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ORIOL

Dmo. Sr. Director general de Institucionee Plnltena1IL11....

Lo que comunico a VV. El!.. para Su conoclmiento y efectos.
Dios luarde a VV. EE. muchos afias.
Madrid. 22 de jUHo de 1969.~El Director ¡eneral, Jos' Ma~

ria O_mazo.

zalo-Arnao Oonde Duque, doña Marr¡arlta Esptno. Olivero doña
Ana Maria Asoorve Oom1n¡uez. dofta Rosano Kalller Jaiñaga,
dofta Maria Victoria López Bueno, <1ofta Maria Rosa Rlvas
Oareía Calderón./. doña Adela Briones Cabrera. dotla Maria del
Carmen Rejas .t'al!lcual, dofia Ella.. de Pascual TriVífio, doña
Angeles Bánchez Guadarrama, doña Francisca López Figue
roa y dofia. Maria Paz Gonzále? González, funcionarios dei
Cuerpo General J\,UXil1al' de Adlnlnlstración del Ministerio d.e
Justicia; deolarando BU derecho al cómputo de trlenioa desde
la fecha <1eterminante de su 11tuaatoo. en la Escala a extinlulr
creada por la Ley ele 198:2, .Y al percibo de la8 c11ferenclas en~

trI las cantid.ad'_ liqUidadas y las que se reconocen. absolVien
do .. la AcimJnlltraotón del reato de la8 peticloneill formuladas:
sin hacer especia' impOfl1ción dE' costaR.»

ORDEN de 25 de abril, de 1969 por la que se co~
cede la libertad condicional a 13 penados.

1IIno. Sr,: Via\le I=pr_\le formuladall para la apilo...
clóll cleI belWlolo de 11 00Ildi0l0Jla1 ..tab1AlCl4o en 101 Ir-
tlcu10l 88 al 100 del O o Penal y 1IioI1aDIIn1o ~ 101 lJervIcloe
de ,.,.~, al!rOl>odo por DecretO de I da fabrero ~ 11M' a
prOllllOlla di! _lo ~ l'I_tra. Se60ra de 1& Merced y
p,..1Jo ao_do ~I oon.aJo d. Mlnlatroo, en sU ..unión ~ 011&
lecbl,

... ExotilllCla el Jefe del lUtado, que moe luar~, na te
nido a blIn COIIOIder la libertad condIcional a loe IlllU11nlei
pell&dot:

De 11 Colonia Plmitenolar. de El Du_ntol\a, Jorge Valle8pl
lIiallVal, Antonio Orllz PIe","" Vicente Alo",ozay Allarate y
Pedro Adolfo PI1llto Abril. .

Del BoIpI"'I PIDltenolarlO de Madrid, Leonor AlonlO Mánj6n
)" U\II'IIltillO Yt.llMl Andru.

De la 1'rIIIón ProvIllAllal de Hombre. de Má<trld, Jo" Maria_ t.oNaIIo.
De 1& 1'rIIIón Pr<lVlJlolrJ ~ Bada.lOl. Ceolllo RlllAlon Putor.
Dé la Prla{ói> PtoVlnolal de ~IM.o, 011110 Rafael ~ana

Vl1Iar.
De la PrIalón ProYlnolal de Oludad Real. Pablo RIIIS Pér..,

ORDEN dtt fJ de junio de 1969 'Por la ove .se con~

ct!de la. IflJM"taá oondlcional a nueve 'Plfnaaos.

Urna. Sr.; Vistal 1M propuesta. formulad... para la apuclL-o
ción del beneficio de libertad eond.lcloual e8tablecid.o· en les ar
ticuloil 98 al 100 del Código Penal y Reglamento de los servicios
de Prlmonel, aprobado por Deoreto de 2 de lebrero de 19116j a
propuesta del Patronato de N_tra Setlora d. 1. ~reea y
previo acuerdo del Oonaejo de Ministrol,en SU reunión de .lta
fecha,

Su Excelencia. el Jefe eleI Estado, que DiOG guarde. na té~
nido a bien conceder la libertad condicional a 106 siguientes
penados:

De la Prisión Provincial de Hombres de Madrid, Agustín Ma,r
tin Alcalá.

Del Reformatorio de Adultos de Alicante, Antonio Hernández
Vicente.

De la· Prll1ón ProvinchlJ. de Oviedo. Lisardo Manuel González
_rJcuez.

De la Prisión Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Elias Ta
braue Nacer.

Del Instituto Penitenciario para Jóvenes de Liria, Cn,rIos Robles
Justicia y Armando Caballero Giral4a.

De la Prisión de Partido de Alcazár de San Juan, Silvano
Buendla LópeZ.

Del Destlleamento Penal de onrta (cast@llóu). Manuel Moreno
Palmero.
Del Reformatorio de Adultos de Ocaña, Luis Barnet Francés.

Lo digo a V. l. para sU conoctlnl.ento y ef'ec~ eonsLgu1entes.
DiOS guartte B V. r. muehot Aftos.
Madrid. 6 de Junio de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Instltu'Clones PenitenelartM.

Ilmo. Sr. Director general de Instittlciones Penltencililrlas.

cRtoL

Del Destacamento Penal de 011.da (Caste1l6n), OieJo Po.w San·
chez. FrancIsco López Rodrlguez y Juan JelÚl LOpez Pacheco.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos consiguIentes.
Dios guarde a V. J. muchos años.
Maelrid. 25 de abril de 1969.

ORDEN de 25 de abra efe 1969 por la que se con·
cede la libertad condicional el: stete penatlo8.

Ilmo. Sr.: Vistas las propuesta.s fOl'mu!adaa para la apllca
ción del benetlcio de libertad condIcional establecido en los ar
tículos 98 al 100 del Cód1co Penal y Reglamento de los SeI'Viclos
de Prisiones. a.probado por Decreto de 2 de febrero de 1956; a
propueata del Patronato de Nuestra. Señora de la Merced y
previo acuerdo del Consejo de Minlstros, en sU reuni6n de esta
fecha..

Su Excelencia el Jefe del Estado. que Dios guarde. ha te~

nido a bien conceder la libertad condicional a los sig:uiente~

penados:
De la Colonia Penitenciaria de El Dues~Santoña. Felipe Pe~
reda de los Cobos.

De la; Prll1ón Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Luali Uid
Suber Uld BIdl Ahamect.

De la Pri.c;ión Provincial de Teruel t"nncisco de los Santos
Pastor y Luciano Muñoz García

De la Prisión ProVincIal die Zaragoza, R.afaei Soriano Morellon.
Oel lmtltuto Penitenciario 'Para Jóvenes de Liria, Roberto Sanz

Jorquez.
Del I:>Mtacamento Penal de M1raslerra. (Madrid), Mllrtano M~..

ximo Al1/are1,

Lo digo a V. 1. para flU conoclmlento y efeet.as con8tllu1entt-'.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
MadrId. 26 de .brll de 19fi9.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de InstltU'ciones Penitenciarias.

ORDEN de 6 ae 1unio de 1969 por la que 88 con·
cede la libertad condicional a oua.tro penados.

Ilmo. Sr.: Vista.s las propuestas formuladas para la Q.pllca
ción del beneficio de libertad condicional estableéido en los ar
ticulos 98 al 100 del Código Penal y Rleglamento d.e los serviaios
de PrIstonet, aprobado per Deoreto de ~ de tebrero de llBl

d
' •

propuoala ~I Patronlto d. .Nlleetra Setlora ~ la Metée y
preVio .eUtrd6 dé! ConrMijo de Mlnlstros. tn sU r.unton d.tlu,a
feche..

JUSTICIADEMINISTERIO

EXOIJ1OIiI. Sr... •••

ORDEN de 25 de abril áe 1969 pur la que se co-n
cede la lioertcui condicional a diez penados.

Ilmo. Sr.: Vi8taa las propuestas fonnulac1as para la aplic~
ción del bene11.c1o de ltbertad condicional establecldo en los ar
tículos 98 al 100 del Código Penal y Reglamento de los Servicios
de Prll1onea, ap'robad.o por Decreto de 2 de febrero ele 1956; a
_Olla ~I Patronato d. NIlotra llIñora de la Merced y
preVIo ae_do ~I OontoJo de Mlnlstrol, en 8U reuni6n de ella
feo1l&, .

oIU K_ola el Jere del lIIlodo, que Dlot luarde, na t..
nldll a blIn oonoeder la Ilbertad condlolonal a 108 81lultnle'
pell&dot:

De loo Talleres PenlleIl<llarlOl de Alcalá di Hen""", Baltas.,
JIerrUeIo Navarro y Rafael Martl_ Orllo,

Del H<!IPllal hnl\ellcfarlo de M&drId, JoM Antonio P..... Rey
De la PrIII6n ProvfllAllal de BUba;), Andr4a t.opalelUl Orm..cho.
De 1& PrlIIón ProvInolal de santa Oruo de Tenerlf.. Antonio

Plaseneia Chinea.
Del IrlIllluto Reeducador Indu.trlal Agrícola hnllenclarlo ele

&rrIrI de la M&nDha (Oludad Real), Antonio Amarlllo Do
mlnpo&.

Del DNtaeamento Pe""l de Mlraslerra (Madrlct), Mlluel N.....
váez GOnzález, Renato Abad .Damenech. Francisco Arrese
Aznare. y Santiago Pre... Ballart.

Lo digo a. V. r. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid, 25 de abril de 1969.
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Ilmo. Sr. Dirt>ctor general ele Instituciones Penitenciar1R~

ORIOL

Ilmos. Sres. D1rectoreS g.ner~.l.s de JUlltieiQ y d~ tnstituciones
Pfmi~tlch\tt.s.

du. ExcelenCIa el Jefe del Estado, que Dios iuarde, ha teM

nicte a bien conceder Ja libertad condicional a los I1rotentes
penados:

Del Instltuw Reeducador Indu8trial y Agricoh:t de Herrera de
La Mancha (Cluétad Real), José AloDSO Redondo.

De la Prisi6n central del Puerto de Santa. Maria (Cádlz), John
Joseph Band.

D~l RefoMnAtorlo d~ Adultos dt' Alica.nte, Jimmlt' €stephen
Johnston.

De ja Prisión Prevent,lva de Vig'o, Osear-Luis Estevez Buján.

ORDEN de 11 de Julio de 1969 sobre instaladur
provisional de los Centros Penitenciarios de De
tendón de M1lieres JI de Maternología 11 Puericul
tum de Madrid.

I1mos. Sres.: Dentro dél pla.n previsto para la renovación
de establecimientos penitenciarios se va a proceder a la ena
jenación, acordada por la Ley 61/1969, de 30 de junio, de la
finca sita en esta capital en la que se hallan ubicados los Cen~

tros Penitenciarios de Detención de 'Mujeres y el de Materno
1o¡ia y Puericultura, por lo que es neoel&rI0 proceder al tra¡..
lado de dichos Centros y a. su in.talación proviaional en de·
pendencial'l habilitadas al efecto en otros estableotmlentoi pe
nitenciabas, mientras no se disponga de los nuevos edificios
que se van a eonstruir para. la instalación definitiva de lo,"!
mismos.

En Stl virturt este Ministerio ha tenido El bien disponer:

Primero.--Que los Centros Penitenciarios de MaternolOlía
y Puericultura .Y de Detención de Mujeres de Madrid Q.ueden
provisionalmente Instalados en las dependencias habilitadaa al
efecto en €l Hospital Penitenciario de esta capital y en el E~·
tablectmiento Ptlniter.cüvio de Cumplimiento de MUjeres de
Alcalá. de Henares. respecttvamente.

Selundo.-QuF! par", t4.1bergar a la. detenida. y presas pO','
el tiempo ,neceflPrlo que demanden las actuaciones judiciales
en esta capital se crea con carácter provisional un Centro de
Diligencias dependiente del de Detención antes citado! y. Que
qU~dará inst&lado en loeale! habilitado' ale!ecto en e aepar
tamento de mujeres del Sanatorio Psiquiátrico Penitenciario
de Madrid.

Lo que digo a VV. Il. para su conocimiento y demús efectos.
Dios guarde a VV. 11. muchos años.
MQdrid, 12 de julio de 1969

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASlDE

de ebte Tribunal, en VIrtud de las lacuitades que le confieren
108 articulas 56 y 78 de la vigente Ley de Contrabando, ha dic
tado en el expediente a:úmero 24 de 1969 el siguiente acuerdo:

1:' Declarar cometida una mtraCC1(lll de contrabando de
minima' cuantia, comprendida en el caso ocll0 del articulO 11
de la Ley de Contrabando Vigente, de la Que f'S rt>sponsable en
concepto de autor Gt>rhara L<lubersheimer

2," Imponerle la sanciml prir:cctpal de multa de 460 pesetas,
y en caso de insolvencia, ia .;;unción subsidiaria ('le orisión que
corresponda con el limite máximo de un año

3,0 Declarar el comlw df'l l<;énero aprehendido
Lo que .se le notifica para t"]. el plazo de quince dia~, a partir

de la fecha de publlcación de esta notificación. efectúe el pago
de la multa impuesta. tramcurrido el cual se exigirá por vía
de aprem1(l, con el recargo del ZO por 100, hacIéndole saber asi
miRmo que contra la transcrita resolución no se admitirá recur
so de ninguna clase. en virtud df" lo dispuesto en lo~ articu·
los 55 y 78 de la Gitada Ley

Lo que se publica en cumplimIento de lo dispuesto en 10$
Elrticulos 89 y 92 del Reglamento de Procedimiento para láS re
clamacíone~ económlco·adminlstrativa,!'; de 2'6 de noviembre de
1959

Palma de Mallorca 29 de mayo de lf:l69.-El Secretarto.-Vls-.
to bueno. el Deleg'ado de Hacienda. Presidente.-.'U2,7·E.

RESOLUCION de la Dirección General ,de PuertOl
11 Señales Marítima8 por la que se concede a don
Ramón Fuentes Jorgal y don Francisco Alonso Pé·
rez in ocupación de terrenos tU dominio públiCO en
la zona marft1mo terrestre de la ría de Atasa, del
término municipa.l de El Grone {PontevedrQ,J, 'PaTa
la constrúcción' ele 1m oalpón

Por Orden ministerial de esta fecha, 18 Dirección General ae
Puert08 .v 8etJ.ale8 Maritima8, por delegación del excelentísimo
seftor M1n1atro de Obras PÚblicas, ha otorgado a don Ramón
Fuente. Jarlal y don Fmctl"lCO Alon~o Pére?', un.. concesión CU~
yaa caracterlstIC68 Ron :as ~1guItmteos:

Provincia: Pontev.edra.
Término municipal: El Grave.
Superficie aproximada: 312,00 metros cuadrados.
Destino: Construcción de un galpón pa,ra lavado y empaque

de mar1lOo8.
PlaZo de realización de las obras: Dieciocho meses.
Plazo de la concesión; Quince afios.
Canon unitario: l{),OÚ pesetas por metro cuadrado y afío.
Instalaciones: Galpón de 10,00 metros de longitud por 10.00

metros de anchura d(~ sillería recta de~bMtad.. d! 0,28 metros
de espesor.

Lo que se hace público pa.ra general conocimiento.
Ma4rid, 13 de junio de 1969.-El DIrector general, FernllfKlo

Maria d. Yturriaga.

ORIOL

efectos con.sliuientes.

HACIENDADE

Lo digo a V L para su conOCirnlen.to y
Dios guard.e -ti V. l. mucho! afias
MadrId,. fl de junío de 1969

MINISTERIO

CORRECCION tie erratas ae la Orden de 6 de
junio de 1'69 por 14 que ti' aolara la d~ 31 de
dtcfembr~ d~ 1961, puf' la que se l!!.tGblecen con·
vocatorias restrJnpidall ."ara la 1JTovisión de ;::onO,~

recaudatorias

Padecido error en la inserción de 1& citada Orden, publica~

da en el «Boletín Oficial del Estado» número 145, de fecha
18 de junio de 1969. se transcribe a continuación la oportuna
rect1flca.ctÓ11 '

En la página 9563. columna segunda, línea primera, donde
dice: «... En lo sucesivo, para los Recaudadores funcionarios
provinciales o de Hacienda...», debe decir: «... En lü sucesivo,
para que los Recaudadores funcionarios provincialeg o de Ha
c1f~nda.. ,».

RESOLUCtON del Tribunal d. Contrabando de
Baleares por la que se hace p'l1blfco el acuerdo que
se cíta.

Por 01 pr•••nte edicto •• notlllea a Oor!lard LaubersllBlmer,
con Ultimo dCllllIclllo conocido en l'alma. calle Valleca, SO. actual
m.nt,. en tgnot1l.do paradero, que el Itu.trl'\l!lo .elIor Preoldente

RESOLUCION de la Dirección General de PUMt03
y Señales Marftima,~ por la que se concede a daifa
.Antonia Mir Adrover la ocupación de terrenos de
dominio pl1bltoo en la .zona marftlmo terrestre de
Caló d'en Boira, del término municipal tU Santttn"
(Mallorca), :'J se legalizan las obras construfdas d!
barraca y rampa varadero.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General de
Puertos y sena~8 Marítimas, por delegación del excelentisimo
seftOr M1ni8tro de Obras Públ1cas. ha otorgado a dofia. Antonia
Mir Adrovet' una conce81ón cuyaR característioal!l son las si
guIente.:

ProVincIa.: Baleares.
Término municipal: Santany.
Superficie aproximada: 19,00 metros ~uadrados.
Destino: Construcción de barraca y rampa varadero.
Plazo de la conoesión; Quince años.
Canon unitario: .20.00 pesetas por metro cuadrado y afio,
Inatalaololles: Edificación que consta de dos plantas de fot..

ma rectangular: La planta primera es utilizabfe coma caseta
guarde.botes, cocina y coniedor. La planta superior consta de
dos dormitorios, un reclbkl.ür y terraza Que da a1 tlUU'. R.&mpa
varadero consta de una solera de hormigón ctc1ópéO de 20 etn·
tímetros de espesor y con la pendl~ntl!'! precl~Q para bR.1fLdá al
mf1'T cl(l: la embaTCEtelón


