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DECRETO 648/1975, de 29 de marzo, por el que se
co11.cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito C~vil
al señor Zamundu Angenon G'Ha Kasong,o.

Queriendo dar una prueba de Mí aprecio al señor Zamundu Angenon G'Ha Kasongo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Majrid
a veintinueve de marzo de roll novecientos setenta y cinco
El Ministro de Asuntos Exteriores,

En atención a las circunstancias que concurren en don
Vicente Gal1~go Castro,
Vengc. en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Ca tólica.
Así ]0 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintinueve de marzo de mil novecientos setenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Extecriores,
PEDRO CORTINA MAUfl

DECRETO 84911975; de 29 de marzo, por el Que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Merito Civil
a don Luis MOTel! Ocaña.

En atención a las circunstancias que concurren en don
Luis MoreH Ocafia,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil.
Ar:;í lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
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FRANCISCO FRANCO

DECRETO 650/1975, de 29 de marzo, por el que se
concede la Gran Cruz dé la Orden det Mérito Civil
al señor Marian.l;l Fontecilla de Santiago Concha.

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al señor Mariano
Pontecilla de Santiago Concha,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en MadriJ
a veintinueve "de marzo de mil novecientos setenta y cinco.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
PEDRO CORTINA MAURI
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FRANCISCO FRANCO

DECRETO 851/1975, d~ 29 de marzo, por el que se
concede. Q- título póstumo, la. Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Alberto Oilate Mar~
tinez.
.,

En atención a las circunstancias que concurrian en don
Alberto Oñate Martínez,
Vengo en concederle, a título póstumo, la Gran Cruz de
la Orden del Mérito Civil.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en· Madrid
a veintinueve de marzo de mil novecientos setenta y dnco.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
PEDRO CORTINA MALlRl
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FRANCISCO FRANCO

DECRETO 652/1975, de 2f! de marzo, por el que se
concede la Gran Cruz ~de la Orden de [sabel la
Católica a Su Eminencia Reverendísima el señor
Cardernll Lui.s Aponte Martinez,

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio a. Su Eminencia
Reverendisima el feñor Cardenal Luis Aponte Martinaz,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden- de Isabel
la Ca té lica.
Así lo dispongo por _el presente Decreto, dado en Madrid
a veintin,ueve de marzo de mil novecientos setenta y cinco.
El Ministro de Asuntos Exteriores.
PEDB.O CORTINA MAUHI
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FRANCISCO FRANCO

DECRETO 653/1975, de 29 df! marzo, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica a -don Fernando de Aragón y Carrillo de
Albornoz.

En atención a las circunstancias que- concurren en don
Fernando de Aragón y Carrillo de Albornoz,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católíca.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintinueve de· marzo de mil novecientos setenta y cinco.
El Ministro de Asuntos Exteriores.
PEDRO CORTINA MAURI

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 655/1975, de 31 de marzo, por el que se
concede la Gran Cruz de San Ratmundo de Peñafort a don Tomas Ogayar Ayllón, Presidente
Sala del Tribunal Supremo de Justicia.

de

a veintinueve de marzo de mil novecientos setenta y cinco.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
. PEDRO CORTiNA MAURI

DECRETO 8,·411075, de 2JJ de marzo, l10r el Que se
concede la Gran Cruz. de la Orden dij Isabel la
Católica Q, don Vicente Gallego Castro.

FRANCISCO FRANCO

PEDRO CORTINA MAUR¡
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En atención a los mérit.:Js y circunstancias que concurren
en don Tomás Ogayar Aynón, Presidente de 'Sala del Tribunal
Supremo de Justicia,'
Vengo en concederle la Gran Cruz de San Raimundo de
PeñafQl:t.
Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a. trein:,a y uno de marzo de mil novecientos setonl:a- y dnoJ'.

FRANCISCO FRANCO
El Mínístro do Justicia,
.JOSE ~vIARIA SA\;CHEZ VEN'~URA PASCUAL
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ORDEN de 13 de febrero de 1975 por la que s6
acuerda dar cumplimiento en sus propios términos
a la 5entencia dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Territorial de Mae
drid en el recurso contencio,>o-admintstrativo número 57911973,

Ilmo. Sr.; En el recurso contencioso-administrativo número
579/1973, interpuesto por la Auxiliar de la A¿ministración de
Justicia doña María Julia VelascQ Pérez y otros, promovido por
el Procurador don JlJsn Antonio Carda San Miguel y Oruata,
contra la Admini6tración Pública, representada y defendida por
el señor Abogado del Estado, scbre impugnación de Resoluciones
de la Dirección General de Justícl8. que les denegaron el reconOo'
cimiento de los servicios soJicibdos por los miSTI106, se ha diotacto sentencia por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de
la AudienciA. Territorial e Madrid, con fecha 24 de enero del
presente año, cuya parte disp05itiva es como sigue:
..Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo intdrpu0sto por el ProcuradDr den Juan Antonio García San
Miguel y Orueta, en nombre de doña María Julia Velasco Pé·
rez, doña Raquel Bretos Meya, don José López Ferntmdez, don
Froilán Marlínez Pérez, don Hlgínio Pelayo Palazuelos y don
Wenceslao Avecilla Gar:ia, 't:ontra las Resoluciones de la Dirección Genenll de Justicia ce cuatro de julio. seis, diez. once
y catorce de septiembre de mil ncveciemtos set.enta y tres, por
ser contrariAS a dorecho, debemos declarar y declaramos· el
derecho de los recurrentes a series computados, a todos los
efectos, y especla.lmente al de triénios, el tiempo de servicios
prestados con anlerivridad a sil integración en los Cuerpos de
Oficiales y AuxiUares de la Administración de Justkiá, y Cuerpos de OfICiales y AuxiliarE'S de loS Tribunales Provincíales de
lo Contencicsc~Admini&trati\O,por virtud de las Leyes de dieciocho de marzo de n1ii WNedentos cuarenta y cuatro y ocho de
junio de mil novecientos cuarenta y siete, debiendo la Administración demandada adoptar las medidas necesarias para su
entera efectividad, así como el pago de iaS diferencias· deja.das
de percibir desde la entrada en vigDr del nuevo sistema de re·
tribuciones de los funcionarios de la Admínistradón de Justicia.
Todo ello sin declaración esp·'cial en cuanto a costas.
Así por esta nuestra sentBnCIF,¡, 10 pronunciamos. mandamos y
firmamos.-Jesús Díaz.-Jaime Santoo.-,-J05é Luis Martín.-Rubricados._
En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo esta.blecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de dIciembre de 1958, ha dispuesto que se
cumple en sus propios términos la expresada sentencia.
Lo que digo a V, 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid, 13 de febrero de 1975.
RUIZ-JARABO
Ilmo. Sr. Director general de Justicia,

