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Del Hospital Penitenciario de Madrid: Mohamed Ben Gu
rina y Cosme Benito GÓmez.

De la Colonia Penitenciaria de El Dueso-Santoña: Mariano
Aragón Cruz y Enrique Martín Muñoz.

De la. Prisión Provincial de Santa Cruz de Tenerife: Benno
Ineor EIgers.

De la Prisión Provincial de Teruel: Javier Angel Rodríguez
Rlvas.

Lo digo a V. 1. para su conocüniellto y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. 1. muchos aúas.
Madrid, 20 de junio de 1969.

Del Instituto Reeducadot' Industrial Agr1cola de Herrera
de la Mancha (Ciudad Real): Antonio Barba Pulido.

Del Destacamento Penal de Mirasierra (Madrid): Salvador
Alcacer Muria.

Lo dilo a V. 1. para su conacimienta y efectol cona1guientea
Dios guarde a V. l. muohos afias.
Madrid. 4 de julio de 1969.

OmOL
Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias,

omOL
Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

MINISTERIO DE MARINA

Dmo. Sr. Director general de <Iusticia.

omoL
Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

ORDEN de 2 de falto de 1969 por la que se aeueT
da la 8up¡'esión riel Jll?,gado de paz de Llanera del
Arroyo (LéridaJ.

Ilmo. Sr.: Visto ei expe,ileLd.e insLruido para la supre;ión del
Juzgado de paz de Lianere. del Arroyo como consecuencia. de
la incorporación de su término municipal al de Torá (Lérida).

Este Ministerio ,de conformidad con la propuesta. formulada
por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y teniendo en
cuenta lo establoecido en la Base primera de la Ley de 19 de
julio de 1944, ha fi,cordado la supresión del Juzgado de Paz
de Llanera del Arroyo y su incorporación al de igual. clase de
Torá. el que se harú cargo rle la documentación y archivo de
aquél.

Lo que comunieo :l V. l. p:lrD. su conocimiento y demál
efectos.

Dios guarde a V. 1. muchos aÚos.
Madrid, 2 de juLo de 1\1fj9.--'P. D, el Subsecretario, Alfredo

L6pez.

ORDEN de 4 de julio d~ 1969 por la que se C~
cede la liheriad condicional- a tres penados

Ilmo. Sr.: Vistas las pwpuestas formuladas para la aplica
ción del beneficio de libertad condicional establecido en los
articulos 98 al 100 del Código Penal y Reglamento de los Servi
ciol de PrisiQlles aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1956;
a propuesta del Pl'Itronato de Nuestra Sefiorll 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 teni
do a bien conceder la libertad condicional a los siguientes pe
nados:

De la Prisión Provincial de Hombres, de Barcelona: Manuel
BlánQu€2 Martinez.

De la Prisión Provincial de Santa Cruz de Tenerife: Ra,y
mond Martln Beves.

De la Prisión Central de Gijón: Lucio Vfdal Espin08ll
Alonso.

ORDEN de 5 de julio de 1969 por la que se con
cede la «Cruz del M éríto Naval» de tercera clase
con distintivo blanco al Capitán de Navío de la
Armada de Chile don Carlos Le May Délano.

En atención a 1Ot:i mériOOB contraídos por el Capitán de Na
vío de la Armadacle Ohile don. Carloi Le Me.y Déla.no,· veniO
en concederle la (Cruz del Mérito Naval. de tercera clase con
distinttvo blanoo.

_d, 6 de Julio de lHe.

NIETO

ORDEN de 28 de junio de 1969 por la que se con
cede la «Cruz del Mérito Naval» de primera. clas~
con distintivo blanco a Mr. James F. MotJre.

A propuesta del Admiranre jefe del Estado Mayor de la. Ar·
mada, de conformidad con 10 informado por la Junta de Recom
penoo!'! y en atención a los méritos contraídos por Mr. James
F, Moore, vengo en concederle llil. «Cruz del Mértt-o Naval» de
primera clase con diatintivo bllll1co.

Madrid. ~8 de junio de 1969.

ORDEN de 28 de junio de 1969 por la que se con
cede la .Cruz ctel Mérito Naval» de tercera cl4$e
con diatfntivo blanco al Coronel de Infantería don
Ramón SánchsB Alvaro del Man<:ano.

A propuesta del Almirante Capitán Genera,i del Departamen·
1.0 Marítimo de Cádiz, de conformidad con 10 informado por la
Junta de Recompensas y en a.tención a los mérito8 oontr8.idos
por el Coronel de Infantería don Ramón Sánchez Alvarez del
Manzano, vengo en concederle la «Crm: del Mérito Nav8.1»d~

tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 28 de junio de 1969.

ORDEN de 28 de junio d-e 1969 por la que se con
cede la «Cruz del Mérito Naval» de tercera clase
con disf'ntivo blanco al Coronel médico de Sanido,ri
Militar don Pedro Melendo Abad

A propuesta del .Director de SanIdad de lv. Armada, de con·
formidad con lo 1nrormad~ por la Junta de Recompensas y en
atenetón ... los mérItos eontra.1d08 por el Coronel médico de 6a·
nidad Milttar don Pedro Meléndo Abad, Vet1IiJO en conoederle l~
(Cruz del M6rito Naval» de tercera cla..~ con distintivo blanco.

Madrid, 28 de junio de 1~9.

•
NIETQ

NIBlI'O

ORDEN de 28 de junio de 1969 por la que se con·
cede la «Cruz del Mérito Naval» de segunda clase
con distintivo blanco al Teniente Coronel de Arti
llería 1/ del SEM don Luis Martínez Aquilar.

A propuesta del Almirante jefe del Estado Mayor de la Ar-'
madI. de oQnformida~ oon lo informado por la Junta de Recom
pensal y en atencion & los méritos contraídos por el Teniente
Coronel de Artillería y del 8EM don Luis Martínez AguiJar. ven~
go ·en concederle la «Cruz del Ménto Navab de segunda clese
con distintivoblanoo,

Madrid. 28 de junio de 1969.

NIETO

y efectos consiguientes,Lo digo a V. 1. para su conocimiento
Olas Inlarde a V, 1. muchos aúos,
Madrid. 4: de julio de 1969.

ORDEN de 4 de julio de 1.969 por la que se con
cede la. libertad condicional a nueve penados.

Ilmo. Sr.: Vistas las propuf'stas formulaaas para la apl1ca
ci6n del beneficio de libertad condicional establecido en los
artículos 98 al 100 del Código Penal y Reglamento de los 8ervl- .
cios de Prisiones aprobado por Decret.o de 2 de tebrero de 1956:
a propuesta del Patronato de Nuestra Señora de la Merced,
y previo acuerdo del Consejo de :\1i~1istl"oS en su reunión de
esta fecha,

Su Excelencia el Jete del E,;t.ajo. que Dios guarde, ha teni
do a bien conceder la libertad condicional a los siguientes pe
nados:

De la Colonia P'Ó'nitencjaria de El Dueso-Santoña: José Xl
fre Alvareda .v Estebán Gutiérrez Ramirez,

De los Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares: Ramón
Escribano Navarro.

De la Prisión Central de Mujeres, de Alcalá de Henares:
Andrea Francisca F'errer Vicente.

De la Prisión Provincial de Ciudad Real: Joaquín Mora
Mansilla.

De la Prisión Provincial de Hombres. de Madrid: Qonzalo
Herrera Sorta.

De la Prisión Provincial de Santa Cruz de Tenerife: Fran
cisco Martel Pérez.


