las fincas sefialadas en la solicitud presen
tada por don Manuel Dorrego Vieites, en representación del
'Grupo Promotor «Santa María de Canide»;

Vistos los articulos 108.2 y 111 de la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa. 127 del Reglamento para aplicación de la
citada Ley y Decreto 1312/1966, de 12 de mayo, por el que
se declara Centro de Interés Turístíco Nacional el complejo
turístico «Santa Maria de canide});

Considerando que en el párrafo segundo del articulo 108 de
la vigente Ley de Expropiación Forzosa, con carácter enuncia
tivo, se concede a la Admjl1istraci6n, así como a las personas
o Entidades que se hubiera subrogado en sus derechos, facultad
para ocupar temporalmente los terrenos propiedad del particu
lar para establecer estaciones y caminos provisionales, talleres,
almacenes, depósitos de materiales y cualesquiera otros más
que requieran las obras previamente declaradas de utmdad
pública, asi por lo que se refiere a su construcción como a su
reparación o conservación ordinaria;

Considerando que el artículo 111 establece en su párraio
primero que a los efectos del número segundo del artículo 108,
la declaración de utilidad pública o de interés social lleva
consigo el derecho a las ocupaciones temporales que el fin
concreto de la expropiación exija;

Considerando que el Decreto 1312/1966, de 12 de mayo, que
declaró Centro de Interés Turístico Nacional el complejo turis~

tico «Santa María de Canide», establece en el párrafo primero
del artículo 3.° que se entiende implicita la declaración de
excepcional utilidad pública en todos los proyectos elaborados
con sujeción a los Planes de Promoción y Ordenación Urbana
del centro;

Considerando que en el procedimiento se han tenido en
cuenta las reglas establecidas en el artículo 12.7 del Regla
mento de la Ley de Expropiación Forzosa, que regula las ocu
paciones temporales que traigan su causa de una declaración
de utilidad pública o interés social;

Considerando que es necesaria la ocupación temporal que
se solicita para que el Grupo Promotor de referencia pueda
llevar a cabo en las parcelas de su propiedad las obras enca
minadas a la realización del Plan de Ordenación Urbana. del
centro de Interés Turístico Nacional denominado «santa Ma
ría de Canide»;

Considerando que se solicitó informe de la Abogacía del
Estado, la cual 10 emitió de forma favorable a la declaración
de necesidad de la ocupación,

He resuelto declarar, con carácter ejecutivo y sin perjuicio
de los procedimientos ulteriores para detenninar el justo pre
cio, la necesidad de ocupación temporal, por el plazo de un
año, de las fincas situadas en Mera, Ayuntamiento de Oleiros.
que a continuación se relacionan, por el Grupo Promotor de
«Santa María de Canide», para la realización de las obras en
caminadas a ejecutar el Plan de Ordenación Urbana del men
cionado Centro de Interés Turístico Nacional:
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