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20 OCItubre 1969

Otras disposiciones

B. O. del E.-Núm. 251

DECRETO 237()/1969, de 2 de octubre. TJOT el ({l/('

se dispensa de la vuelta a territorio español para
recobrar la nacionalidad española a doña Concep~

ción Salvador PUertas.

Visto e¡ expediente incoado a mstancia de doña Concep·
elón Salvador Puertas en solicitud de que se le dispense de la
vuelta a territorio español para recobrar la nacionalidad espa
fiola perdida por contraer m~ü1'jmonio con súbdito italiano, hoy
fallecido, lo dispuesto en los artículos veinticuatro del Código
civil y doscientos treinta y cuatro del vigente Reglamento para
aplicación de la Ley del Reglstro Civil, a propuesta del Minis
tro de JusHcia y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día cuatro de julio de mil novecientos ~e·
senta y nueve.

MINISTERIO DE JUSTICIA Ipago del impuesto especial correspondiente y demás derechos
establecidos, se expida. Carta de Sucesión- en el titulo de Mar·
qués de Centellas a favor de don Justo San Miguel Escrlvá de
Romaní por fallecimient.o de su madre, dOfia Blanca Escrlvá
de Romaní y Muguiro.

Lo que comunico a V, E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. Ji:. mllcho~ afios.
Madrid. 7 de octubre de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 7 de octubre de 1969 por la que :le
'!landa expedir Carta de Sucesión en el título de
Conde de Villalba a lavar de don Alfonso Carvajal
y Fernández de Córdoba.

DISPONGO:

Se autoriza a dona Concepción Salvador Puertas. viuda de
don Teodoro Azzaro Sinigaglia, nacida en Lanjarón (Grana.
da), de treinta y tres anos de edad, domiciliada en Casablanca
(Ma.rruecos), par3 que pueda recobrar la nacionalidad española.
efectuando las declaraciones exigidas por el articulo winticua·
tro del Código civil ante el consulado de la nación del lug:ar
ele su domicilio, sin necesidad de volver a territorio espafiol.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
• dos de oct,ubre de mil novecientos sesenta y nueve

FRANC'lSCO PRANCO·
El M1n1stro ele Justicia,

ABrOlIfIO MA1UA ORIOL Y tTRQUIJO

DECRETO 2371/1969. de 2 de octubre. por el que
se dispensa de la vuelta a territorio españOl para
recotrrar la nacionalidad espallola a don EUas Váz·
quez Damínguez

Visto el expediente incoado a instancia de don Elias Váz
quez Dominguez. en sol1citud de que se le dispense de la vuelta
a territorio espafiol para recobrar la nacionalidad espafiola per·
dida por optar por ia nacionalidad cubana. lo dispuesto en los
articulos veinticuatro del Código civil y doscientos treinta y
cuatro del Vigente Reglamento para aplicaci6n de la Ley del
Registro Civil, a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Miil1st,ros en IU reunión del dia
cuatro de Julio de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Se autoriza a don Elias Vázquez Dominguez, hijo de Ramón
y de Antonia, nacido en CarbaIledo (Orense) el siete de di
ciembre de mil novecientos cinco, domiciliado en Miami (Esta·
dos Unidos), para q1.1.e pueda recobrar la nacionalidad espa
ñola. efectuando las declaraciones exigidas por el articulo vein
ticuatro del Código civil, ante el Consulado de la Nación del
lugar de su domicilio sin necesidad de volver a territorio es
pafiol.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dos de octubre de mn noveeientos sesenta y nueve.

F1RANCU3CO FRANCO
&1 l!in1atro de JUlttc1a.

ANTONIO MA1UA ORIOL Y URQUIJO

ORDEN de 7 de octutrre de 1969 por la qUe se
manda expedir Carta de SucestÓ1L en el titulo de
de Marqués de Centellas a favor de don Justo San
Miguel Escrivá fU Romaní.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto
de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de Su 1txee
lencia el Jete del Estad.o. ha. tenido a bien disponer que, previo

Excmo Sr.: Con arreglo a 10 prevenido en el Real Decreto
de 27 de mayo de 1912. este Mimsterio, en nombre de Su Exce~

lencia el Jefe dd E.'<t.ado, ha tenido a bien disponer que, previo
pago del impuesto especial correspondiente y demás derechos
establecidos, se expida Carta de Sucesión en el titulo de Conde
de Villalba a favor de don Alfonl'o Carvajal y Fernández de
Córdoba por fallecimiento ct~ su pad!'e, don Alfonso Carvajal
y Guzmán.

Lo que comunico a V. E. para Sll conocimiento y efectos.
Dios guarde aV. E, muchos afws.
Madrid_ 7 de octubre de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 10 de octubre de 1969 por la q~ se
di.Bpone el eumplimiento de la sentencia dictado.
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo el 28 de
junio de 196,Q en el rec1lrso contenc1oscradmintstra·
tivo número 6.995. interpuesto por el Ilustre Cole
Qio Na,donal de Serretarins de lo!! Tríbunales.

Ilmo. Sr.: En el recursd" contencioso-adminIstrativo núJne
ro 6.995, seguido en única instancia ante la sala QuInta del Tri
bunal Supremo. entre partes. como demanda.nte, el Ilustre Co
legiO Nacional de Secretarios de los Tribunales. representado
por el Procurador don Francisco Martinez Arenas. con la direc
ción del Letrado don Jesús González Pérez; como demandada.
~a Administración pública. representada y defendida por el se
nor Abogado del Estado, y como coadyuvantes don Pablo Marti
Torres y don Juan de la Cruz Alonso de Portes y López de Li
nares comparecidos por si mismos. en su propio nombre y de
recho. impugnándose la OTden de este Ministerio de 1 de Re?
t.iembre de 1967, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de
9 de dichos mes y año, por la que se designaba a los señores que
nablan de seguir un curso de perfeccionamiento en la Escuela
Judicial para ingresar en el Secret.ariado de la Administración
de Justicia, Rama de Tribunales. y la desestimación presunta
del recurso de reposicl(m formulado contra aquélla. posterior.
mente ampliado a la resolución expresa de dicba reposición de
26 de diciembre de 1967. se ha dictado sentencia con fecha 28 de
junio de 1969, cuya parte dispositiva dice:

«Fallamos: Que sin hacer especial pronunciamiento sobre las
costas. estimamos el motivo de inadmisión opuesto por el Abo-

gado del Estado en relación con el presente recurso contencioso
administrativo interpuesto por el Ilustre Colegio Nacional de
Secretarios de los Tribunales contra la Orden del Ministerio de
Justicia de 1 de septiembre de 1967 y contra la resolución de
dicho Departamento fechada el 26 de diciembre del propio afio.

Asi por esta nuestra sentencia. que se publicará en el «Bole
tín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa».
quedando extendida en seis hoja~ de papel del sello de oficio,
series y números siguientes: X9112740, X9H2-737; X9li12734,
X91127~8 X91l272~ y la presente X911272'5. definitivamente Juz
gando, 10 "pTonunciamos. mandamos y firmamos.-Alejandro Oar
cia GÓmez.-Jl.lstino Merino.-Alfonso Algara.-Rubricados.»
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En su Vll'Lud. (:<'.tt:" Nünl~ltnu dt' l'úll¡urtllj".Uli ('un tú l!j~PUP:;IG

en lo::; articUio:; 103 .\' SIguiente.'" de la Ley Reguladora de la Ju
risdicciúr.. ContenciOSD-Adminit;trativa de 27 de diciembl-e de:.956
ha dispuesto que se cumpla en .';ll" p'ropio~ términos la expresada
sentencia

Lo digo a V 1. para su conocimientü y electos consiguientes
Dios guarde a V. 1, muchos años.
Madrid, l() df' octubre de 1969.

ORIOL

Ilmo, dr. Oirector general de JustiCIa.

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO ;¿:;',;} J.f1(J!!. de 2 de IlcliilJrc. nor el qltr'

se concede la Gran Cruz de (a Real y Militar Orden
de San llermeJleql1do al General de Brigada de
Cabal/cna don Franr1.scü Manella Du·Quesne

En consideracion a 10 solicitado pOl el O-eneral de Brig<:tda de
Caballeria don Francisco Manella Du-Quesne, y de conformidad
con lo prOflUe¡;to por la Asamblea rie la Real v Militar Orden dE'
San Hermt'negildo,

Vengo en concederlt> la Gran Cruz de la reíE'nda Orden, con
la antigüedad del dia veintItrés de noviembre de mí! novecientos
sesenta '!'I' ocho_ ff'cha en que cumplió la" condi('ione~ reglamen·
tarías.

Así lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid
a dos de octubre de mil novecientos sesentl'l v nueve.

FRANCISCO FRANCO

!:l MIntstro del I!;jért'lto
CAKIW MENEND~Z rOLOSA

ORDEN de 26 de septiembre de 1969 por la que se
conceden los hrneficin.~ de lihertad condicional a va~

ríos recluso,';

:Ji'UZ dI'.' ::;{-gunda cLt:::;c ..;umo cnmprelH:Ldus ello el apartad.o b)
del :;\l",l¡:ulo pr\m~~nJ.

C{;,....,fl.;H1all~f' clf> Hl Guardia Civil don Luis Baguena Salva
lkr, ri,~ l¡¡ terccrf. ('omnndaneb Movii de la Guardia. Civil.

Comandante don .lORé Alonso del Barrio, del Gobierno Oen~

ra! d.; la pmviI1;:ia de Sahara.

Cruz de pnmcl f1 ciase como ccmprendidu en el apartaclo b)
del artl::uio primf'ro'

CapiUw de (nfanif>rUl don Ratael Sevilla Portillo, adjunto
de <;pgu<¡d" cId R€n;iciú de lnfonnaclún y Seguridad de la pro
VilH'irl. .k ~"hJ-r.:t.

Comp;rnlt-'r'.tc rlc 8upldo por raZ~lll di' destino. como compren
didos en el apartado uno del articulo sexto de la citada orden.
:3 percibir df'sdf'- lfl t'e(:ha qUl' se mdiea.

al !"ac\or 0.1;

Ccm".nd"ntf' dI" la Guardia Civil don José Alonso del Barrio
del Gobien-'o Gf'nerllJ de lR provincia de Sah::ua, a' pa.rtir del 1
de a'2OS' o de 1Rr69

Capiláp de rnfanterIa don Rafael Sevilla Portillo, adjunto
de segunda de! ~rvicio de Información v Seguridad de la' pro
vIncia de S~hara, a partir del 1 ne ago~t.o de 19'69.

¡I,1adrid, 9 de octut)re de 1969.

MENENDlIZ

RESOLUCION dI! la Junta Principal df' Compra.s
por la que se hace público el re.'mftado del concur~

so de TransmisinneB ce.;ebrado el día 19 dI! junto
de 1969

Resultado del concurso de TTan:-;mlsione:-; celebrado por esta.
Junta el día 19 rleiunio de 1969. fExpedli:mte T M. 22/69-97.)

Ad,iudic2tario' «Marconi S. A». Adaptadores a teletipo de
estacione~ de radio: 42. a 165435 peseta:", 6.948.270 pesetas.

Lo que S€ bare públlco en '¡irtud de lo dü:puesto en el articu~

lo 119 de la vigente Ley de rontratos del Estado,
Madrid, 14 de octubre de 1969.-El comandante 5ectetarl0.

G_563-A.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO .237.1 1 1%9, de 2 de 0('1111)re. por p.l que
se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco. al Vicealmirante de la Armada
de B()livia don Horacio U(Jarteche Coronado.

En consideración a las circunstancias que concurren en el
Vicealmirante de la ArmA-da,' de Bolivia don Horacio Ogartee;~

CoronRao
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval. con

dtstintivo blanco.
Así- 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid

a dos de octubre de mil novecientos se~enta v nueve.

DE
De conformidad con lo dispuesto en los artlculos 246 y 1.001

del Código de Justicia Militar, y previo acuerdo del Consejo de
Ministros, se conceden los beneficios de libertad condicional, por
el tiempo de condena que les queda por cumpUr, a los corri
gendos del Castlllo de Galeras (Cartagena)' Román Cordero
G6mez, Jesús Renney Valverde. Miguel OrUz Díaz_ LuiR Lobo
Méndez y Félix Roca Tirado, y a los del Cast1l10 de San Fran~
cisco del Risco (Las Palmas de Gran Canaria): Jacinto Ropero
Ortlz y Juan López Carbo

Madrid, 2& de septiembre de 1969,

MENENDEZ

ORDEN de 9 de octubre de 1969 por la que se con·
cede la Cruz del Mérito Militar con distintivo blan
co al Sargento de la Guardia Ci11il don Angel de
Arcos Qui11tas.

Por aplicación del Decreto de la Presidencia del Gobierno de
15 de febrero de 1951 «<Boletfn Ofidal del Estado» número 53\ V
Decreto de est.e Ministerio de 31 de enero de 1945- f«DIario
Oficial» número 73), se concede la Cruz del Mérito Militar con
distintivo blanco, como comprendido en el ::t!Jartado a) del ar
tículo primero, al Sargento de la Guardia Civil don Angel de
Aroos Quintas. de la 622" Com~ndancia de rlicho Cuerpo:

Madrid, 9 de octubre de 1969.

MENENDEZ

MINISTERIO

Rl Mlnj<;t:rn (1(' I\Jfl't'lna,
PEDRO NIETO ANTUNEZ

MINISTERIO DE

MARINA

HACIENDA'

ORDEN de 9 de octubre de 1969 por la que se con
ceden la Cruz del Mérito Militar con distintivo /Jlan
co y complementos de suelda por razón df' destwu
a los Jefes u Ofidal que u citan.

Por aplicación del D('creto de la Presidencia dei Goblerno
de 15 de febrero de 1951 1({Boletín Oficial del Estado» núm(~'
ro 53), Decreto de este Ministerio de 31 de enero de 1945 (<<Diario
Oficial» número 73) y Ord'_'n de la Presidencia del Gobierno de
14 de marzo de 19157 (<<Diario Oficial» número 63), ~e conced€'
la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco de la clase QUf'
se cita y los complementos de sueldo por razón de destino que
SE' expresan a los jefes y oficial qne a ¡;ontinuación s.e relacionan:

DECRETO 237411969. de 9 de octubre, por el que
se cede al Ayuntamiento de Tarreperogil (Jaén)
las llamadas «Torres Oscuras», sitas en dicho tér
mino, nrrmiedad del Estado.

El Alcalde Presidente de! AyumamIento de Torreperog11
(Jaén), con fecha veinticinco de marzo de mil novecientos se
.senta y nueve. eleva instancia, a travé~ de la Delegación de
Hacienda de Jaén, en solkitud de cesión gratuita de las llama.
Gas «Torres Oscuras», sita8 en dicho término municipal, para
darles un destino adecua-io a "u naturaleza

Por dicho Ayuntamiento han sido areptada~ las obligac10nes
a Que habrá de quedar soml"Udo en el disfrute del citado bien,
dada SH condirión de 8('1 intf>grl'lntt del Patrimonio Histórico
Artístico Nacional v que oportunamente le fueron traaladadaa.;


