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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.»
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y teniendo en consideración:

1.0 Que todos los integrantes de la promoción de la Ca.
rrera ~udicial de 1936 se encuentran, según reultan de sus
respectIvoS expedientel:l, en el mismo caso que los sefiores Váz~

quez OChando, Ruiz Jarabo, Magro ValdiVíeso y Pozancos Bur.
gas; siendo incuestionable qUe los restantes componentes de
aquélla ·resultarían perjudicados en sus derechos si, como con
secuencia de la ejecución estricta de la sentencia de que se
trata, se abonara sólo a los cuatro nominalmente indicados I.a
antigüedad reconocida por el Tribunal Supremo; por lo que
resulta indispensable, de conformidad con el articulo 86:2 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa., hacer
aplicación de tal fallo a los demás miembros de la Carrera y
promoción que resulten directamente afectados por el acto que
por él se anula.

2.° Que en la referida sentencia se declara el derecho al
abono de servicios a partir del momento en que, por existir
vacante y habida cuenta del número o puesto conseguido en
la oposición, pudieron cada uno ser nombrados Jueces de
Primera Instancia e Instrucción, lo que obliga. a la Administra
ción, en ejecución de dicho fallo, a concretar la fecha inicial
del derecho que en él se reconoce; y como del propio exP.ed1en
te resulta qUe ,en 18 de julio de. 1936 existían cincuenta y
cinco vacantes en la Carrera Judicial. y como además es no-
torto. por las extraordinarias y excepcionales circunstancias
que se produjeron a partir de esa fecha. que en 31 de agosto
siguiente existia ya el número de vacantes precisas para el
ingreso en la Carrera del resto de la promoción, procede te-
mar ambas fechas, en sus respectivos casos. para el cómputo
de referencia.

Este Ministerio. de conformidad con lo establecido en el
articulo 1015-1) a), en relación con el 86, 2) de la Ley re
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Actministrativa. ha te
nido a bien disponer que se proceda a la. ejecución de la
referida sentencia; a cuyo fin se adoptarán las siguientes me
didas:

Prlmera.-Los miembros de la Carrera Judicial que ingresa-
ron en el Cuerpo de Aspirantes a la Judicatura. a virtud de
la propuesta formulada por el Tribunal calificador de laa opo
siciones. aprobada por· Orden de este Ministerio de 20 de junio
de. 1936, y que ocuparen en ella uno de los cincuenta y cinco
pnmeros puestos, se considerarán posesionados de sus prime
ros destinos con efectividad del día. 18 de julio del mismo afio.

Segunda.-Los miembros de la indicada Carrera que figura
ban en· la misma propuesta con número posterior al cincuenta
y cinco, se entenderán posesionados de su primer destino en
aquélla con efectividad del día 31 de agosto de 1936.

Tercera.-Por la Jefatura de la Sección de Personal corres
pondiente se procederá a extender nuevas liquidaciones de suel
do, trienios y pagas extraordinarias al personal a que se re
fieren los dos apartados anteriores, que se hallen en servicio
activo en la Carrera Judicial o cualquier otra situaci6n que
lleve impliclto el derecho al percibo de haberes, a :fin de re
conocer a cada uno de ellos el tiempo y trienios que correspon
da por raz6n de la nueva fecha de posesión de sus respectivos
destinos. '

Respecto al personal de la misma Carrera que preste servi
cios como Magistrados del Trabajo. la mentada Jefatura se lt
mitará a· extender y remitir al Ministerio de Trabajo nueva
certificación de servicios en que se refleje la antigüedad re
conocida por el Tribunal Supremo, a fin de que, por el citado
Ministerio, se adopten las medidas que estime procedentes en
~f~~d:' la efectividad del derecho ,económico de cada MaM

CUarta.-La rectificacIón del número de trienios que en cada
caso resulte, confonne a la norma anterior, producirá. efectos
económicos a partir del día 1 de enero de 1967, en que empezó
a regir el nuevo sistema retributivo del personal judicial.

Quinta.-Los Hab1l1tados correspondientes, tan. pronto reci·
ban la nueva. hoja de trienios. procederán a. practicar la oportu
na liquidación de haberes, una por cada ejercicio económico,
con efectividad del día 1 de enero de 1967, Y la diferencia que
resulte con relación a lo percibido. se reclamará en nÓDlina. in
dependiente por cada afio, con la respectiva apl1caolón presu
puestaría y cita expresa de la presente Orden y sentencia. del
Tribunal Supremo de 19 de junio de 1969.

Sexta..-Si el crédito disponible no fuere bastante. se 1ni~

ciará por la Subsecretaria de este Ministerio el oportuno expe.
diente. conforme a lo prevenido en el articulo 108-2) de la ciM
tada Ley de lo Contenciose--Administrativo.

SéptIma.-Las alteraciones que respecto al tiempo de servi
cios efectivos en la Carrera Ju.dicial se produzcan en el Esca
lafón de la misma, se refieJ,arán en un suplemento hasta que
se incorporen definitivamente al primer escalafón rectificado
que se publique.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años:
Madrid, 26 de junio de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director ~neral de Justicia.

MINISTERIO DEL EJERCITO

RE80LUCION de la Junta Principal de compras
por la que se hace público haber sido adfudicadas
las adquisiciones que se citan.

En el concurso de vestuario, celebrado el día 21 de mayo
de 1969 para la adquisición de tejidos y fornituraa para la
confección de 100.000 camiSBa, han retaído y han sido e.proba,..
dBa por la Superioridad las siguientes adjudicaciones:

A «C. A. Hilaturas de Fabra y Coats», 2'5.555 bobinas hilo kaki
número 40, a 6,78 pesetas, 173.162,90 pesetas.

A <Sa1za, S. A.', 1.100.000 botones. a 0,04 pesetas, 44.000 pe
se\as.

A «Hijos de R. Asurmendi, B. A.», 2'lS.OOO metros de tejido
algodón para camisas uso interior, 5.921.400 pesetas.

Importe total: 6.138.662,90 pesetas.

Lo qUe se publica para general conQCimiento y en cwnpl1
miento de lo dispuesto en el, articulo 119 de la Ley de Con~
tmtoo del Estado.

Madrid, S de julio de 1969.-El General presidente, César
F'emánd.. Banz.-4.500-A.

RE80LUCION de la Junta Principal de compras
por la que se hace público h4ber sido adjudicadas
las adquisiciones que se citan.

En el concurso de Acuartelamiento y Campt.o. celebrado
por esta Junta el día 15 de abril de 1969 para adquisicIón de
prendas y efectos con. destIno al mencionado servicio, han
recatdo y han sido aprobadas por la Supert.oridad las siguien~

tes adjudicaciones:

A Antonio Ferrero Requena, 100.000 sábanas tropa, a 97,88,
9.788.000.

A Antonio FerreTo Requena, 50.000 fu n d a s tropa, a 3l,sa,
1.594.000.

A «Estape, 6. A.», 250 tiendas cónicas, a 12.748, 3.18'7.000.
A «Confecc1onistas Agrupados, S. A», 2.000 capotes centinela,

2.500.000.
A «Industriae Aronava1», 25 banderas nacionales número 4, a

2.940, 73.500.
A «Industrias AronávalD, 60 banderas nacionales número 5, a

2.200, 132.360.
A «Industrias Aronaval», 60 banderas nacionales número 6.

1.350. 81.000.
A «Industrias Aronaval», 80 banderas nacionales número 7.

817.70, 65.416.
A «Industrias Aronava1», 70 banderas nacionales número 8,

609.70, 42.679.

Importe total: 17.463,955 pesetas.

Lo que se publica para general conocimiento y en cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Con
tratos del Estado.

Ma.drtd, 9 de julio de 1969.-El General Presidente, César
Fernández Banz.-4.504-A.

RESOLUCION de la Junta Principal de compras
por la qUe se hace público el resultado del con
curso de vestuario, celebrado por esta Junta el
dia 24 ele a1Jri1 ele 1969. para la adquisición d.
prendas con destino a la Tr~.

En el concurso de vestuario. celebrado por esta Junta el
dia 24 de abril de 1969 para la adquisIción de prend'M con
destino a la Tropa, han recaído y han sido aprobadas por- la
Superioridad las siguientes adjudicaciones:

A «HiJos de Deogracias Ortega S. R. C.», 4Q.OOO correajes lona,
24.760.000.

A «Maristany FabrU Textil, S. A.D, 50.000 sacos petate, 6.276.500.
A «Estape, S. A.», 150.000 cinturones lona, 2.84'7.000.
A «Antonio Climent Isalt». 40.000 bolsas costado, 2.759.600.

Importe total: 36.643.100 pesetas.

Lo que se publica. para general conocimiento y en cumpli
miento de 10 dispuesto en el articulo 119 de le. Ley de Contra.
tos elel Estado.

Madrid. 10 de Julio de 1961l.-E1 General Preslden~. CéIIu'
Fernández Banz.-4.M1-A.


