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J)e 'laPrisl.ón Oelular de Baréelona: Juan Lópe2! Mw\oz. J osé 
Juan Bauti8ta Della Delia, Pedro Ruiz Fuentes. José San
chez Norte. Silyest re Romeu Val derrama. Manuel Ferrelro 
Oarcía. 

De la Prisión Provincial de Bilbao: Antonio Hemandez Calvo. 
De la I?risio.n Provincial de Cáceres: Martín Vivas Alba. 
De Ja Prisión Provincial de Ciudad Real : Francisco Guardlola 

Gallego. 
De la Prisión Provincial de Córdoba: José Maria Martinez 

Muñoz. 
De la Prisión Provincial de Granada: Miguel Muñoz Fernán-

Qe~ J esús ·Navarro Puertils . 
De la . Prisión Provincial de Hombres de Madrid: Antonio Ce-

brián Bolos, Luis López Acedo. 
De la Prisión Provincial de Murcia : Angel Ri(1llelme Cascales. 
De la Prisión Provincia l de Pontevedra : Juana Alba Rodriguez. 
De la Prisión Provincial de Santa Cruz de Tenerlfe: Antonio 

Alfonso Tarife. 
De la Prisión Provincial · de San Sebastián: Luis Echevarrla 

. Urrutia. 
Del Destacamento Penal de Castejón (Huesca) : Rósendó Ga

llego Mená rguez. 
Del Destacamentó Penal de Miraslerra (Madrid): Diego Már-. 

quez Garcia. Cándido Alelú Garcia. 
Del Destacamento Penal de Ortlgosa <Logroño): Francisco Be

nitez del Rio. 

Lo digo a V. l . para su conocimiento y efectos consiguiente!!. 
Dios guarde a V. 1. muchos al1os. 
Madrid. 6 de abrll de 1962. 

lTURMENDI 

nmo. Sr. Director eeneral de Prisiones. 
,. 

Ilmo. Sr. : Vistas ias propuestas formuladas para la apUca
clón del ben~ fic i o de libertad condicional establecido en los ar
tlculos 98 y 100 del vigente Códl¡o Penal y Reglamento de los 
Servicios de Prisiones. aprobado por Decreto de 2 de febrero 
de 1956. · a propuest a del Patronato Central de Nuestra Señora 
de la Merced para la redención de las penas por el trabajo y 
previo acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión. de esta 
fecha. 

Su Excelencia el Jefe del Estado. que Dios guarde. ha tenido 
a bien conceder el beneficio de libertad concllclonal a 108 si
guientes penados : 

De la Prisión Centra l de Mujeres de Alcalá de Henares: Greg~ 
tia Olmedo Espuch. ' 

Del Centro ~enitenciarlo de Matemologia y Puericultura de 
Madrid: I sabel Font Sola. 

De! Sanator io Pslquátrico Penitenciario de Madrid: Ramón, Ro
tlrigo Pérez. 

De la Prisión Provincial de Granada: Miguel Toledo BarrancO". 
De la Prisión Provincial de Hombres de Madrid: Antonio JI

ménez Jiménez. Segundo Estrada Estrada. Angel Benito Ló
pez de las Heras, · Dlonisio GarcIa López. Eduardo Sánchl'z 
Qulntela. MartIn López Pi cazo. Fernando Méndez Vázquez. 

De la F-risión Provincial de Las Palmas: Enrique Martinez 
Castro. ' 

De · la Prisión Provincial de Palma de Mallorca: Nadal Poi 
Comas. 

Dei Destacamento Penal de Mlraslerra (Madrid) : Enrique Prie
to Pérez. 

Lo digo a V. r. para su conoclmlento y efectos consIguientes. 
Dios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid. 6 de · abrll de 1962. 

ITURMENDI 

nmo. Sr. Director general" de Prisiones. 

• 

De los Talleres Penitenciarios de Alca!':'! de ·Henares: Mauuel 
Diaz Ferrer. Martín Rodriguez ·Cuevas. Mariúel Mai"tíne~ 
Martinez. Vicente Eduardo Velázquez Martin . de la SIe¡,·ra. 

Del Reformatorio de Adultos de Alicante: Francisco Heredia 
Martinez. Antonio Lópe2. Bravo. Juan Miguel Bravo Fer
nández. 

De la Colonia Penitenciaria de El Dueso. SantoiJa (Santander) : 
Félix Andrés García. Donato Mora Camats. 

Del Sanatorio Psiquiátrico Penitenciario de Madl"Íd: ' Vicente 
Montañez Jiménez. Herminio Martinez Garcia. Antonio Ca-
rrasco Expósito. . 

Del Heformatorio de Adultos ·de Ocaña (Toledo): Salvador Gon
zalez Tomé. Francisco Ortlz Martinez. Pascual Puertas Mierri
bro. ·Enrique Palacian Mateas. Liberto Frago Prat. Gonzalo 
Garrido Rey. Modesto Hernández i\1inayo. J osé Peinado Sári
chez. José Antbnlo López Ferrer. Arturo Angel BlázQuez AbJ-
lIei ra. Juan Granado Duarte. José Núñez Hernández. . 

De la Prisión Central de Puerto de Santa Maria <Cádlz) : AurE'
liano Felipe Palanco Carrasco 

De la Prisión Provincial de Badaj oz: J osé ·Peña Garzón . 
De la Prisión Celular de Barcelona : Ramón Casapovas Borras. 

Juan Ferrer Mateu . Carmelo S<inchez Marcos. 
De la Prisión Provincial de Ciudad Real : Gregario Martinez 

Ojeda . . 
De· la Prisión Provincial dé Córdoba : Francisco Casado 81\n

chcz. Juan Ntiñez Arias. IIdefonsú Rcldán Cintad6, Andrés 
Zurita Ramirez. . 

De la Prisión Provincial de Jaén: Francisco Morcillo Oómez. 
De la Prisión Provincial de Urida: Antonio Fernández Esca

lona. 
De la Prisión Provincial de Hombres de Madrid: Pedro Aceitu

no Mudarra. José Antonio Fellpe Mosquera Armendárlz. Juan 
Mesas Encinas. ' 

Dp. la Prisión Provincial de Murcia: Daniel Momparler Olmedo. 
De la Prisión Provincial de Oviedo: Laureano Gonz?-Iez Alva. 

rezo José Maria Granda Garcia. 
De la Prisión Provincial de Las Palmas: Tomás Gonzá lez. Má

rrero. 
De la Prisión Provincial de 8alam·anca: Nicolás Mata Elvira. 
De la Prisión Provincial de Santander: Federico López Albert! . 

Gregorlo Paraje Mantilla. 
De la Prisión Provincial de Sevilla: J esús Gayoso Rodríguez. 
De la Prisión Celular de Valencia: Enrique Blay Alabau: 
De la Prisión Prevl';l1tiva de Ceuta: .. Guillermo Estrada Cue·to. 
Del Destacamento Penal de Caurel (Lugo): Ramón Agra I gle-

sias. 
Del D2stacamento Penal de Miraslerra (Madrid ): Benjam1n 
Cerezo Arnáiz. Antonio Val~ncla RodrígÚez. 
Del Destacamento Penal de Ortlgosa (Logroño): Manuel San

tos Costa. Rafael Cano Morales. José BorreJl:o 1>érez. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid. 6 de abrll de 1962. . 

ITURMEl'WI . 

Ilmo. Sr. Director ieneral de Prisiones. 

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se anuncta 
. haber sido solicitada por dOlía Antonia Nogales 11 Fer

ncindez de Córdoba la sucesión en el titulo de VIzconde 
de la Montesina. 

Dofia Antonio Nogales y Fernández de Córdoba · ha ~ll~t
tado la sucesión en el titulo de Vizconde de la Montesina. va:. 
cante por fallecimiento de su madre. doña María de las Can
delas Fernández de Córdoba y Nogales. lo que se anuncia de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo sexto del Real decreto 
de 27 de mayo de 1912. por el plazo de treinta días. para que 
puedan solicitar lo oonveniente los que se consideren ¡;on de
recho al referido títÚlo . 

Madrid. 11 de mayo de 1962.-EI Subsecretario, R. Oreja. 
Ilmo. Sr. : Vistas las propuestas foqnuladas . para la apile a

clón del benefici o' de Iihertad condicional establecido en los ar
ticulos 98 y 100 del vigente Código Penal y Reglamento de los 
St'n'lcios de Prisiones. · aprobado por Decreto de 2 de febrero RESOLUCION de la Subsecretaria por la ·qué sI/convoca 
de 1950. a propuesta del Patronato Central de Nuestra Señora a doña Maria Cristina Vargas 8"uenaño y a don Carlof 
de la Merced para la ·redención de las penas por el trabajo y Iri.7oyen t¡an Der Haydp. en el expediente de.rehabUi4 
previo acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión de esta tación del titulo de Conde de Alastaya. 
fecha. 

Su Excelencia el Jefe del Estado. que Dios iuarde. ha tenld~ ' Doña Maria Cristina Vargas Buenaño y don Carlos IrlgQ-
a bien conceder el beneficio de libertad concllclontJ . a. .los si- yen Von Der Hayde han solicitado la rehabilitación · del título · 
&wentes penados : de Conde .le Alastaya. lo que se anuncia, de acuerdo ccn ~ 
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dispuesto en el articulo ~xto del Reai Decreto de 27 de maye> 
de 1982, para que en el plazo de qultlce dias puedan alegar los 
Interesados lo que crean convenir a sus respectivos derechos 

Madrid, 11 de mayo de 1962.-EI Subsecretario. R Oreja 

RESOLUCION de La Subsecretaria por la que se anuncta 
haber sido solicitado por don Joaquín Pareja-Obregón 
y Qareta la rehabilitación del título de Conde de Pra
do Castellano, como continuador de su dilunto padre 

Don Joaq\ÚD Pareja-Obregón y Garcia ha -solicitado se le 
tenga por personado en el expediente de rehabilitación del ti
tulo de Conde de Prado Castellano, en sustitución de su di
funto padre, don Joaquin Pareja.Qbregón y Sartorlus, lo que 
se anuncia antes de resolver tal extremo, de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado b) del articulo 23 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo, para que en el plazo de quince dlas 
pUedan solicitar lo conveniente exclusivamente los coherede
ros de dicho solicitante. 

Madrid, 11 de mayo de 1962.-EI Subsecretario. R Oreja 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se h4ce pú
blico h4ber sido solicitada por don Gilberto Rommelaere 
y Delacrecq la reh4bilttación del titulo de Barón de 
San Martín. . 

Don Gilberto Rommelaere y Delacrecq ha soHcltado la fe
habilitación del titulo de Barón de San Martin, concedido el 
1 de noviembre de ' 1664 a don , Francisco Bojóns, lo que se 
anunc.1a, de acuerd:> con lo dispuesto en el articulo 3.° del De
creto de 4 de Junio de 1948. para que en plazo de tres meses 
puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con de
recho al referido titulo. 

Madrid 11 de mayo de 1962.-El Subsecretario, R. Oreja. 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se anuncia 
la vacante del titulo nobillario de Marqués de San Ni

, colás, por laUecimlento de doña Joaqulna de Francia 
y González de Castejón. 

Por Orden de este Ministerio de uno de marzo ~ mil no- . 
.eclentos sesenta y dos, y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo 20, 1), Y su relacionado artículo 19. 1>. de la Ley 
reguladora .del Impuesto sobre Titulos y Honores. texto refun
dido de siete de Julio de mil novecientos sesenta. se dejó sin 
efecto la Disposición de treinta de septiembre de mil novecien
tos cincuenta y dos por la que se mandó expedir Carta de 
Sucesión en el titulo de Marqués de San Nicolás. Encontrán
dose vacante dicha merced por fallecimiento de dofta Joa
quina de Francia y González de Castejón. se anuncia la mis
ma a los efectos y por lOs plazos establecidos en el articulo sex
to del Real Decreto de veintisiete d,e mayo de mil novecien-
tos doce. ' , 

Madrid, 11 de mayo de 1962.-E1 Subsecretarló, R. Oreja. 

MINrSTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de 12 de mayo de 196Z por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencta del . Tribunal Supremo 
dictada con fech4 23 de enero de 1962 ' en el recurso 
contencioso-adlnlntstratlvo Interpuesto por don Jesús 
López Alonso. 

Excmo. Sr.: En el recurso contencloso-admlnlstrativo segui
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Su
premo entre partes, de una, cómo demandante. don Jesús L6-
pez Alonso, Pollcia. Armado retirado. quien postUla por si 
mismo. y . de otra, como demandada, la Almlnistraclón Pública, 
representada y defendida por el Abollado del Estado, sobre Im
pugnaclon de Reso:uclón del Consejo Supr~mo de Justicia MI
litar fecha 14 de febrero de 1961, que desestimó recurso de re
posición deducido contra otra del propio Consejo f~ 22 de 

noviembre de 11160 sobre &eflal&mlento de haber pasiyo, se ha 
dictado Sentencia con fecha 23 de enero de 1982. cuya parCI' 
dispositiva es como sigue : 

«Fallamos que desestlmandq el presente recurso Interpuesto . 
por don Jesús López Alonso contra las Resoluciones del COn
sejo Supremo de Justicia M1lItar de 5 de diciembre de 1960, ' 
que sefialó el haber pasiVO que le corresponde percibir como 
Pollcla Armado en sltulloclón de retirado, y de 14 de febrero de 
1961. que resolvió. desestimándolo. el recurso de reposición in
terpuesto contra la anterior. debemos declarar y declaramos 

I no haber lugar a revocar los expresados a.ctos administrativos 
por hallarse ajustados a Derecho, absolviendo de la demanda 
a la Administración y sin hacer especial declaración en cuanto 
a costas. AsI 'por esta nuestra sentencia. que se publicará en el 
«Boletln Oficial del Estado. e Insertará el¡ la «Colección Le
glslativa. definitivamente juzgando. lo oronunclamos. man
damos y firmamos.» 

En su virtud. 
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 

propios términos la referida sentencia. pUbl!cándose el aludido 
fallo en el «Boletín Otlcial del Estado.. todo ello en cumpl!
miento de lo prevenido en el articulo 105 de la Ley de lo Con
tencloso-aPminlstratlvo, de 27 de diciembre de 1956 <<<Boletln 
OficIal 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, 12 de mayo de 1962. 

BARROSO 

Excmo. Sr. Teniente general Presidente del Consejo Supremo 
de Justicia MlIItar. 

ORDEN de 12 de mayo de 1962 por la que se dtspone el 
cumplimiento de la sentencta del Tribunal Supremo 
dictada con lecha 28 de lebrero de 1962 en el recurso 
contenctoso-admlntstratfvo Interpuesto · por don Fran
<ctsco Bas Barroso. 

Excmo. Sr.: En el recurso contencloso-admlnlstratlvo segui
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Su
premo entre parte, de una, como demandante. don Franclsco 
Bas Barroso, quien postUla por s1 mismo. y de ,otra, como de- . 
mandada. la Administración públ!ca. representada y defendida 
por el Abogado del Estado. contra acuerdos de la Bala de Qo. 
blerno del Consejo Supremo de Justicia MlIItar de 24 de fe
brero y 23 de mayo de 1961 sobre reconocimiento de haber JI&
slvo. se ha dictado sentencia, con fecha 28 de febrero de 1962. 
cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos que debemos declarar y declaramos la Ina.dm!sl
bllldad del presente recurso contencloso-admln!stratlvo inter
puesto por don Francisco Bas Barroso contra acuerdos de la 
Sala" de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia MlIItar de 
veinticuatro de febrero y veintitrés de mayo de mil novecientos 
sesenta y uno sobre reconocimiento de haber pasivo al acclo
nante. sin ImposiCión de costas. Asl por esta nuestra sentencia, 
que se publ!cará en el cBoletln Oficial del Estado. e Insertará 
en la «Colección Legislativa». lo pronunciamos. mandam08 y 
firmamos.» 

\ 
En su virtud, 
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en ' sus 

propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido 
fallo en el «Boletln Oficial del Estado», todo ello en cumpli
miento de lo prevenido en el' articulo 105 de la Ley de lo Con
tencloso-admlnlstratlvo, de 27 de diciembre de 1956 <<<Boletln 
Oficial 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 aftoso 
Madrid 12 de mayo de 1962. 

BARROSO 

Excmo. Sr. Teniente general Presidente del Consejo Supremo 
de Justicia Militar. 


