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DECRETO 75[,11969, de 1 de abril, por el qU/J se
concede la Gran Cruz de la Orden del tv!érito Civil
a don Pablo Negre Villavecchia.

r,s1 i'J
:1 \L¡C ,,(,

por el rceseuLt- Oeerero, dado I.:n Madríd
ll(JVt~CJ,-,.tltos ~Wff~nta :" nueve

F'RANC!SCO FRANCO
En atención a las circunstancias que conmn'1'f'n en <1on

Pablo Negre Vlllavecchia,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la- Orden dd MérIto

CiVíl.
As! lo dispongo por el presente Decreto. dado F'n Madrid

a uno de abril de mil novecíentos sesenta y nueve,

FRANCISCO F'Rl\NCO

,.'
Al\¡TO:~l{}

di JU"'
orno:,

D¡~:CRETO ~Ijl~' 1%9, u'c 10 ti"~ abril, rJOr f'l que
'O!1lnllta a .los(; On-·(·u P,'iT"¡' o lo 1W?la de 1nlleT~

le tria; le t¡¡rJ ím,¡J!i.2s!(1

Bl Ministro d.e Asuntos Exteriores.
FERNANDO MARIA CASTIElJLA y MAf7.

DECRETO 756/1969, (fe .1 de abril, por- el que se
concede la Gran Crua de la Orden del Mérito Civíf
a don José Maria Martín Me-ndiluce.

En atenc16n a las c1rcunBtaI1cia~ que C01lcurren en don
José Maria. Martin Mendiluce,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
CiVil.

As1 10 dispongo pOr el presente Df'Creto, dado en Maüri(1
a uno de abril de mil .novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO F'RANCO

El M1nistro de Asuntos ExterIores.
FERNANDO MARIA CA8TIELLA y M,!I¡ T:7,

\'1;:.[0 l'j l'xpH'iienLe (lp indulto (le José Orrea Ferre.iro, con
(((-'nado PUl" l:l Audienci:1 Provincial de Pontevedru. en senten·
tÚl de do~ (1", mar?,o de mil. noveciento~ sesenta y ocho. confir
mada por la. Sala Segunda del Tribuna! SuPrplUo f'n veintidós
de novif,mbrp d('1. mismo Hilo como autor de un delito de asesi
nato con ~a concurrencia de las agravantes de premeditación y
aLevosía. a la pena de muerte, y teniendo eTI cuenta las circuns
tancias quP eoncurren en los hechos;

Vist{)s la Ley dp dieciocho de junio de mil ochoclentos se
le-ula, reguladora de la gracia df' indulto: el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecicntos treinta y ocho, y disposiciones
f"Oucordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal;

De acuf'rdo con ei nureeer del Pisca] di" Ponteyedra, Audien
('1[, ProvincIal de dicha loC'aildad, Piscal. del Tribunal Supremo
V S3Ia Sf>gunda de dicho Alto Tribunal, a propuesta del Minis
t.ro de .Justicia .v previa d~,liberaclnn del Con;:;ejo de Ministros
en su reunión del dia ~'el11tlo('hc de marzo de mil novecientos
f'f'Senta y nu("\,e,

Vengo en .indultar ~l, .]u;;p ()crea F'erreIro, conmutando la pen"i
([e muerte que le rué impuesta en la expresada sentencia por la
de treinta años de reciu.siór mayor, accesorias legales corres
pondíente~ e interdicción civil duntnte el tiempo de la condena.

Así lo di,spongo pOI f'l presente Decreto, dado en Madrid
n d:f'z de abril dI" mil nOYf'ejl'ntos s('senta y nUeve.

FRANCISCO FRANCO

HESOLUC10T\ de! Tr,'lJIIJJ!'.l di' Contra(mndo de
Uudrid par In {JI", .'-.';' htiC!' ¡níhlíeo el faUo QW? se
lfl('l!cwna.

! Min:"un U'-' Ju,; '('];1,

!\:~'-TON10 :\1.'\.R1A ORIOL y UHQUJ,IG
DECRETO 757/1969, de 1 de alJril, por el que ~f'
concede la Gran Cruz de Ut Ord_en del Mé¡'ito Civil
a don Luis de Llanos y Silvela,

En atenci6n a las circunstancias que concurreu en don
Luis de Llanos y SUvela.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
CiVil.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado t'n Madri<i
a uno de abrU de mil novecientos sesenta y nueve.

?HA NCISCO f'R.ANCO

El M1n1stro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CA8TIELLA y M.I\ 11';
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PRANCISCO FRANCO

DECRETO 75811969, de '1 de abril. por el que .se
concede la Gran Cruz de la Orden del M ,;rito Civil
al señor Alberto l...arrea Humére8.

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al seüor Alberto
Larrea Huméres,

Vengo en concederle la Gran Cm? de la Orden del Mérito
Civll.

As1 10 dispongo por el presente Decreto. dado f'n Madrid
a siete de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MA! 7

11'.::-;1:e l'dicv' anuL1 el anierhn', pullllcado er, el «BoJ;;~t;in Oficial
d· Est.ado)} nürnero 96, de 22 de abril ac\.uv: con error en el
l<e~nlndo apellitlo tlf' Hafae] Dingln,:oan

Desco-nociéndofe el actual paradero de Rafa.el Dinglasan
Ca¡;üIlo y repn'senta nte legal de ({Automóvíle3 Guira})}, cuyos
últimos domicilios l:onodctos fueron, respectivamente. en Ma
drid, ~jvenjdn de JOi'ié ADt<ll1io. 32.. Y Barc.f'lona, avenida de
Roma. número :n. se J~s hace Sabf'l" po·l' "-'-1 pl'f'sentr: f:dietn
jo ~~i~lIif'nte

El Tribuna, ch' Contrab,'uldo 1'\' Pleno y el" sesión del {lía
~~ dE' abril de 1969, al COltOt:er <Ü'l c>:puli('ul-e número 129/67
l('O:'Ü{· el '''1>l.uif>tltf' fa.llo

i. ." Dt'clarar ¡;omctic¡a ilr:~l inj:'ucciúll ek, con ITabando de
mayor cuantm. ·~omprf'ndjt:tn {'l1 el '}LImerO 1 elel artículo 1:3 de

Le" de Contn,bando, en I'Cla.ciÓll con 1;:;, importación ilegal
lEí an',om(Jyil K¡V!el'epd{'.:;-Bell7.» v:1tor,do en 450,OOU pesetas

2,-· Th~e1:1rnT re::::pon;:;ables de la expresada infracción, en
('OnccptD de atllOrf'.'-', a Ra.f:'lf'l Dinglasan Ca$tillo V LUlS GuIral
Cimu"g;J, hhsolvii'tldo elfO' t,odn lTC:!Y-':l,-;¡¡bilidad ~l 10.,-; demás en-'
"arlados (m el ('xpf'rJientf'_

;{y Declarar qu~' en lO! I"N'pon<ioles ({m¡;l1rren las circuns·
'al1ci:L-' mn{/ífk,ativ:ls eJe fa respbnSHbilidad ,<;iguientes: AgT.l·
'!~lUte OC1 :gc,\ del al'ticll!o lB. por t·f'lncidol(':g, en la comisión
de hf'cho.<: HJ'L'I!Dgns únleDlnenj/, para [,1 inculpndo Guira]
GWlrg':l.

lmpü~lCr lu.;:; mu1 úi' -:);]1'1 ;.("
JUSTICIADEMINISTERIO

Sanción
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DECRETO 759/1969, áe 1 de abril, por el que se
concede la Gran Cruz de San Raimundo de Pe·
ñaf01't a don José Luis Villar Palasí Ministro de
Educación y Ciencia

En atención a los méritos y circunstancIas que concurren en
don José Luis Villu Palas1, Ministro de Educación y Ciencia,

Vengo en concederle la Gran Cruz de San Raimundo de
Pel\afort.


