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De acuerdo con el parecer del }4inisterio Fiscal y de la S&1a
sentenciadora. a prOlluesta del Ministro de Justicia. y previa de
liberación del Consejo ge Ministros en su reunión del dta veinti·
cuatro de octubre <:le mil nGvectentos sesenta y nueve,

Vengo en indultar a Pedro Marina. López del resto dé la pena
privativa de libertad que le queda por cumplir y que le fué
imPUesta en la exPresada sentencia.

As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a trece de noviembre de mU novecientos sesenta. y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Juatlcla,
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQT1IJO

DECRETO 2971/1969, de 13 de noviembre, por el
que se indulta el ..Varia del Carmen Mallo Toledo
del Testo de la pena que le qued,a por cumpla.

Visto el expediente de indulto de Maria del Carmen 'Mallo
Toledo, condenada por la Audiencia Provincial de La Corufia.,
en sentencia de quince de julio de mil novecientos sesenta y
ocho. como autora de un delito de robO, a la pena de cuatro
aftOs, dos meses y un dia de prisión menor, y teniendo en
cuenta las c1rcunstan~l~ueconcurren en JOS hechos:

Vistos la Ley de' di o de Jun!<> de mU ochocientos seten-
ta, reguladora de la gracIa de Indulto, y el Decreto de velntldÓll
de .aJ:)r1l de mll novecientos -treinta y ocho.

Oído el Ministerio Fiscal ). de acuerdo con el parecer de la
Sala sentenc1adora, a propuesta del Ministro de Just1c1a y pre
via deliberación. del Consejo de Ministros en su reunión del
día veinticuatro de octubre de mil novee1entossesenta y nueve,

Vengo en indultar a Maria del Carmen Mallo Toledo del
resto de la pena privativa de libertad. que ·le queda POr cumplir
y que le fué impuesta en la expresada. sentencia.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en .M&dr1d
a trece de noviembre de mll novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M1wstro de Justicla.
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 2978/1969, de 13 de noviembre, por el
que se indulta parcialmente a Jarge Martfn SGn
chis y a José Ramón Valla Bargues.

Visto el expediente de indulto de Jorge Mart1n Sanch1s y
de José Ramón Valls Barguea, condenados por la Audiencia
Provincial de Valencia, en sentencia de nueve de mayo de mil

.novecientos sesenta y OCho, como autores de un deUto de apro
plac!ón indebida, a la pena de seis allos y un dla de presidio
mayor, para cada uno de ellos. y teniendo en cuenta las clr
constancias Q.ue concurren en los hech06.

Vistos la Ley de diec1.ocbo de Junio de mil ochocientos seten
ta, reguladora de la gracia de Indulto, y el Decrete de velnUdÓll
de abril de mil novecientoa treinta y ocho.

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y de la S8J.a
sentenciadora, a propuesta del MInistro de Justicia y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia velJl..
ticuatro de octubre de mil novecientos sesenta V nueve,

Vengo en indultar a Jorge Mart1n Banch1s y a José Ramón
Valla Bargues, conmutándoles las penas privativas de libertad
que les fueron impuestas en la. expreSada sente~a. por laa de
tres a:fios de presidio menor para cada uno de ellos

ASÍ- lo' dispongo por el presente Decreto, dad·o en Madrid
a trece de noviembre de mil nowclentos sesenta' y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia.
ANTONIO MARIA ORIOL y. URQUJJO

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 2979/1969, de 13 de noviembre, por ~I
que Be concede la Gran Cruz de la Orden del MI
rito MUitar, con distintivo blanco, al General de
Briga4a del Eiér<Jlto del Aire don Ramiro Palo
cual Sanz.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en el General de BrIgada ~ Ejército cIel &re don _
PaacuaI 6aDz,

Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejército,
la Gran cruz de la Orden: del Mérito Ml1'Itar con _Uvo
blanco. "

As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a trece de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejéretto,
JUAN OASTARON DE MENA

DECRETO 2980/1969, de 13 de noviembre, por el
que Be concede la GNn eru. de la llelZl ~ MIl""r
Orden de San Hermenegildo al Vioe<Jlmirante 1,..
geniero de l4 Armacla don Félto: Aniel-Quiroga
Redondo.

En consideración a lo solicitado por el Vicealmirante, In&e-
niero de la Armada don' Félix Anlel·QUiroga Redondo y de
conformidad con lo propuesto por la .. Asatl;lblea de la Real y
Mllltar Orden de San Hermeneglldo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de 1& referida Orden.oon
la ~ntlgüedad del dla diecinueve de sepUembre del corriente
afto, fecha en que cumplió las condiciones reglamentartaa.

As! lo dlsponllO por el presente Decreto. duo en Ma<lrId
a trece de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M1nJstro del Ejército.
JUAN OASTARON DE MENA

DECRETO 2981/1969. de 13 de noviembre, por 01
que le concede la Gran Cruz de la Real 11 Militar
Orden de San Hermenegl1do al Impector Méálco
de·· segunda clase don César Gon.zález del Pino.

En consideración a lo solicitado por el Inspector Méc1ico de
segunda clase don Cé:lar· Gorizález del Pino y de coDtormidad
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Mllltar Orden

. de san Hermenegll<lb.
Vengo en concederle la. Gran Cruz de la referida Orden. con

la antigüedad del dla· cuatro de Julio del corrk!nte ano, fech~
en que cumplió las condiciones reglamentarias.

. As! lo d1sponllO por el presente Decreto. dado en Ma<lrid a
trece de noviembre de mil novecientos. sesenta y nueve.·

FRANCISCO FRANCO

, El Ministro del Ejército•
JUAN OABTAAON Xl. MENA

DECRETO 2982/1969, de 20 de noviembre, por el
que Be conceáe l4 Gran Cruz de l4 llecll ~ Militar
Orden de San Hermenegildo al Gen.....l de Bri
ga4a de 1nta..terla don Portlrio Laguna Luis.

En consideración a lo solicitado· por el General de Brigada
de Infanteria don Porllrlo Laguna LUiB y de conformidad con
lo pro~ por la Asamblea de la Real y MilItar Orden de
san Hermeneglldo,

Vengo en concederle la OTan Cruz de la referida OI'den,
con la antlgl\edBd del dla cuatro de Julio del oorr!ente ano,
fecha en que cumplló 1... condl<¡loneB reglamentar1aB.

As! lo dlBpongo por el ~nte Decreto, dado en Madrid a
veinte de noviembre de mll novecientos sesenta y nueve.

B:J _ c10l BJérel1lo,
roAN OASTA1\lON J;)Jll MlllNA

ORDEN de 4 de noviembre de 19fB por la quo Be
ooncede l4 eru. a l4 C__ en el Scrt>icio a
los Suboficiales de! euerpo de PolicIG Armaáll que
se cUan. "

P<l< reunir 1.. condlclones que determina la Ley de 26 de
dlc1etnbre de 1958 (<<DIario Oflclab número 2 de 19i9l. bec,ba
elltenB\va al Cuerpo de la Pollc1& ArDlada por Le1 de 23 de
dlc1etnbre de 19l19 Y ampliada por ol<a de 23 de dlclomilre
de 1911 (<<Bo!etlD OfIcIal cIel EetadOJ DIimero 3m. se _e
la Cruz a la ConBl6nola eD el liletv1cIO, • la __ lO dtll
Y oon 101 efectae econ__ para oIlda ....... -can. a___acont1D_ ..~:

I
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CInUo pmoioRCId. _ 2.41/(/ 1lCI_ ...-

A )lattIr de 1 de llll!o de 1969: 6at1lOI1to don PelIto PortérO
<lal'cIa.

A~ de 1 de _to de 1ge9: ~"'" don LUis Ródrl·
¡uez lIIadlIido y dOll José. 00l1t.l>Jó Zapato.

A partir de 1 de IlOIltlembre de 1969: Sargento <Ion Andréo

--~.A parqr <le 1 de octubre <le 1969: _gento el... Fruloa ""'_
Rodl1guez.

CTU2 pensiOnada con 3.600 pesetas anutJle.a

A partir de 1 de octubre de 1969: Sargentos don JOSé Nava
..... QclDzález. _ Lula Potia VaJu 1 cIon AJlPI vwena Jllnén...

A \lfIl1;l¡-." 1 de no_m <l. 1116l1: lillqonloa primeros don
A¡l41IllAr e-le 11_ don 1'4_ l"omindoll Dvmlnguez Y
_ 1I4io:l..... !llera I'rleto; Su_tos do1l PIde! PeIia. <Ion
J_to PasouaI del hallo. don Enrique C".\Q ánd... don
h_lo OOUzál.. Gouzál.. y don Antonio Romero López.

Crtul pen,,¡on<ula _ 1.000 .pe$.tIls 4111l4!t.

A jl6l"tIr el. 1 dio octubre de 1969: SarRenloll dcm Antonio
GéDdlira Moreno y don Féll. 011.-"11 c.JiLrtlla.

A partir <lo 1 ele 1lOYIe_ cIO 19G8: BtICIlCIIl dCln ftllpe
___ 1 ........10 <1.... KIpOlIlo KemAnllols~

-do • <lo n_ <lo 19GB.

CAS'tMlON DE Mb/A

ORDEN de 22 de noviembre de 1969 por la que
lO álIpone el cumplimiento <le la .sentencia <lel
Tribunal Suyremo, dictada _ lecM 13 <le octu
bTe de 1969, en el recUrsO contencioso-admintstra
t!110 Intl!f"l>Uesto por don Pedro ClIIdeTón <le la
Barcll N UIlo.

~ &-.: En el teCW'80 contenglQrllO--8ll1min1atn.tivo seguido
en 1lnIca instancia ante la 8<lJa Qulnta <!el Trlbuna1 Supremo,
elltire par$H: de \1Il&, como demanclante, don Pedro QalderOn ele
la a.ro.. y loJlI<¡. quien p<>nu1ll por 11 _o. 1 ele otra; 00lIl0
--. la Adn\lIllItr&cIÓQ P1)bIk:a, re¡lil'eMIlta<lll 1 _
pOr el Ab08a<1o del Eeta<lo. contra resolucllJl* cloI iWnlJlttIo
cIeI lI:J_to <lo 2>1 de octubro de lUG'l Y la .. feb<ero <lo 1lllIIl.
.. la d!dlIIdo tlmcla COOl reebr. la <lo QOW.bre do 1MI.~
PlII'te dlsl><lo!ttva -'0 ~: .

d'alIalIIoo: Que allmltle'll<lo y d.....tlJnlUl<1o él recurso l!llIl•.
~t1.., interPUesto por don _ Calderóll de
la _ Y LIllo, debemos <lecl"""" Y <leclaramos aJ_ ..
dereobo Y. por conslgutente. válidas y subsistentes las resalucio
""" del _o del Ejército de 24 <le octubre de 1UG'l y.
la dé~ de 1968; sin ImI'<J6lc1ón <w _.

&1 /lbr _ I1\reeml senténcta, que se publl...... en el w:lo
Jetiñ~ del ~o. e Insertará en la .colecclÓll Legjs!a.
lt1\Í;t. detlllltivam<!nte J_OO, 10 pronun<llamDe, mandamos y-oo..

lIIl lt1 -. ..te MmI8teriO h. _ 11 l>l0ll <1IsPoner se
ou,mpIa en ... _!<le 16rm\nl:le 111 referl<1a __... publlcá.n·
doso el alu<!ll;lo r,¡no en el «1801_ OlloltJ cloI _o», todor¡¡eIl cumplim1ento de lo preventdo en el art1culo 106 de la

~ 10 ContenQi....._latn.lilvo de :lI1 <le dloIemm de llI66
( . ietlll 0llctaI del Eatedooo Ii>\mero 3lI3l.

t.o qj¡t po< la _te O«len II1llIlaterlal <Ilgo • V. 1Il. pua
OU _ocl1nlelIto y ef~ CClllSlgulentes.

bklII _ ".V. lIl, _os &ól0ll.
1IMIíd••-'ele ndvIrtnlml do lQGB.

0Al!l~ DII: MiIIlNA

_. er. Ger>ertJ Su_o de este MJnIsterlo.

MINISTERIO DE HACIENDA

/)EOllETO 298311j//9, ele 13 a. novi.mbre, _ el
que se adscribe al Patronato <le O...... /ililltGr.. <lel
Ejército 1.536.9S metros cuadrados íkl inmueble
a.nomifUlClo «Cuartel IÚ!l CHMrcü Vare'lCJ». In C4
a~,..""" _. a 14 ~tl"U<Xll6n <le lIivlendcl.t par..
m_r.s, en rlglmo,¡ rIe ..Zqvller.

Por el MlnIatorlo del IlJérclto ha IIdo soIicltllda. la lId.orlp.
CIII1II al :!'lltroDI.to dé euu~ de .-~~ IIlII1I::'r We1ft.ta~ _la t elJloo __ o1Wln
dOI lrIlmIlllllI «OIW1IeI del CIelwaI VUtIao••

1;¡_~.:..~.. __

Cádis, eon destino a la oonstruco1ón de viviendas pan. mWta
reo, en rialtneh de alquiler.

Habida cuentJl, de Que el a,rUculo prime.ro de la Ley ele Ré
glmel1 Juddlco de Entidades IilBt.t&1es AlltÓBOmas ele velntlséla
de IiUcteooDre de 1968. aplioable al Patronato de referenoia, dls-.
pone que el Esta<lo puede a<Iocrtblr bienes a esto el.... de o....
ganlsmos para el cumplimiento de sus fines y, en virtQd de
lo dispuesto en los artículos ochenta a ochenta y tres de la
LeY del Pátrlmolllo del IilBtodo•• propuesta dol Ministro do Ha
cienda y preV:1a dellbera.ción del Consejo de Ministros en su
reunión del dia siete de noviembre de iittl novecientos sesenta
y nueve.

DISPONGO:

Articulo primero.-Se adscribe al Patronato de Casas Milita.
res del Ejército una superficie de mil quinientos treinta y seis
coma noventa y cinco metros cuadracios del inmueble denomi
nAélo «Cuartel del General Vuela», en Cadiz. con los linderos
silUientes: Por su trente, al Norte, con ealle General Garcia
Escámez; izquierda. entrando, al Este, pabellonel;; militares; de
recha. Oeste. con la avenida General López Pinto, y fondo, al
sur, cuarteles del General Varels. La referida finca elitá s1tua.
da en la. calle General Garcla Escámez. sin número, habiendo
sido inscrita como finca independiente en el Registro de la
Propiedad, al tomo cua.trocientos cuarenta y uno, libro dosc1c"
toe. veintisiete. follo ciehto cuarenta y seis. finca ndmero siete
mil setecientas cincuenta y cuatro, inscrtpción primera. Con
destino a la construcción de viviendas para militares, en re
gftnEin de alquiler.

Artículo segundo.-La. referida finca conservarA BU condición
Juddica original y, de conformidad con lo dispuesto en el ato
tloulo ochenta de la Ley del Patrimonio del Estado. el Patro
natu de Casas Milit.a.res no adquiere la propieaad de aqUélla.
que h & b r á de utilizarse, necesariamente. en la construcción
olllrtld•.

Articulo tercero.-Por el Mtntsterto de Hacienda, a travéS
de la DirecQi6n General del Patrimonio del Estado. se llevarin
& cabo los trámites necesarioB para. la efectividad de cuanto
l!ie dispone en el presente Decreto y se faculta al señor Delega,.
do de Hacienda en CAdiz para que fonnalice los documentos
necesarios a tal fin.

As! lo dispongo por el presente Decreto. dad.o en Madrid
a trece de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

lJECllETO 298411969. d. 13 <l. novi.e, por .1
~ se _pta la clonación oZ E,toao por el #'Un
ta1lri~to d. SOIO¡O <l. un .olar elto ... er _
tg1'71'dno ,muniCip(il, con destino a ca:!a--cuart'"6I' pura
la GUdrdl. Civil.

Por él Ayuntamiento de Borja ha sido ofrecido al Estado
un solar de una é~nstón superficial de veintitrés areas vein
ticuatro centiáreas, _sito en el rnlsmo término muniG1pal eon
destino a la. construcción de una casa-cuartel para la Guar
dia Ol~.

Por el l\41ntsterio de la Gobernación se considera de inter's
la referi4a construccIón.

A propuesta del Ministro de Hacienda. y previa deliberación
del COnsejo de Min1stros en su reunión del dIa siete de noviem
bre dé mIl noveCientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Artlculo primero.-De conformidad -cQn lo dispuesto en el
articulo veinticuatro de la Ley del Patrimonio, se acepta la
donación al Estado por el AyuntamLento de Borja' de un solar
de veintitrés áreas veinticuatro centiáreas, partida «Marra
que», sita. en el mismo término municipal, que llnda: por el
Norte. con carretera de Tarazana; por el Sur, finca matriz de
Maria Jesús López; Este, acequia, y Oeste, Francisco Domin·
guez. con destino a la construcción de una casa-cuartel para
la Guardia Civil. la cual deberá efectuarse en el plazo de
cinco afiOI. contl\doe a partir de la fecha veintitrés de noviem
bre de mil novecientos sesenta' y ocho, pues en caso oontrario
la finca objeto de donación revertirá a dofia Maria J-esús López
y don M.anuel Mendfvil Oliver o a sus hered-eros instituidos o
declarados, por el precio de cuarenta mil peset;&s.

-'.rtic\Úo segundo.-EI inmueble menoionado deberá incorpo
rarle al Inventario General de Bienes del Estado, una vez ins-.
crito a· su nombre en el Registro de la Propiedad. para su ulte-
rior afectación por el Ministerio de Hacienda al de la Gober·
nación para los :o:ervicios de casa-cuartel para la Guardia Civil.
dependientes de este último Departamento. La. finaUCiad de la
dOh&CIÓIl babrá de cumplir.. d. oonronnldlld oon lo dl.pullllo
en 111 VIgente legislación de Régimen Loe&1.


