
B. O. del E.—Núm. 81 5 abril 1965 5073

Justicia y previa la deliberación del Ccnsejo de Ministros en 
su reunión del día diecinueve de febrero de mil iwvecientos 
sesenta y cinco,

DISPONGO:
Articulo primeroj—Se concede la nacionalidad española a 

don Isaac Bitan Parache, hijo de don Jacobo y de doña Simi, 
nacido en Melllla el cinco de enero de mil novecientos doce, 
súbdito maiToqui.

Artículo segundo.—La expresada concesión no producirá efec
tos legales hasta que el interesado preste juramento de fideli
dad al Jefe del Etetado y de obediencia a las leyes españolas, 
con renuncia a su anterior nacionalidad, y se inscriba como 
súbdito español en el Registro Civil correspondiente, con las 
formalidades legales y dentro del plazo de ciento ochenta días 
siguentes a la notificación de la concesión, conforme establece 
el articulo doscientos veinticuatro del Reglamento para la 
aplicación de la Ley del Registro civil, pasados los cuales se 
entenderá caducada la concesión.

Así lo dispoi^o por el presente Decreto, dado en Madrid 
a dleciot^ de marzo de mil novecientos sesenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
£1 Ministro de Justicia. 

ANTONIO ITÜRMENDl BAÑALES

DECRETO 716/1965, de IS de marzo, por el que 
se concede la nacionalidad española por carta de 
naturaleza al súbdito marroquí don Moisés Cohén 
Cohén.

Visto el expediente incoado en este Oentro a instancia de 
don Moisés Cohén Cohén en solicitud de que le sea concedida 
la nacionalidad española por carta de naturaleza; lo dispuesto 
en el articulo diecinueve del Código Civil, y cumplidos los trá- 

■ mltes y requiistos establecidos, a propuesta del Ministro de 
Justicia y previa la deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día diecinueve de febrero de mil novecientos 
sesenta y cinco.

DISPONGO:
Artículo primero.—ge concede la nacionalidad española a 

don Moisés Cohén Cohén, hijo de don Mojluf y de doña Jacot, 
nacido en Melilla el veintitrés de febrero de mil novecientos 
dieciocho, súbdito marroquí. .

Artículo segundo.—^La expresada concesión no producirá efec
tos legales hasta que el interesado preste juramento de fideli
dad al Jefe del Estado y de obediencia a la,-? leyes españolas 
con renuncia a su anterior nacionalidad, y se inscriba como 
súbdito español en el Registro Civil correspondiente, con las 
formalidades legales y dentro del plazo de ciento ochenta días 
siguientes a la notificación de la concesión, conforme establece 
el artículo doscientos veinticuatro del Reglamento para la apli
cación de la Ley del Registro Civil, pasados los cuales se en
tenderá caducada la concesión.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a dieciodho de marzo de mil novecientos sesenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
£1 Ministro de Justicia 

ANTONIO ITUBMENDI BAÑALES

DECRETO 717/1965, de 18 de marzo, por el que 
se concede la nacionalidad española por carta de 
naturaleza al súbdito marroquí don Mesad Levy 
Serfaty.

Visto el expediente incoado en este Centro a instancia de 
d<«i Mesod Levy Serfaty en solicitud de que le sea concedida 
la nacionalidad española por carta de naturaleza; lo dispuesto 
en d artículo diecinueve del Código Civil, y cumplidos los trá
mites y requisitos establecidos, a propuesta del Ministro de 
Justicia y previa la deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del dia diecinueve de febrero de mil novecientos 
sesenta y cinco,

DISPONGO:
Artículo primero.—Se concede la nacionalidad española a 

don Mesod Levy Serfaty, hijo de don ISaac y de doña Tamar, 
nacido el diez de octubre de mil novecientos quince en Melilla. 
súbdito marroquí,

Articulo segundo.—I^a expresada concesión no producirá efec
tos legales hasta que el interesado preste juramento de fideli
dad ai Jefe del Estado y de obediencia a las leyes españolas 
con renuncia a su anterior nacionalidad, y se inscriba como 
súbdito español en el Registro Civil correspondiente, con las 
foimaJiftedes legales y dentro del plazo de óento o(^en:ta días

siguientes a la notificación de la concesión, conforme establece 
el artículo doscientos veinticuatro del Reglamento para la apli
cación de la I^y del Registro Civii. pasados los cuales se en
tenderá caducada la concesión..

Así lo dispongo pór el presente Decreto, dado en Madrid 
a dieciocho de marzo de mil novecientos sesenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
£1 Ministro de Justicia, 

ANTONIO mjRMENDI BAÑALES

DECRETO 718/1965, de 18 de marzo, por el que 
se concede la nacionalidad española por carta de 
naturaleza al súbdito marroquí don Hambram Ben- 
maman Benmaman.

Visto el expediente incoado en este Centro a instancia de 
don Hambram Benmaman. Benmaman en solicitud de que le 
sea concedida la nacionaiidad española por carta de natura
leza; lo dispuesto ep el articulo diecinueve del Código Civil, y 
cumplidos los trámites y requisitos establecidos, a propuestia 
del Ministro de Justicia y previa la deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día diecinueve de febrero de 
mil novecientos sesenta y cinco,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se concede la nacionalidad española a 
don. Hambran Benmaman Benmaman, hijo de don David y de 
doña Jamila, nacido en Melilla el veintinueve de diciembre de 
mil novecientos doce, súbdito marroquí.

Artículo .segundo.—^La expresada concesión no producirá efec
tos legales hasta que el interesado preste juramento de fideli
dad al Jefe del Estado y de obediencia a las leyes españolas, 
con renuncia a su anterior nacionalidad, y se inscriba como 
súbdito español en el Registro Civil correspondiente, con las 
tormalidades legales y dentro del plazo de ciento ochenta días 
siguientes a la notificación de la concesión, conforme establece 
el articulo doscientos veinticuatro del Reglamento para la apli
cación de la Ley del Registro Civil, pasados los cuales se en
tenderá caducada la concesión.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a dieciocho de marzo de mil novecientos sesenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia, 

ANTONIO ITUEMENDI BAÑALES

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 719/1965, de 25 de marzo, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo al General Subinspector de 
Intervención de la Armada don José María Casae 
Ochoa.

En consideración a lo solicitado por el General Subinspector 
de Intervención de la Armada don José María Casas Ochoa y 
de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y 
Militar Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con 
la antigüedad del día catorce de enero de mil novecientos sesen
ta y cinco, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veinticinco de marzo de mil novecientos sesenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército. 

CAMILO MENENDBZ TOLOSA

DECRETO 720/1965, de 25 de marzo, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo al Inspector Médico de se
gunda clase, en situación de reserva don Francisco 
Mdilol de la Riva.

En consideración a lo solicitado por el Inspector Médico de 
segunda dase, en situación de reserva, don Francisco Mallol 
de la Riva y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea 
de la Real y Militar Orden de San HeimenegUdo,
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Vengo en concederle la Oran Cruz de la referida Orden, con 
la antigüedad del día dieciocho dé noviembre de mil novecientos 
sesaita y cuatro, fecha en que cumplió las condiciones reglón 
mentarías. '

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veinticinco de marzo de mil novecientos sesenta y Cinco.

FRANCISCO FRANCO
£1 Ministro del Ejército, 

CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 721/1965, de 25 de mareo, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden 
de Sun Hermenegildo al General Subinspector del 
Cuerpo de ingenieros de Armamento y Construcción 
del Ejército don Fernando Medrana Miguel

ÉM consideración a lo solicitado por el Gñiieral Subinspector 
del CUa^ de ingenieros de Armamento y Construcción del 
Ejército don F^emando Medran© Miguel y de conformidad con 
lo prWUesto por la Asamblea d’ la Real y Militar Orden de 
Sah Ha'menegildo,

Vengó en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con 
la antigüedad del día diez de julio de mil novecientos sesenta 
y cuatro, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veinticinco de marzo de mil novecientos sesenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
Él Ministro del Ejército. 

CAMILO MENENDEZ TOLOSA

ORDEN de 18 de mareo de 1965 por la que se 
conceden los beneficios de libertad condicional a 
varios reclusos.

De oonformidad con lo dispuesto en los artículos 246 y 1.001 
del Código de Justicia Militar, y previo acuerdo del Consejo de 
Mmlstros, se conceden los beneficios de libertad condicional, por 
el tiempo de condena que les queda por cumplir, a los corrigen
dos de la Penitenciaría Militar de La Mola (Mahón) Juan Rosas 
Molero. Emilio Reig Salvat, Pedro López Ruano y José Carras
cosa Arana, y al del Castillo de Santa Catalina (Cádiz) Antonio 
Rodríguez Pérez.

Madrid, 18 de marzo de 1965.
MENENDEZ

ORDÉN de 27 de marzo de 1965 por la que se 
cbncéde la Cruz a la Constancia en el Servicio a 
los Suboficiales del Cuerpo de Policia Armada que 
se citan.

Por reunir las condiciones que determina la Ley de 26 de 
diciembre de 1958 («Diario Oficial» número 2 dé 1959), hecha 
extensiva aJ Cuerpo de la Policía Armada por Ley de 23 de 
diciembre de 1959 y ampliada por otra de 23 de diciembre de 
1961 («Boletín Oficial del Estado» número 311), se concede la 
Cruz a la Constancia en el Servicio, de la clase que se cita y 
con ios efectos económicos qüé para cada uno se indica, a los 
Suboficiales de estas PuérzaS que a continuación se relacionan:

Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales
A partir de l de abril de 1965: Sargento don Dimas López 

Navarro; otro, don Dionisio Chacón Puebla; otro, don David 
Prñás Avila; otro, don Mauricio Rivera Domínguez; otro, don 
Felipe de los Santos Barrios

cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales
A partir de 1 de enero de 1965: Sargento don Manuel Murti- 

nez Domínguez.
A partir de 1 de marzo de 1965: Sargento don Manuel Esqui- 

roz de los Silos.
A partir de 1 de abril de 1965: Sargento don Domingo Benai- 

ges Gavalda; otro, don Emilio Pérez Blanco.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales

A partir de 1 de abril de 1965: Brigada don Pedro Tejero 
Aparicio, Sargento don José Alejo Corrales; otro, don Jesús 
López Alvarez.

Madrid, 37 de marzo de 196S.
M1NF»iDEZ

ORDEN de 29 de marzo de 1965 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo dictada con fecha 22 de febrero 
de 1965 en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doña Casilda Albillos Gil.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido 
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Sl^)remó, 
interpuesto por doña Casilda Albillos Gil Mecanógrafa de la 
Sección Auxiliar a extinguir del Ministerio del Ejército, quien 
postula por si misma, y de otra, como demandada, la Adminis
tración Pública, representada y defendida por el Abogado del 
Estado, contra la Orden de la Subsecretaría del Ministerio del 
Ejército de 10 de septiembre de 1963 que le denegó el uso del talo
nario de vales para viajes por feirocairril, se ha dictado sMitencia 
con fecha 22 de febrero de 1965, cuya parte dispositiva es como 
sigue:

«Pallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por doña Casilda 
Albillos Gil contra la Orden de la Subsecretaría del Ministerio 
del Ejército de 10 de septiembre de 1963 que le denegó el uso 
de talonarios de vales para viajes por ferrocarriles, cuya reso
lución administrativa confirmamos por estar ajustada a Dere
cho, absolviendo de la demanda a la Administración; sin ex
presa condena de costas.

Asi 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 
firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publi
cándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo 
ello en cumplimiento de lo prevenido en el articulo 105 de la 
Ley de lo Contencioso-administrativo de 27 de diciembre de 1966 
(«Boletín Oficial del Estado» número 363).

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

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de marzo dé 1966.

MENENDEZ
Excmo. Sr. General Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 29 de marzo de 1965 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo dictada con fecha 19 de febrero 
de 1965 en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Pedro Cebrián Blasco.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido 
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
entre partes, de una, como demandante, don Pedro Cebrián 
Blasco, Comandante del Cuerpo de Mutilados, quien postula por 
sí mtemo, y de otra, como demandada, la Administración Pú
blica, representada y defendida por el Abogado del Estado, sobre 
impugnación de la resolución del Ministerio del Ejército de fe
cha 30 de agosto de 1963 sobre escalonamiento del hoy recurren
te en el Arma de Infantería y de la desestimación del recurso 
de reposición por silencio administrativo, se ha dictado senten
cia cin fecha 19 de febrero de 1965, cuya parte dispositiva es 
como sigue:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la estimación 
del recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Pedro 
Cebrián Blasco contra la resolución de 30 de agosto de 1963 
del Ministerio del Ejército y contra la desestimación presunta 
del recurso de reposición interpuesto contra la misma y, en su 
consecuencia, declaramos dicha resolución sin ningún valor ni 
efecto y el derecho del recurrente a ser escaláfonado en el 
Arma de Infantería del Ejército' de Tierra en el lugar que le 
corresponda, sin cubrir vacante en el Escalafón, como pertene
ciente al Benemérito Cuerpo de Caballeros Mutilados por la 
Patria; y sin que haya lugar a las costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo
letín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legisla
tiva», lo pronunciamos, mandamos v firmamos.»

En su virtud, e.ste 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-administrativo de 27 de diciembre de 
1956 («Boletín 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 E muchos años.
Madrid, 29 de marzo de 1965.

MENENDEZ
Excmo. Sr. Director General de Mutilados de Guerra por la

Patria.


