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movidos por don José Arenas Troya y otros contra el Decre
to 132/1967, de 28 de enero, sobre complementos de sueldo, en
cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

({Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso
administrativo promovido en los presentes recursos acwnula
dos por don José Arenas Troya, don Angel Outiérrez Cabeza.
don Jesús PedrazQ Marrando, don Jaime Aséns Rebollo, don
Francisco· Díaz de Arcaya y Veráztegui y don Federico Hor
nillos López contra el Decreto 132/1967. de 28 de enero, sobre
complementos de sueldo, gratificaciones y premios del personal
militar del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y ConstruC"
ción y contra la desestimaCión tácita de los recursos de repo.
sición, debemos declarar y declaramos no haber lugar a revo
car ni Rnular los expresados actos administrativos por hallarse
ajustados a derecho, absolviendo de la demanda a la Admi
nistración y sin hacer especial declaración de costas.»

Lo que comunico a VV. EE. para su' conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos afios.
Madrid, 29 de julio de 1969.-El Director general, José Ma

ria Gamazo.

ORDEN de 4 de julio de 1969 por la que se revoca
el beneficio de libertad condicional a un penado.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de observación de conducta
tramitado por. la Junta Local de Valladolid del Servicio de
Libertad Vigilada, a propuesta del Patronato de Nuestra Sefíora
de la Merced, de conformidad con lo establecido en el articu~
lo 99 del Código Penal y previo acuerdo del Consejo de Minis
tros en su reunión de esta fecha,

.Su Excelencia el Jefe del Estado, que Dios guarde. ha te
nido a bien revocar la libertad condicional concedida el 9 de
febrero de 1968 al penado Manuel de la. Fuente Arroyo en con
dena impuesta en causa número 114 de 1966 del Juzgado de
Instrucción número 2 de Almería, con pérdida del tiempo pa
sado en libertad condicional.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 4 de julio de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

Excmos. Sres. . .....

omOL

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones PeIútene1ar:lu.

ORDEN de 4 de julio de 1969 por la que se revoca
el beneficio de libertad condicional a un penado.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de observación de conducta
tramitado por la Junta Local de Barcelona del Servicio de
Libertad Vigilada, a ptoPuesta del Patronato de Nuestra sefiora
de la Merced, de conformidad con lo establecido en el articu
lo 99 del Código Penal y previo acuerdo del Consejo de Minis
tros. en su reunión de esta fecha.

Su Excelencia el Jefe del Estado, queDi08 guat'de, ha tenido
a bien revocar la libertad condicional concedida el 13 de sep
tiembre de 1968 al penado Pedro NavBTes Pastor en condena
impuesta en causa número 279 de 1966 y acumuladas del Juz.
gado de Instrucción de Puerto de Santa María., con pérdida del
tiempo pasado en libertad condicional.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid. 4 de jullo de 1969.

RESOLUCION de la Dirección General de servi
cios por la que se hace público haberse dispuesto
se cumpla en sus propios términos la sentencia
qUe se cita.

Excmos. Sres.: De orden del excelentisimo sefior Ministro
Subsecretario, se publica para. general conocimiento y cumpli
miento en sus propios términos la sentencia dietada por 18
Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencioso
administrativo número 10.797, promovido I'or don Manuel Punes
Robert contra Decreto de la Presidencia del Gobierno de 17
de· julio de 1968 por el qUe se aprueba el Reglamento Provisio
nal .de Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos. en
cura parte dispositiva dice. lo siguiente:

«Fallmnos: Que acogiendo el motivo de inadmisión invoca-
do por el Abogado del Est~o. al amparo del apartado c) del
articulo ochenta y dos, en relación con el cincuenta y dos,
párrafo primero, de la Ley rectora de .la Jurisdicción,. debemos
declarar v' declaramos la inadmisib1lidad del recurso interpues
to por don Manuel Funes Robert, funcionario del cuerpo Es·
pecial de Técnicos Comerciales del Estado, contra el Decreto
número mil ochocientos ctncuenta de mil novecientos sesenta
y .ocho, de diecisiete de julio. por el que se aprobó el Regla,...
mento provisional de régimen disciplinarlo de los Funcionanos
CiViles de la Administración del Estado; sin hacerse especial
declaración sobre las costas.»

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos afios.
Madrid, 29 de julio de 1969.-El Director general, José Marta

Qamazo.

Excmos. Sres. •..

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instnúdo para la supresión
del Juzgado de Paz de Olmos de la picaza, como consecuencia
de la incorporación de su término municipal al de Villadiego
(Burgos),

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta formula
da por la Bala 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 Olmos de la Pitaza y su incorporación al comarcal de Vi
lladiego, el que se liará cargo de la docwnentaciÓD y archivo de
aquéL

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 21 de julio de 1969.-P. D., el Subsecretario. Alfre

do López.

Dma. Sr. Director general de Justicia..

ORDEN de 21 de julio de 1969 por la que se
acueTda la supresión de los Juzgados de paz de
Taracena, lriepal y Valdenoches (Guadalajaraj.

Ilmo. Sr.: Visto el exped1ente instruido para la supresión
de los Juzgados de Paz de Taracena, l.epal y Valdenoches,
como consecuencia de .10, incorporación de SUB términos muni
cipales al de Guadalajara,

Este Ministerio, de conformidad con la. propuesta formu
lada por la Bala 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 de los Juzg&d.os de
Paz de Taracena. Iriepal y Valdenoches y sli incorporación
al M'lUlicipal de Guadalajara, el que se hará cargo de la docu~
mentRción y archivo de los Juzgados slfprimidOS.

Lo que comunico a V. Lpara ro conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 21 de julio de 1969.~. D., el'-subSecretario, Alif're-

do López.

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 21 de julio de 1969 por ra que se aC'Uer~

da la supresión del Juzgado de Paz de Olmos de
la Picaza (Burgos).

Estas concesiones de nacionalidad, confonne al articulo 330
del Código c1vll, no tendrán efecto alguno mientras no apa
rezcan lnsorloo.. en el Registro c1vU.

Total de expedientes resueltos por rfiideaciat: 141.
Madrid, 30 de junio de 1969.-El Director general, Francisco

E$crivá. de Roman!."

RESOLUCION de la Dirección Genera! de los Re
gistros 11 del Notariado por la que se publica rela
ción de concestones de nacionalidad española por
residencia, otorgadas por el excelentfsimo señor
Min#Stro de Justicia durante el primer semestre
de 2968
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