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lB. Otras disposiciones

ORIOL

Dma. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

ORIOL

De la Prisión Provincial de Hombres de Barcelona: José Mag-
dalena Josa. ~

He la Colonia PenitenCiaria de 'El Dueso-8antoña: José Lólpez
Garcta.

De la Prisión Central de Mujeres de Alcalá de Henares: Rufa
Herrero Cabellos. Manuela Trinidad Vareta, Correa.

De la Prisión Provincial d'€' Hombrf'~ dI" Valencia: Ricardo San
chis Carpio.

De la Prisión ProvinCial de Córdoba. Antonio Cabrera Jiménez,
Del Instituto penitenciario para Jóvenes de Liria: Antonio

López López. José Santamai'ia García.
Del Instituto Re-educador Industrial AgriCola de Herrera de la

Mancha (Ciudad Real): TeMBo Garcia González.
Del Destacamento Penal de Mirasierra (Madrid): Silviano Ro

mero Barroso Laurentino F'Alcnn Morfin, Valentín Olabue-
naga Dtaz.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento v efectos consiguientes.
Dios guarde a V. L muchos RÚaS
Madrid 21 de julio de 1969

vicios de Prisiones. aprobado por Decreto de 2 de febrero de
19'56, a propuesta del Patronato de Nuestra Señora de la ME:r
ced, y previo acuerdo del Consejo de Ministros pn su reunión
de esta fecha,

Su Excelencia el Jefe del Estado. que Dios guarde, na. teill~
do a bien conceder la libertad condieional a los l'ligu1entes pe
nados:

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

JUSTICIA

José Aragonés GÓmez.

y efectos consiguientes

DE

Lo digo a V. 1. para su conoCimiento
Dios guarde e. V. l. mucho!'! aftas.
Madrid. 21 de ju!lo de 1969

MINISTERIO

De la Prisión Central de Mujeres de AJcala de Henares: Aun:,
!ia Piñeiro Piñeiro.

De la Prisión Provincial de pamplona: Isidoro Arnedo Arellano.
De la Prisión Provincial de Santa Cruz de Tenerife: Miguel

Aragonés González.
Del Destacamento Penal de Mlrasierra (Madrid 1: Juan Antonio

Caballero Ca,ballero, Angel Martín Carrión,
Del Destacamento Penal dt" Onda (Castellón)' Emilio Martín

Navarrete.
Del Reformatorio de AdultOR de Ocaña:

ORDEN de 21 de Julio de 1969 por la que se conc"'"
de la libertad condicional a siete penados.

Ilmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas para la aplica
ción del beneficio de libertad condicional establecido en los
artículos 9'8 al 100 del Código Penal y Reglamento de los ser
vicios de Prisiones. aprobado por Decreto de 2 de febrero de
19'56: a propuesta del patronato de Nuestra Señora de la Mer~

ced, y previo acuerdo del Consejo de Ministro~ en :::.u reunióll
de esta fecha,

Su Excelencia el Jefe del Estado, que Dios guarde, na teDI
do a bien conce<:!er la libertad condicional a. los siguientes pe
nados:

MINISTERiO DEL EJERCITO

ORIOL

ORDEN de 21 de julio de 1969 por la que se conce&
de la libertad condicional a catorce penados.

limo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas para la apl1ca
ción del beneficio de libertad condicional establecido en los
artict.1los 98 al 100 del Código Penal y Reglamento de los Ser
vicios de Prisiones, aprobado por Decreto de 2 de febrero de
1956, a propuesta del Patronato de Nuestra señora de la Mer
ced, 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
nadas:

De la Colonia Penitenciaria de El Dueso-Santofia: Román Suá
rez Ordas.

Dé la PriSión Provincial de Córdoba: Andrés Carlos Alberca
Jiménez.

Del Instituto Reeducador Industrial Agrícola de Herrera de la
Mancha (CiUdad Real): Antonio Moreno Casado, Miguel
Clavería Rami, Cristóbal Niebla Rocha, Jesús Pozo Mufioz,
Cristóbal DÍaz Azorin, Antonio Sánchez Olmos.

De los Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares: José Luis
Murguía Zamacona, FlorenCia SobrinQ Calatrava. Santiago
Gracia Ramos, Manuel Nieto Segurado.

Del Sanatorio Psiquiátrico penitenciario de Madrid: José Mi
guel Ba.yarri Brull.

Del Destacamento Penal de Mirasierra <Madrid): Luis Diaz
Armada.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid, 21 de julio de 1969.

niDo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

ORDEN de 21 de julio de 1969 por la que se conce
de la libertad condicional a dOCe penados.

Dmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas para la aplica.
ción d.el beneficio de libertad condIcional establecido en .los
articulos 9~ al 100 del Código Penal y Réglaménto de los Ser-

ORDEN de 22 de octubre de 1969 por la que se dis
pone el cu?itplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo, dictada con techa 5 de julio de 1969. en
el recurso contencioso - administrativo tntetpuesto
por don Greqario López Sánchez.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segUi"
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supre
mo, entre ¡partes, de una, corno demandante, don Gregario Ló
pez Sánchez, quien postula por sl mismo, y de otra como de"
mandada. la Administración Pública_~ representada y defendida
por el Abogado del Estado,. contra aenegaci6n tácita de lo so
licitado pot el recurrente, en 28' de marzo de 1967, ante el MI..
nisterio del Ejérc1'to, se ha dictado sentencia con fecha 5 de
julio de 1969, cuya parte dispo..,itiva eS como sigue:

«Fallamos: Que sin hacer especial pronunciamiento sobre
el pago de las costas, estimamos el motivo de inadmisión opueS&
to pOr el Abogado del Estado, en cuanto el recurrente impugna
la Ley 113,/1966, de 28 de diciembre, y como consecuencia de
ello solicita la adopción de las medidas que se precisan en los
apartados segundo, tercero y cuarto del suplico de la demanda,
y en lo relativo a la petiei.ón de :reingreso en el CUerpo de
Intendencia del Ejército, desestimamos el presente recurso ID"
terpuesto por don Gregario López Sánchez.

Así !por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisla·
tiva", definitivamente juzgando. lo pronunciamos. mandamos
y finnamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia. publicán
dose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado». todo
ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la
Ley de lo Contencioso Admintstrattvo. de 27 de diciembre de
1956 (<<Boletln Oficia.! del :Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para
su conocimiento y .efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid, 22 de octubre de 1969.

Excmo. Sr. General Subsecreta.rio de éste Ministerio.


