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RESOLUCfQN de la Dirección Generacl de Servicíos
por la que se ·Itace público haberse dispuesto· se
cumpla en sus propios términos la s<Jnten:ia que Se
cita. ~ .

Excmos. Sres.: De orden del excelentí:$imo señor Mínistrd
Subsecretario, se publica, para general conocJmiento y cumpli
miento en sus propio6 términos, el fallo de la sentencia dicta·
la por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso con
:encioso-administrativo número 16.614, promovido por doña Ge
llOveva Fígueras Femández,· impugnando desestimación presun
ta por aplicación del silencio adrninístratívopor la Presídencja
del S-obierno a escrito de la lnteresada de 27 de agosto de 1969
en petición de reconocimiento de servicios a efectos de jubila"
ción y trienio&, en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: Que estimando el reclirsocontencioso~administra

Uvo interpuesto por doña GenovevaFigueras Fernándezcontra
la desestimación presunta de~us reclamaciones a fin de que se
:e coputasen a efeCtos de' trienios los'&ervicios iüterinós pres
:ados con anterioridad al trece de agosto de mil novecientos
cuarenta, debemos declarar y declaramos c;ontrariaa derecho
tal denegación, declarando en sU lugar el derecho a la recu
rrente a que se le computen, conformeal0 solicitado en la
demanda, los prestados a partir de dieciochode¡;t.gosto demíl
novecientos treinta "t cuatro, con abono de lasdiferenCÍft&- inde
bidamente dejadas de percibir que '10 hubiesen pn~scdto, sin
costas."

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guar:de a VV. EE.
Madrid, 31 de enero de 1973......:.Ei Director general, José Ma

ria Gamazo.

Excmos. Sres.

RE$OLUCION de la Dirección General. de Servicios
por la que se hace públicbhabe7:se dispuesto se
cumpla en sus propios- términos la sentencia que se
cita.

Excmos. Sres,; De orden delexcelentfsimo sefior Ministro
Subsecretario, se publica, para general conocimi~to y cumpli
miento en suó propios tErminas, él fallo de la sentencia dictada
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo. en el recurso cOliten
cioso-administrativo número ]6.620, promovido Por doña Angela
Rojo Sebastián, sobre· reconocimiento de tiempo de. servicios. a
efectos especiales de trienios, en cuya parte. dispositiva dÍCe lo
siguiente:

«FaIJamos: Que debemos dese&timar y desestimamos el re
curso ccntencioso·administrativo interpuesto por doña Angela
Rojo Sebastián contra la denegación presunta por la Dirección
General de la Función Pública de su peticiónde reconocimIento
de los derechos dimanantes de su antigüedad al servicio de la
Administración del Estado, especialmente a efecto& del cómputo
de trienios desde el .quince de octubre de mil novecientos cua
renta y dos; acto presunto denegatorio queconflrmamos al ser
ad'9cuado al ordenamientofuridíco, sinhace:r imposición de las
costas causadas en este recur&o.,.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 31 de enero de 1973.-El DirectOr general, José María

Gamazo.

Excmcs. Sres....

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

DECRETO 263/1973, de 23 de febrero, por el qU~
se concede el Collar de la Orden de Isabel la Ca
tólica al Señor Alejandro Agustín Lanusse, Presi

.dente de la HepúblicaArgenUna~

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al Señor Alejan"
dro Agustín Lanusse, Presidente de la ·.República Argentina.

Vengo en concederle el Collar de la ,Orden de Isabel la Ca~
tólica.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintitrés de febrero de· mil novecientos seJerita y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Exteriores.
GREGOHlO LOPE¿ BRAVO DE CASTRO

DECRE::TO 26'4/1973, de 23 de febrero, por el que
se concede la Banda de· la Orden de Isabel la Ca
tólica a la Señ.ora lIemw BeU de Lanusse,

Queriendo dar una prueba de Mí aprecio a la Señora Ilea¡>.:-t
Bell de Lanusse,

Venga en concederle la Banda de la Orden de Isabel la Ca
tólica,

Así lo dispongo por el presente Decret.o, dado en Madrid a
veintitrés de febrero de mil novecientos setenta y t.res.

FR.~NClSCO FRANCO

El MinIstro de Asuntos Exteriores
GREGaRto LOPE? BRAVO DE CASTRO

DECRETO 265/1973, ele 2,'] ele feb,.ero, por el q;;e
se concede 'a Gran Cruz de la Orden de 15a!;e/ la
Católica al 8eñor Pedro A, Gordillo.

Queriendo dar lln¡l prueba de Mi aprecio al Senor PedTo
A. CordUla,

Vei1go en concederle la Gran Cruz de la Orden do Isabel
la Católica. .

ASl .10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid él

veintitn~s de febrero de mil novecientos s::'tBntu y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Minbtl'O de Asuntos Exteriores
GREGORIO LO PEZ BRAVO DE CA5T8.0

DECRETO 266/1973, de 23 de febrero, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica al Señor jorge Hojas Silveyra.

Queriendo dar una prueba de Mí aprecio al Sn'ior Jorge
Rojas Silveyra,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica. .

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintitrés de febrero de mil novecientos setenta y tres.

FRANClSCO FRANCO

El I\!inistro de Asulltos E.dBríorcs,
GREGaRIO U)PEZ BRAVO DE CASTRO

DECRETO 267/J9'13, de 23 de febrero, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden de lsabe! la
Católica al Seiior Eduardo F. AJc Loughlín.

Quul'Íendo dar una prueba de j\·1i aprecio al SePiar EdUfH··
do F. Mc Loughlin

Vengo en concederle la Gran Cruz. de la Orden de Isabel
1n Católica.

Así lo dispotlgo por el presente Decreto, dado en 1-.1Hdrid a
veintítrés de febrero de mil llovC'cientos sefenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

El !vIinísfro d,) Asuntos Este¡'íol"C'S
GREGOHfO LUP{>:Z BRAVO DE CASTHO

DECRETO 268/19'13, de 23 de febrero, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden del Merito
Civil al Señor Juan G, Burnet Merlin.

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al Señor Juan
G. Burnet Medin,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Civil.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintitrés de febrero de mil novecientos set.enta y tres.

FRANC1SCO FRANCO

El Minisfr-o de Asuntos Exteriores,
GREGORIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO

DECRETO 269il973, de 23 de febrero, por el qtW
se concede la Gran Cruz de la Orden del .Mérito
Civil alSeñGr Ernesto Ciliey Hernánde.'?.

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al Señor Erncs;to
Cilley Hem¡indez,


