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en el recurso contencioso-administrativo numero 6.781, promo
vido por don Francisco Luis Chambrón Bravo. contra Ordenes
de la Presidencia del Gobierno de 20 de enero y 26 de junio
de 1967. sobre pase de funcionarios del Cuerpo Auxiliar al Cuer~

po Administrativo, en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

({Fallamos: Que desestimamos la causa de inadmisibilidad
invocada pOl la Abogacía del Estado y el recurso contencioso
admini.strativo interpuesto por don Francisco Luis Chambrón
Bravo contra Ordenes de la presidencia del Gobierno de 10
de enero y 26 de junio de 1967, sin hacer pronunciamiento sobre
costas.»

Lo qUe comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos afio::;,
Madrid, 25 de octubre de 1969.-EI Director general, José

Ma-ría Gamazo.

Excmos. Sres.

RESQLUCION de la Dirección General de Servi
cios por la que se hace público haberse dispuesto
se cumpla en sus 1Jropios términos la sentencia
que se cita.

Excmos. Sres.: De orden del excelentísimo seüot' Ministro
subsecretarío de esta Presidencia del Gobierno se publica para
general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos
la sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo
en el recurso contencioso-administrativo número 7.789, promovi
do por doña Juana Sánchez Blecta contra Ordenes de la Presi
dencia del Gobierno de fechas 20 de enero, 23 de mayo, 26 de
julio y 16 Oe noviembre de 1967, sobre integración en el Cuerpo
Administrativo como funcionaria del Cuerpo General Auxiliar,
en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: Que aceptando la alegación de inadmisibilidad,
opuesta por la Abogacía del Estado, al presente recurso conten
closo-administrativo, interpuesto por doña Juana Sánchez Ble
da contra Ordenes de la presidencia del Gobierno de 20 de ene
ro, 23 de de mayo, 27 de julio y 16 de noviembre de 1967 y re
solución de 5 de marzo de 1968. respecto a las peticiones for
muladas en el sentido de que se declare su derecho a integrar
se en el Cuerpo General Administrativo, al amparo del Decre
to.ley 10/1964. de 3 de julio, y 'de que se declare que la aplica
ción de la Ley 10611966 Y Orden de 20 de enero de 1967 se lleve
a cabo sin interpretaciones analógicas, debemos declarar y de·
claramos inadmisible el presente recurso en cuanto a dichas
peticiones se refiere, y debemos dese.'3timarlo y desestimamos
en cuaMo a las pretensiones de que se le reconozca el derecho
a integrarse en el referido Cuerpo General Administrativo, por
aplicación de la Ley 10611966. de Z8 de diciembre. y ser decla
rada nula. por contraria a derecho, la Orden de 20 d~ enero
de 1967. absolviendo a la Administración de la demanda y de·
clarando válidos y subsistentes los actos administrativos im
pugnados, por aparecer ajustados a derecho. todo ello sin im
posición de costas.»

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 25 de octubre de 1969.-El Director general. José

María Gama7..Q.

Excmo.s. Sres. ...

DECRE.'TO 2760/1969, de 8 de octubre, por el que
se concede la Banda de la Orden de Isabel la Ca..
tú/iea a Su Majestad la Emperatriz Farah Pahlavt,
del Irán.

Querielldo dar una muestra de Mi a.precio a :3u Majeslad
la Emperatriz Farah Pahlavi, del Irán.

Vengo en concederle la Banda de la Orden de Isabel la
Católica.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a ocho de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos l!."'xterlores,
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

DECRETO 276111969, de 11 de octubr,e, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil al señor Gilberto Zapata Laten).

Queriendo dar una prueba de mi aprecio al señor Gilberto
Zapata Lotero,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
CiviL

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a once de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANC'ISCO FRANCO

El Ministro .:le Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

DECRETO 276211969, de 11 de octubre, 1JOT el que
se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica al señor Joseph R. McMicking.

Queriendo dar una prueba de mi aprecio al señor Joseph
R. McMioking,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a once de octubre de mil novecientos sesenta y Dueve.

FRANCISCO FRANCO

El Min1stro d·e A.suntos Exteriores,
FERNANDO Jl.lARTA CASTIELLA y MAIZ

DECRETO 2763/1969, de 14 de octubrl~, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden de I-sabel la
Católica al señor Shaukat Ali Shah.

Queriendo dar una prueba de mi aprecio al se:fior Shaukat
AH SUaU,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madr1d
a catorce de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MinIstro de Asuntos Exterlores,
FERNANDo MA.RIA CASTIELLA y MAIZ

DE
MINISTERIO

ASUNTOS EXTERIORES

DECRETO 2759/1969, de 8 de octubre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil
al señor Assadollah Alam.

DECRETO 276411969, de 22 de octubre!, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica a don José Luis Villar Palast

En atención a las circunstancias que concurren en don José
Luís Villax Palasi,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la OrdE!D de Isabel
la Católica.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dad() en Madrid
a veintidós de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

Queriendo dar una prueba de mi aprecio al señor Assadollah
Alam, _

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
OiviL

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a ocho de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Min1stro de Asuntos Exteriores.
FERNANDO MARIA CASTIELLA y ¡vrAr2

El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

DECRETO 276511969, ~ 22 4e octubre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden de IBabel la
Católica a don Ricardo Sortano.

En atención a las circunstancias que concurren en don Rl
cardo Soriano,


