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Vengoe'O promover a la categorta:de:Jefe 'Supei-lor'QI(; efectos,' á don L1)i5 Guzmán Palanca.' Jefe Superior dI! .
Administración Civil· del Cuerpo. Est>ecliü dePris!ones.· . segün'~ clase del referido Cuerpo''..
con el haber anual .de o.iecisiete mil quintentas .pesetas, y
·.á,sílo dispongo por el'presente Decreto. dado en Ma-.
antiqii;-,dad.. de ,orlmf>i,) dt"l actual mes. oara todos·- ·su.,;-" . drid á nueve de enero de mil novecientos cincuenta.
.
efectos, a don Eduardo Méndez Barceló. Jefe Super!orde
.f
FRANCISCO FRANCO
segunaa c!aoSe Clei rerendo 0uerpo.
. '
El Ministro de Justicia,
. Asi. l dis})Óngo pOr el 'presente Decreto, dadben Ma;..
RAIMO~DQFER¡:.jANDi:Z.-CU
E ST.\
drld a nueve de enero d.e IÍlil, novecientos cincuenta'. ~ .
~.
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DECRETO 4e:9 de enero de 1950 por el que se modifican

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia.

RAIll4U~DU

~

i'Igqnas de laSnórmas reguladoras de la ·C.l,"lU .de. Saa:
." RaiIIinndode Peñafort.
':'
. ' ,.

FER!>IAJ:!<UEZ-COES'l'.\
M..EuELO ,,-.

El Decreto de 23 de enero de 1944:. que creó l/3.·Cru:&
de San RairnuriCio de 'Péñafort, para' premiar el mérito a
la justicia.· al .establecer las aenominaciones' de las dis'tintás .clases o categorías que integran la Orden. dlóa. la.
,Dia:z:.Duque.
:primera' de ellas la denommacióIi iieCruz Meritlstma•.
Con el rinde dar erec.tl\'idad: a. la mod1fleaclón-'de apartándose de lo que ·es norma general 'en todas las conplantillas-. aprobada por la Ley de Reorganización de lOS" deCoraciones que· denominan Gran Cruz a. la de mayor.
Cuerpos ele la Dirección GenerlU de P.¡-iSiones. de elleciséis rango.; siendo por ello patente la. conveniencia. a fin de
ae julio de.mil novecientos cuarenta y nueve, y de confore'lr.itar' posibles equivocas, de fijar el mismo Criterio unimldad ca lo pr.evenido en elarticuloscguodo ele la Ord-en . forme en la regulación de -esta Orden. y i .que al atribuir
m1nlSterialcpmplementarta de la. .. m1sma. de quince de .' el referido' Decreto. y di"posiciones que lo' cqmplenl€nten
diciem.bre 'del refer1do afto, a prO¡)uestadel Mtnistro. de UL conSIderación de Gran Cruz a la que denomina Meri-'
Justicia, y previa deliberación del Consejo de M1IilStros.' tlSima., no parece justificada esta. excepción a la termilioVengo en promover.a iacateg~r1a de Jefe Superior de logia que se 'sigue 'en otras distinciones hórioñf!cas Al
Administración OivU del Cuerpo Especial de PtisioI1es~ propia tiempo es conveniente autorizar en· dicha conde-o
con el tjaber anual de diecisiete mil qulnientas p-esetas,Y
forma analoga a las demás
coractón el uso de la banda
antigüedad de. primero del. actual. mes, para todos sUs
Grandes Cruces.
.
ef~tos, a don Manuel Diaz Duque. Jefe SupertorcleterceEn mérito d.e lo expuesto, a propuesta del Ministro ~~
ra clase. del referido CU€rpo.·
.
Justicia. y previa deliberación del Consejo de Mtilistros.
"Asi lo disPongo por el presente Decreto. Cla.do 'en' -Ma~
OL::¡POlSG9 :
.dr1c1 a nueve de enero de mn novecientos cincuenta..
I
,
"
Arti~Dlo primero.-La condecoraeión de S9.n RaImundo
FRANCISCO FRAN.CO
de Pefiatort será lntegráda; e14 lo sUCeSIVO, por las categoEl Ministro de Justicia;
rías. Siguientes: Gran Cruz, Cruz. de Honor, Cruz dist1.p".
RAIMUl1Dv' ji'ER.NAr-¡DEZ-cUESTA
gÚida
de primera y segunda clase. Cruz sencilla Y Medalla .
1: ll,ui.1U:l.O
·del Mérito a: la JusticIa....
.
":..
.
'ArticUlo segWldo.-La Gran Cruz, que tendrá. las· di·
DECRETO de 9 de enero de 1950 POr'el Que·se promueve
mensIonesy caracteristicas que para la Cruz MerltlSima.
a la categoria de Jefe Superior de ·Adm.:inis-&raeiÓn
estableeeel Decreto' de veintitrés' de enero d.e mil' nove.:
Ci'Vil del Cuerpo Especial: ate Plisionésa don -bnl'ü-el
ci.entos cuarenta y cuatro y las Ordenes del MiniSterio de
~:rez Blasco.
.
Justicia' de doce de febrero y veintidos de marzo elel mtsmo
año, se ostentará en la forma de collar que las refendas
Con el fin de dar efectivida.d a la modificacIón ·r;!.e
disposiciones establecen, con una banda de seda áncha en
plantillas aprobada por la. Ley ele~~organizaci6n el.e Ji;ls
color rojo vivo, tercIada del hombro. derecho al lado 1z~
Cuerpos. de la Dirección General.de PriSiones. de <l1eciséiS
Q.Uierdo, con bordes de color azul, uniendo' los extreiílcla
de julio de mil novecientOs cuarenta '1 nueve;y 'de~ contOr~
de dicha banda un lazo de cinta estrecha de la ',misma
mldad con lo prevenido en el .artlculo segundo -~~ 41-.. o.r~
clase y colores, de la q1,J,~ pendera la -Cruz de,. 11l·Orelen.
m1n1Steríal complementaria de la misma. de Quince. de
llevando ademáS en el lado izqui.erdp del pecho tins. placa
dicieml:lre del referido año, a propuesta de! Ministro. de
de las dimensiones cs::,actensticas que estableee el aparta·
Justicia, .y,preVia deliberaci6n del ConseJo 'deMi-n1si-x~s~
Vengo en .promover a la categoría de .rere $uperfór' d~ elo a)d.el artIculo primero de 110 Orden de vel..:;::tidóS4e
.
Adminl$trac16n CivU 'del Cuerpo' Espeeial '. efe' Prislo. marzo' de ntil novecIentos cuarelltc..' y cuatro.
"'l'In ",,1 h"""'1" ",nll<l1 Ñ .. ·"'¡i", l<:l"'t." Tnil f'lltini"nt~_<;:·np5lE't~.. V
Articglo
"erc~ro.-Los
miem:JrlJS
de
la
Orden
de
San
---- ....- - - ...... :--...... ...
.r---7-:---.. "....
Ra1n:iundo dePeña.fbrt. con cat~goria ,de CrUz Merltfgi..
antigüedad de primero del actua.l mes, para todos sus
ma. continuaran ostentando ~s'a condecoración con III
erectos. a Gon Miguel Pérez Blasoo. jefe Superior de se·
denominaclon de Gran cu,iz, en la· misma' forma. estagunda cla.se del· referido Cuerpo.
blecida en el articUlO anterior v (:on los 'hotiores Que las
As1 lo.diSpongo por el presente Decreto, dado en Ma.
drid a nueve.de enero c1e mll novecientos cincuenta..
. diSpOSiciones a-ctualmeme .vigeme: le atribuyen.
Artículo cuarto,-Se autoriza !u Ministro de Justicia:
para d.ictar cuantas disposiciones t'stime precisa.s para ia
FRANpISCO FRANCO·
eJecuclOp Y cumplimiento de lo qu ~se pro:vlene en este
El Ministro <l.e Justicia,
R.UMU.NIIv F·ERI\¡A...~lJez-oUESTA
Decreto, que empezará a regir al rrl~smo dla de su PU1)ll..
~ loiIJiliELO
cación en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.
As1 lo dispongo por el presente Deereto, dado en MaDECRETO de 9 de 'eDUÓ de 1950 por el.que se promueve
drid a. nueve ~e enero de Olil D ¡\recientes cincuenta.' a la cs.tegorla de JefeSuperiol' de Administración
. Civil del' Cuerpo Espeeial -de l'lisiones a don I.uis GIJi~
FRANCISCO FRANCO
.lll-áB P,alanea.
DECRETO de9 de enero de 195ij por. el que se promueve
a la categoria' de .Jefe Superior de 4dministra:ción
Civil del Cuerpo Espetial -dehisiones a don 'Manl1ei

en'
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de

. Con el fin de dar efectiv1dad ala modificación
plantlllas aprobada por la 'Ley de Reorganización de los
Cuerpos de la Dirección General de Prisiones. ele ci1eciSéis
de JUlio de rnil novecientos cuarenta y nueve, y 'de confor- .
midad ";uD lo prevenido en el articulo segundo de la Orden
mlIl1sterial complementaria de la misma. de qUince de
dicIembre. del referido año. a propuestaclel Min1stro de
.JusticIa. y previa deliberaCión del Consejo de Ministros;
VengO', en promover.8, la categoría' ele Jete SUperior de
AdminiStraci6n Civil del· Cuerpo Especial de Prtsiones.
con el haber. anual de eliecisiete mil quinlentas pesetas, y
ant!güeQ¡iQ 4e pnmetlOl l1el actual. me;¡, para tQdos- su¡

El Ministro de Justicia,

aAIMUND<) r'ER.NA.ND~Z-CtJESTA
"i" lIo1.l!J.i-ELO
•

J)ECRETO de 9 de enero de 19!ia por el que se convalida la sucesión en el título oe' Conde de ~ruar a
favor. de don t:müio Bernar y Lasas.
De conformidad con lo preeeptuado en el Real Deerede veintisiete de mayo de mil novecientos doce y segunda disposición. transitoria ele! Decreto de cuatro de
Junio de mil novecientOS cuarcm.s y ocho. prev1a dellberaclón elel co~eJo de M1nlsulJS y a propuesta. del ce
Just1C1a.
t;o

