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ORDEN de 10 de enero de 1969 por la que se
revocan los beneficios de libertad condicional a un
penado.

nmo.Sr.: Visto el expediente de observación de conducta
tramitado por la. Junta Local de Madrid del Servicio de Líber;.
tad VlgiIada, a propuesta del Patronato Central de Nuestra
8efíora de la Merced para la Redención de pen.&s,el,' Tra~
baJo. de conformidad con lo establecido ... • lllI ..
Oódigo PensJ y previo acuerdo del ConsejO ti·, 108 en BU
reunión de esta fecha.

Su Excelencia el Jefe del Estado, que Dios guarde. ha tenido
a bien revocar la ·libertad condicional concedida el 118 de agosto
de 1967a.l penado Angel Torre FBrnández. en, condena impuesta
tm ,causa número 145 de 1965 del Juzgado de Inatrucci6n de
8ant06a con oérd1da del tiempo pasado en l1bertad' condicional.

Lo flU-e comuniCo .. 'V. l. Para IU CO"ot*!l'.to Y eteetGB.
Ploo guarde a V. 1. muchos atios.
MlloIt1d, 1~ de e-., de 1_. '

OltIOL •

Ilmo. Sr. DIrector general de InstltuclOOJAi Penite\1clarlas.

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORi:iEN ele lQ de lebrero ae 1969 por 14 que .edíI_ el CU"'IlU!lllento de 14 Ilent_ ael 7'1'1·
~unal S1Jpremo, aieta<la cone 9 de noviembre
<lo ¡H'. ... e'~ _ o-a4lItl1lisll'_
inter¡me.to por don Artft1'il S~,

~. l!lr,: lIl1 el -mM> lnls~'" lIIIU1®
en __ ""v. la lIo.l.. lt\Il11ta del TrllnDlil 8uIli'«!>o.
entre Ilaltes. de ¡wa, corno <lemanda.nte, don Arturo P_ lIo
-. '1'ónlente _él·de1 C.I.A.C., <\Úlf1 _ ..... ¡¡ lll~

mo, y de otra como demandada, la A<ltnlnlstMiraclldDdD PelJIlca, t.
P..-taáll y defen<ll4a P'?r ~,;::l o. contra, Re-solUlil_ del' Mll!lStét'Io dél <'ello de 7 de l 1. 1 de ...
ttembre de 196'i, sobre Plus. .. J. ae hit. .~o *-
te\1cla con fecha 9 de noVi_ de 1•• <!Il1& parte dlspceltlva
ts _.,.,:

<l1"aIIaluoo¡: Que Iin llaoer p~aWel/.tO O<lbre lI\S """~
declanllflOll la l:b.lldI!llSlbll1<li1d del prt!Sl!Il1;e'~ ronte\1clo.!lG
administrativo interpuesto por don Arturo PéreZ Sot;leras contra
1.. Reso1uclones del Ml:b.lsterlo del Elérclto de 7 de jullo y 1 de
eeptlembre de 1967, rellltlvllB a deY"llios por ra;Qll de Plus Olr
eullit&llelál.-AJl ..... _ n_tIl _wnClla, que Se publlcará
en el dlole!lll óllclol del' _ é 1__ en la «ColeccIón
LelrJIIIlItlvu. állllllltlvamente j1lZil\l1<l0. lo pronunelsmOi, m_
dIlIl\Oll 'J !llmallIOll.>

,
• aú vtrtu<l, eote I\!lDlsterlO,h& _o, .. lIIu dlo,\lOIler le

cuIl>~ .~ Si _1"" tétlIl~ lA ~J!4iCl&, lll1pli,
Ole ilol do 1*"0 ~ el~~ at. fbéló~éll oump _ dé lo~O ... el 10 [Ile de[ª

~
Io, ~Closo-"AcIm,t"i.liili <le <llcl~mbre <le 1911tl(' <ltl..'.' l.

llOt a tm!seftte ' I al d1lo a V. E. pe.ra
su _to y e!ect<lo~_tIIólI _ a V. l!:. ro 00
~ <le febrero e~

MJlNlmI)lI:Z

Excmo. Sr. a-ral S_o de eote Ml:b.l4to<lo,

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don _Cristóbal Molina Abadie. Teniente
Ayudante, y don Mateo Garclamartín Oarciamartin. doIi José
Ascaso Cabana. y don Antonio Pérez Diez, Alféreces Auxiliares
del Cuerpo Auxiliar de Ingenieroo de Armamento y Construc~

cioo, contra Resoluciones del Ministerio del Ejército de 14, 28
Y 31 de octubre de 1967, desestimatorias de los recursos de repo

,siciÓD por ello6 promo~ contra Resoluciones del propio :o.:
;' pa,r......1P lt1n1steriJ,l1 tor las cuales se les denegaron soliCI-

tudes 'deJteretbo de 'litiILtitlcación del 50 por 100 del sueldo de
su empleo, con arreglo a la Ley 113;/1966, de 28 de diciembre,
.sobre retribuciones del. personal.milLtar, debemos declarar y de
claramOB .que por ser conformes a Derecho las Resoluciones re
curridas . las confinnamos y declaramos firmes y subsistentes,
absolviendo a la Adm1n1straclón de la demanda y sus pretensio
nes; sin expresa impOSición de C06~.-Asi por esta nl.\CBtra
oenltntlA. qlla Sé Jublltará ID el «Bolelfu OlIclal' del EItado. e
lnBértal'á en' la __ LotOOatlv"", dennltlvamente juzgan
do, lo pronunciamos. mandamos y firmamos.»

En su· virtud. eate~ ha tenido a bien disponer se
cumpla ell sUS pl'óIllos térIIll:b.os la reter!<la ~cla, publl
cándose el alU<lldo fll.llo en el «Bolelfu OlIclal del Estado», todo
ello en~ lo =rev.. en el ..-tleulo loe <le la
Ley <l4 j¡>' ~,"ln ~o211 <l4 dI_bro de 19M
(<<Bolel!ll 0lI0lal ., lilNdo» n~ l.ml&m' Qrdén', ' <ligo a V, E, parasu 'ro 1 ~tes.

Ploo II mU<llloo &11oO.
d. 1 de febrero <le [9t19. •

Excmo. Sr. General SubSecretario de este Ministerio.

RESOLUCION ae la J1Jnta Pri1lcijIIÚ ae C<>mpr...
par la lfU,e se hade pttbUoo el resultado del concurtO
COléMa<la _ "'*" JU7lW el ata 14 de diolombre lIe
1H8 te"'IJolIlente l. M. 84/~-$4).

. lleeUlllllk> <le! CXlI1CUTliO de la Dlre\1C!6n General de In<lllStrla
ae Material, celebrado Er esta j~~ta el dla 14 de dI_bre

.=~.J~qulnatll4(.~l:...Ioa,BUbao», 23 motocom
presores, a :l55.OOO""'~: 1I.~_taa.

Lo que se hace púbUeo en virtud de lo dispuesto en el ar~
tloulo 119 de la oteoMe r., cié O"'...atos <lel Estado.

Madrid, 6 de febrero de l\l1t.-ll OoIllalldanttl e.crotarlo.
760-A.

RE80LUCION de la Jwnta Principal ele Compras
por la que se h~ .público el resultado del concursa
celebr{Zdo poreQta Junta el dia 17 de diciembre de
19118 ('1. P. 51111t163-97).

~1Úta<!0 del co¡¡,curlj<l "" la Dlreccl6n ~neraJ de Tran..

~
' ~, e'\lI.\Itl\ll el dla 17 de dIciembre de 1968

(T. P. / :
'. ce,tarlo: tC~cIalo Pegas<¡. S. A..: 21 camiones tiPO
oD 6 '1'/n.. a :\61.ll113.TQtaJ: 7.384,713 _tao.

qjle se lla¡¡oo P.l1l>lIOO 'll\ VlrtU<l de lo d~uesto en el .....
tlen o 119 cl~ la V1¡¡ente ¡",y de Contratos, <le! Estado.

Ma<l;l<l, 6 de febrero de 1969,-'¡;¡ CoinanCante _arlo,
~.

MINISTERIO DE MARINA
ORDEN de 10 de lebrero de _1969 por la que se
lIiIp<lfte el eumi>limillnto ae la -!efle14 elel 7'1'i·
hunal Supremo, dictada con fecJu.¡:l4 "~.
br. de lH'. ... el re(lllr1O _~Hli1llltta
tivo lnterpuestt> por /IO!I C'J"lIIMl llf_ A!Jddle

. y ott'08. ORDEN de 6 de febrero de 1969 por la que se
~. Sr.: 1llI1 e1 recurso conbencioBo-admtn1atratl.o '&etrUido concede la Cruz del Merito Naval de tercera clase.

en liDlca lnRURia ant4 la Bala CIuUltAk 4el,·Tri1túnal &upfemo, con distintivo blanco, a los Capltanesde Mar y
entre~ de una como demandante; don Cristóbal. Melina Guerra de la M.nrt.a br(f$fl,11cI .don FeT1UJndo Er"
AbMUe. don Mateo Qaro1amartfn'O~, don J08I6 As- nesto Rtbeiro CarneiTo y don Antonio Avila de
caso Oabana y <Ion AtI_o Nrto t>IM¡ *'~Jl:r el Mala/ala.
p_t__ 0lIi'1oll de lul_ Cl6btlln; Df.J<\ la ro <le
tetrado, y de otra., romo demandada, la Administración públfea. En "awllC1in a los méritos contraídos por los Capitanes de
~taálI{ d~f"",dlpa por el~l\d01d~1Estado, coutra Re- Mar y OIion'a de la Marina brllBilefie don Fernando Ernesto
soluetbMl! de Mtni8terlo de! 1t 1. <le· .4. _28 Y.3'l de octul;)re Ribeiro Carneiro y don Antonio AVila de Malafaia, vengo en
de 196'7 .sobre percibo de la ,óh <1e'1. 50 lJbr 100 .4Eí1 I concederle. la Oruz del Mérito Naval .. tercera·clase. con di8-
sueldo de su empleo, con arreglo a a. LeY de ~ de maYo (té lí'eó. ¡tint1vo blanco.
• par\ir.Ge la entrada en vigor de la Ley 113/1966, de 28 de Madrid. f de. leer-. de 1919.
dtcled1l)re.. se ha dictado .sentencia con techa 14 de noviembre
~ _. __ ...... __.... .-0 ....: ,


