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ORDEN de 6 de junio de 1969 por la que se revo
ca,n los beneficios de libertad condicional a un
penado

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de observación de conducta tra...
mitado por la Jw1ta Local de Barcelona del Servicio de Libertad
VigUada. a propuesta. del Patronato de Nuestra Sefiora' de la
Me¡:ced, de conformidad con 10 establecido en el articulo 99 del
Código Penal y previo acuerdo' del Consejo de Ministros en su
reunión de esta fecha. •

~u Excelencia el Jefe del Estado, que D100 guarde, ha, tenido
a bJeD revocar la libertad condicional concedida el 15 de abril
de 1966 al penado Pelegrin Pastor Nebot en condena impuesta
en causa número 368 de 1963 del Juzgado de Instrucción nÚ·
mero 1.1 de Barcelona. con pérdida del tiempo pasado en libertad
condicIOnal

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l, muchos años. .
Madrid, 6 de junio de 1969.

MINISTERIO DE JUSTICIA tent·es, absolviéndose a la Administración de la demanda y sus
pretensiones, -sin. hacerse especial declaración sobre las costas
del proceso

As1 por esta nuestra senteneia, que se publ1cará en el «Bo
letín Ofidal del Estado» .e insertará en la «Colección Legis
lativa», definitivamente juzgando, lo. pronunciamos, mandamos
y firmamos.»

En su virtud. este Ministerio 1I;a tenido a bien disponer se
cumplan en sus propios términos la referida sentencia, publ1~

cándose el aludido tallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo
ello en cumpl1miento de lo ,previsto en el articulo 105 de la Ley
Reguladora de la JuriBdlcclón Contencioso - Administrativa de
27 de diciembre de 1956 (<<Boletín Oficial del Estado» núD'l&o
ro 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. r. para
su conocimiento y efectos ,consirguientes.

Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 4 de lullo de 1S69.-.P. D.. el Subsecretario. All'r<do

López.

Ilmo. Sr. Director general de Just1c1a.

OIUOL

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

ORDEN de 2 de julio de 1969 por la que se aeueT~
da la supresión del JueqacJ,o de paz de Rambla de
Martín (TeruelJ

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruído para la supresión del
Juzgado de Paz de Rambla de Martín, como consecuencia. de
la incorporación de su término municipal al de Martín del Río
(Teruel)~

Este Min1sterl0, de conformidad eon la propuesta formulada
por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y teniendo en
cuenta lo establecido en la base primera de la Ley de 19 de
Julio de 1944, ha acordado la supresión del Juzgado de paz de
ltamblade Martin y, su incorporación al de igual cla'se de Mar
tín del Río. el que se hará cargode la documentación y archivo
de aquél.

Laque eomunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V, r. muchos años.
Madrid, 2 de Julio de 1969,~. D., el Subsecretario, Alfredo

López. • .

TImo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 4 de julio de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo, dictada el 31 de 11Wyo ú.ltimo, en el re~

curso contencioso-administrattvo interpuesto por el
Secret,ario de JusticUt Municipal don Manuel Gó
me2 Garcfa.

limo. Sr.: En.el recurso contencioso-administrativo segUido en
ún1ea instancia. ante la Sala Quinta del Tribunal suPremo, en·
tre don Manuel Gómez García, Secretario del Juzgado Comarcal
de Laja, como recurrente, representado por el Procurador don
Franeisco Martinez Arena~ bajo la dirección de Letrado. y la
Adrninistrac16n Públtca, como demandada, representada y de:
fendida por el Abogado del Estado. cont'I"a la denégación pre
sunta de petición de 7 de marzo de 1967 y denuncta de mora,
ampliado a la Orden del Ministerio de Justicia de 31 de agosto
de 1968, que- denegaron al interesado derecho a los dos trienios
más, a efectos económicos, se ha dictado sentencia con fecha
311 de mayo último. cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admin1s-
trativo interpuesto en nombre y representación de don Manuel
Gómez Garcia., Secretario de Juzgado Comarcal, contra la de
negación presunta de petición de 7 de marzo de 1967, -deducida
sobre reconocimiento de seis años de servicios a 'los solos efectos
económicos, por su ascenso de categoría en virtud de opo.sie1ón
dentro del Secretariado de la Justicia Municipal y denuncia de
mora, ampliado a la orden del MJnisterio de Justicia de 31 de
agosto de 1968, por la. que se acordó no procedía acceder a dicha
petición, debemos declarar y declaramos que las resoluciones
recurridas son conforme a derecho y quedan firmes y subsis..

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 1669/.1969, ele 10 ele iulio. por el que se
_e la Gf'an Cruz ele la &11I ¡ Militar Orden
ele San Herm....glldo al Contralmirante don JOIé
llamón Gon2cIla Lópea.

En eonaideraclÓ1l a lo 8Oltci~o por el Contralmirante don
José Ramón 00nfAl.. LópeZ Y de conformidad con lo pro
puesto por la Asamblea de la Real y Mllltar orden de san
HermenesUdo.

Veneo en. concederle la Gran Cruz de la referida Orden
con la antigüedad del dla veinticinco de septiembre de mil
novec1eJltoe .sesenta y ocho, techa en que cumpUó las condi
ciones reclamentarias.

As! lo dlsponeo por el presente Decret<>. <lado en Madrid
a. diez de· .1u110 de mil noveeie1lt06 sesenta y nueve.

FRANCISCO F'RMWO

DECRETO 1670/1969. ele 10 ele iullo. por el que se
concede la Gran Cru~ de la ReaZ 11 Milftar Orden
de San HermenegUdo aZ Contralmtrante Ingeniero
de Armas Navales don José Maria de BU3ttllo
Delgado.

En consideraeión a 10 solieitado por el Contralmirante Inge..
nlero de Armas Navales don JoBl! María de Bustillo Delgado
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real
Y Mllltar Orden de san Hermeneelldo.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden con
Jo. antigüedad del dia veintinueve de marzo del corriente afio,
fecha en que ,cumplió las condieiones reglamentarias.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madr:ld
a diez de julio de mil novecientos sesenta y. nueve;

'FRANCISCO FRANCO

El Mtntstro del ~érclto.
CAMILO MENENDEZ TOLOBA

ORDEN de 23 de mayo de 1969 por la qf.U' ae con~

ceden los beneffcf08 de libertad cOnl:Ucional a un
recluso.

De conformidad eon lo dispuesto en los articulos 246 y 1.001
del Código de Justicia MIUtar, y previo acuerdo del Consejo de


