
3758 7 marzo 1970 B. O. del E.-Núm. 57

lIT. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO ORDEN de 23 de enero de 1970 1xrr la que se con
{'ed.e la Cruz de: Hrnwr de San Raimundo de Pe·
dafort a don BIas Piñar Eópez, Notario de Madrid

ORIOL

ORIOL

l1mo. 81'. Subseeretal'io (~ f':;te Mln i~terí0.

ORIOL

Ilmo, Sr.: En atención a lo.." méritos y circunstancias que
concun-en en don Bias Piña·r L6pez. Notario de Madrid,

Este Ministerio ha tenido a bien concederle la GTUz de Ho
nor de San Rairmmdo de Peñatort.

Lo que participo n. V. l. para su conocimiento y efectOl
consiguientes.

Dio..c; guarde a, V. 1, muchos años.
Madrid, 23 de enero de 1970.

omOL

TImo, Sr. Sub5€Cre-tuTio ti," t'-"t,p Ministe-r\O
ORIOl.

nRDFN de 23 de f'fteTO dt" 1970 por la que se con
rf-d-e la Cruz de lJonar de Sa'n Raimundo de Pe
fálj(Jrt a don E:nrique Gero-wr Almech* Registrador
dt' la J-'ropíedad jubilado

ORDEN de 2,1 de enero de 1970 por la que se con
cede la Cruz de Honor de San Raim1i.-ndo de Pe
IW!ort a don Isidro PPrf::: n'ade, Magistrad,o dd
Tribunal SltprnT/o.

Ilmo. Sr,: En atención a 10..-; meritos y circunstancias que
concurren en dor, lisidro Pérez Frade, Magistrado del Tribunal
Supremo,

Este Ministerio ha tenido a bien concederle la Gruz de Ho
nor de San Raimundo de Peñafort,

Lo que participo ¡), V. I. para 8t1 conocimiento y efectoa
conslguientes.

Dios guarde a. V. l. muchos afi.os.
Madrid. 23 de- enero de 197().

ORIOL

Ilmü 81'.; En atf>nción a. los mi'ni '!; Y circunstancias que
concurren t'n dún F:nrJqut' Gt'l'tma Alnlech, Registrador (le la.
Propiedad jubIlado,

Este Ministerio ha tenido a bien concederle la Orm': de Ho
nor de San Raimundo de Pe:flafort.

Lo que participo a V. 1. para su {'onocimientü y efec~

consiguientes.
Dios guarde a V. r. muchos año>;
),!fl.c!rJcl, 23 {k enero d(~ 197\1

TImo, Sr. Subsecretario de est.e Minlste-r-íu

Dmo. Sr. Subsecretario df' este MinisiH':U

ORDEN eJe 23 (fe enero de 1970 pOr la que se can·
ced,e fa Cru:: de Honor de San Rai1fl-ll1ldo de Pe·
úHjorf a don Antonio ¡,'prrer Sama, Abogado. Vocal
de la Comisión General (fe Codiflcad&n.

Ilmo. Sr.: En atención a 101-1 méritos .v circunstancia.... que
concurren en don Antonio F{'-.rr",r sama, Abogado, Vocal de la
Comisión General de CodUlcación,

ORDEN de 23 de enero de 1970 por la que se con
cede la (,'ru;-: de Honor de San Raímundo de Pe·
tiaferrt a don Pedro Gonzáles Botella, funcionario
dt'! Cnerpo Especíal Téc:niro dI" la Suh'?-e<:'1'etaria·
dI"' JU.\tida,

Ilmo. Sr.: r~l1 u,1,enci6n a los méritos y c.ircunstancia-s ql.le
concun-en en don Pedro González Botella, funcionario ¡jel Cuer·
po Especial Técnico de la Sub.<;ecretarie. de Justicia,

Este Mlnjst-erio ha tenido a bien concederle la Gruz de Ho-
nor de San Raimundo de Peñafort.

Lo que pa.rtirl?,") a V. l. para sU conocimiento y e-f~toI

(·on.-dguientes.
Olas guarde a V. L n)u(.:ho~ afio.~.

Madrid, 2:{ d~ f:'n~ro -de J970

JUSTICIADEMINISTERIO

ORDEN de 23 de enero de 1970 por la que se CGn
f:ede la Cruz de Honor de San Raimundo de Pe M

iiatort a don Jerónimo dPl Prado Marazuela, Re
.qistrador <ie la Propiedad. 1/ con. motivo de ~u 'iu·
bilación.

Ilmo. Sr.: En atención a 10..<; méntos y cIrcunstancIas que
concurren en don Je1'6mmo dt:'-l PI a.do Mnrazuela, RegIstrador
de la Propiedad. y con motivo de su jubilación,

Este Ministerio ha tenido a bien con~erle la Gruz de Ho
flor de San Raimundo dE' Peflafort.

Lo que participo ::1 V~ L para su conocImiento "J efect~
consiguiente,";. .

Dios guarde fI. V. 1. muchos años.
Madrid, 2:~ de enero de 1970.

ORDEN de 23 de enero de 1970 pcrr la que se con·
{'ede la Cru;:; de Hanar de San Raimundo de Pe
'¡ajoTt a don José Maria Razquín Gené, Abogado,
Presidente de la Diputación de Lbida.

Ilmo. Sr.: En atención a los méritos y circunstancía,,<; que
concurren en don José Maria Razquín Gené. Abogado. Presi
dente de la Diputación de Lérida,

Este Ministerio ha tenido a bien concederle la Cruz de Ho-
nor de San Ralmundo de Peñafort.

Lo que participo a V. 1, para su conocimIento y efectQ,~

consiguientes
Dios guarde a V. L muchos aftas.
Madrid. 2~1 de f'nf'ro de 1970.

RESOLUCION de la Dirección General de Servictos
por la que se hace público haberse dispuesto se cum
pla en sus propios términos la sentencia que se
cita.

Excmos. Sres.: De orden del excelentísimo señor Ministro
Subsecreta.rio se publica para general conocimiento y cumpJi~

miento en sus propios ténninos la sentencia dictada por la
Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencioscr
administrativo número 9.201, promovido por don Manuel Fer
nández Fernández y otros, contra Orden de esta Presidencia
del Gobierno de 23 de mayo de 1967. relativa a lista provisio
nal de funcionarios. en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

{(Fa11amo5 que debemos declarar y ·declaramos la caducidad
del recurso contencioso - administrativo interpuesto por don
Angel Luna Canales. miembro de la Agrupación Temporal Mi
litar para Destinos Civiles, y, como tal, funcionario del cuerpo
General Auxiliar en el Ministerio de Justicia, contra la Orden
de l.a Presidencia del Gobierno de 23 de mayo de 1967, que de
claró no reunia las condiciones requeridas para la integra
ción p.n el Cuerpo General Administrativo y desestimando,
como desestimamos, el recurso también entablado contra dicha
Orden por don Manuel Fernández Fernández, don Santiago
Garcia Martin, don José Garcla Meléndez, don José González
Rubio y doPo Alberto Caballero Mota, pertenecientes a la mis
ma Agrupación Temporal Militar, declaramos que la mencio
nada Orden es en cuant.o concierne a los nombrados recurren
tes ..:onfonne a derecho y queda, respecto a los mismos, firme
y subsi!itente. absolviéndose a la Administración de la deman
da y sus pretensiones: sin hacer especial declaracIón sobre las
costas del proceso.»

Lo ::¡ile comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos afios.
Madllld, 17 de febrero de 1970.-El Director genE"ral••Jose

Mana Gamazo.

Excmos, Sres....

Ilmo, Sr. Subsecreta-rtQ de este Ministeri'\).


