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DECRETO 1582/1969, de 25 de junio, por el que Be
concede la Gran Crus tU la or4en Gel M"f,to CtvU
a don Leonardo ValenzueZa Valenzuela.

En atención e. las c1rcUIl8tanc1u que CQI1curren en don Leo
nardo Valenzuela Valenzuela,

Vengo en concederle la Gran Oruz de la Orden del Mérito
CM!.

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

FRANeISCO FRANCO

DE
MINISTERIO

ASUNTOS EXTERIORES

de la Merced; de conformidad con lo establecido en el articu
lo 9IiI del Códli-o Pena.l, y previo acuerdo del Consejo de M.i"
nistros, en su reunión de esta fecha,

Su Excelencia el Jefe del Estado, que Dios guarde, ha te·
nldo .. bien revoear la libertad CQJldleional concedlda el 2.2 de
dicieDlbre de 1967 al penado J9'Uluin Tarán Mateu, en condena
lmpulllla en OIUsa número 6~5 de Ig65. del JUEllado de Ins
truoWón n1lm.ero 3 de Barcelona. con pérdida del tiempo pasado
en libertad cc>ndicional.

Lo que conumico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dieli guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 11 de abril de 1960.

OIIlJ:OL

Ilmo. Sr. :Direct~r leneral de Instituelonés Penitencianas.

El MInl.tro de Asun_ ElIte..o",!"
FERNANDO MARIA OASTIELLA y Mal'

DECRETO 258312969. de 30 de junto, wr .1 qq lO
concede la G<4n 01'11,0 de la Ord... del MItitó Cl'It>fl
al Señor Armando Ressfa.

Queriendo dar una prueba de MI. aprecio al sefior Arma.ndo
Ressla.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
CM!.

As! lo dispongo por el presenle poereto, dado en Madrid
a treinta de JUNO de mll noveelent08 sesenta '1. Due\'e.

FRANCISCO FIaoUICO

El. M1nistro de Asuntos Exter1ores.
FERNANDO MARIA CAsT.IBLLA y MAIZ

ORDEN de 11 de abril de 1969 por la que se"ev~

can Zos beneficfos de lfbertaa condicional a un pe
nado.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de observación de conducta
tramitado por la Jtulta Local de Pamplona deJ Servteio de
Libertad Vir11ada, a propuesta del Patronato de Nuestra Se
fiora de la Merced; de Qonformidad con lo estableoido en el
articulo 99 del Oódtao Penal, y previo acuerdo del Consejo ae
M1ll1Itros, en su reunión de esta fecha,

Su Excelencia el Jefe d.el Estado, que 0108 guarde. he. tenl"
do a'oien revocar la libertad condicional concedida 'el 15 de
septieD'lbrl de '1967 al penado Valeriana Gracia Beorlegui, en
condena hnpuesta en caua" número 325 de 1984, del Ju.reado de
Instrucclón número 1 de Pamplona, con pérdida del tiempo pa
sado en l1bertad condicional.

Lo . Que comunico a V~ l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 11 de abrll de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones l?enitenclat1aB.

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de II de abrll de 2999 por la fU' lO roo...
can los beneffetM de Uberlad con6lcfoftal .. Uft .,.
nado.

llmq, Sr.: Visto el expediente de observación de conducta
tramitado por la Junta Local de Madrid del Servicio de Liber"
tad Vigilada, a propuesta del Patronato de Nuestra Sefiora de
la Merced; de conformidad con lo establecido en el articulo 99
del Código Penal, y previo acuerdo del Consejo de Ministros,
en BU reunión de esta fecha,

Su excelencia el Jefe del Estado, que Di08 ~uarde, ha te~

nido a bien revocar la libertad condicional 'concedida el 8 de
marzo de 1968 al penado Antonio JiménElz CarvaJal, en conde~
na impuesta en causa número 454 11e 1965. del J\JIiado de Ins
trucción número 5 de Barcelona. 'Con pérdida del tiempo par
eado en libertad condicional.

Lo que comunico & V. 1. para su conocimiento y efectos
nios guarde a V. l. muchos anos.
Madrid, 11 ele abril de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciaria!.

ORDEN de 11 de abril de 1969 por la que se revo
can los beneficios de libertad ccmdicional a un pe·
nado.

,LImO. Sr.: Visto el expediente de observación de conducta
tromltad9 p,or la Juntll !<ocal de Ilarcelolla del S<lrvl4lo .de. Ll
berta"d Vlglláda, a 1/!00001leata del Plttonalo de Nuoatra Morro

ORDEN de 26 de junto de J969 por la que se dIs
pone el cumplimiento de la sentencia dtetada por
la. Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recur
so contencio&o--adm'ni,trativo Interpuesto par df..
ver!os funcionarios de la Carrera Judicial.

Ilmo. Sr.: La Sala Quinta. de! Tribuna.l Supremo, en sen~

teneia de 19 de los corrientes. dictada en el recurso contenci084J.o
adnilniltrativo número 9.83'1, en el que se allanó a la demanda
el Abotradp del Estado, debidamente autorizado por el Minia
tarta de Justicia, y previa la coniormidad del de Hacienda.
ha dictado el a~guiente fallo:

«Que sin hacer pronunciamiento especial sobre las costas,
y teniendo por allanada a la. Administración, debemos estimar
y eBtimamo8 el presente recurso oontencloso-adminiattativo, in"
tel1JUetto por don Federico Vázquez Ochando, don Antonio
HuIz Jaraba Baquero, don Fernando Magro Valdlvieso y don
José Maria Pozancos. Burgos, contra las reso1ucione! del Mi·
nisterio de Justicia de 15 de febrero y 24 de abril de 1968;
actoe administrativos que conceptuamos no aJustados al Vi
gente Ordenamiento Jur1dico, y por ello nulos, y en su lugar
declaramo;· que los demandantes tienen derecho a que les
sea recortocido-a todos los efectas, y singularmente al del
cómputo d.e los trienios-como tiempo de servicios, el con-tado
a partir del inomento en que pOr existir vacante y habida
cuenta del número o puesto conseguido en la opoIjIici6n, pu-
dieron cada uno de los demandantes ser nombrados Jueoes
de Primera Instancia e Instrucción, pero cuya fecha del Inicio
del OÓII1Puto no podrá Ber anterior al 18 de Julio de 1936; todo
con el abono de las cantidades dejadas de percibir por tal
concepto desde la entrada en vigor de la LE:.v 10111966, de
28 de diciembre. Que. asimismo, mandamos a la Adinínistr·a,..
ción que adopte las medidas pertinentes para la efectividad
de los expresados aerechos.»


