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El MinIstro de JUsticia,
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

DISPONGO:

Articulo primero.-se aprueba el proyecto y presupuesto c:le
obras de construcción del Palacio de Justicia de qastellón de
la Plana por un total importe de sesenta y siete m11lones dos
cienta."- noventa V nueve mil novecientas cuarenta y nueve
pesetas.

Articulo segundo.~El impolte total de! proyecto se abonará
en tres anualidades. La primera, de quince millones de pesetas.
con cargo a la sección treee. capitulo seilélentos. articulo se
senta y uno número trece cero tres seiscientos once, del vigente
presupuesto de gastos; la segunda, de veinticinco millones de
pesetas, y la tercera y última, de veintisiete millones doscientas
noventa y nueve mil noveeientas cuarenta y nueve pesetas, con
cArgo a lós crédItos que al efecto se consignen en los presu·
puestos p,ara los atlos de ron novecIentos setenta y setenta y
uno, rea Izándose las obras media,nte concurso.suba~ta.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en MadrId
a diecisiete de julio d~ mil novecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANCO

El Minl."tro de Justicia,
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 190L 1969. de 18 de JI/lio, por el que se
concede la Gran Cruz de San Raimundo de Pena·
jart a don Adolfo de Miguel Garcilópez, Presidente
de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

En atención a los méritos .v circunstancias que concurren
en don Adolfo de Mlguc:!l Garclló~z, Presidente de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo,

Vengo en 'concederle le. Gran Cruz ele San Raimundo de
Pefia.fort.

Asi lo dispOngo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M1n.l.'?t1;o de JUsticia,
ANTONIO MARIA ORIOI~ y URQUIJO

DECRETO 19U219/i9, de 18 ele julio. por el que se
concede la Gran Cruz de San Raimundo de Pena·
lart a don José Luis del Valle Itllrr'iaga, Presidente
del Consejo Nacional de los MI/U !lustres Colegios
de Abogados de Espatla.

En atención a los méritos v circunstancias que COl1'(~Urren

en don Jo...<;é Luis del Valle ni.rrriaga, Presidente del consejo
Nacional de los Muy Ilustres Colegios de Abogados de Ef;pe,fla,

Vengo en concederle la Gran Cruz de San Raimundo de
Peñafort,
~f lO. QUipougo pOr e! presente Decreto, dado en Madrid

8 d1eciQotlo de juliQ de mil novecientos sesenta V nueve.

FRANC1SCO FRANCO

Jia MInistro de Justicia.
ANTONIO MJ\RIA OR¡OL y URQUIJO

DECRETO 1903/1969, de 18 de juliO, par el que se
concede la Gran Cruz de San Raimllndo de Pe1la
jort a don Tomás Romojaro Sánchez, Secretario
prtmero de la Mesa de la~ Cortes Españolas.

En atenc¡on a los mentas ;) ClrCllllstanCl3.S que concurren
en don Tom~ RQmojaro SáncheZ, Secretario Primero de la.
Mesa de lQg Cor~ E,,<;pafiolas,

Veo¡o e:n concederle la Gran Crw,; de San Raimundo de
Peña!ort.

Así lo dispongo por el presente Dec'reto, dado en Madrid
a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta .v nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de JlIstieia
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJ6

DECRETO 190411969, de 18 de julio, por el que se
CX)ncede la Gr¡m CTlIZ de San Ratmunflo de· p~fta
10ft a don Ramón María Roca Sastre. NOtqTto de
Barcelqna.

En atención a 108 meritas y circunstancIa:; que concurren
en don Ramón Mária, Roca Sastre, Notario de :B&r.celopa.

Vengo en concederle la Gral1 Cruz de San Raimundo ce
Peüafort.

Así lo dLspongO por el presente Decreto, dado en Madrid
8. dieciocho de julio de mil noveclenw..". sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El MIni.stro dp JlIstici\l.

ANTONIO MARIA ORIOL Y tJRQUIJO

DECRETO 1905'1969. de 18 de julio, por el que se
hace merced del titulo nobiliario de Conde de El
Abra. a don Al/onso de Chnrruca 'V ealbetón

Los méritos que concurren. en don Alfonso de Churruca
y Calbetón, a lo largo de 'toda una dilatada vida dedieada
íntegramente a la mejora de los medios de producción, a la
apertura de nuevas fuentes de riqueza y. en definitíva, a la
promoción de las disponibilidlldes técnicas e industriales de
nuestra Pa.tria, y en especi@,l de Vizcaya,. le hacen acreedor'
a la merced de un titulo nobiliario con motivo_ de la efemé
rides gloriosa del dieciocho de -julio. al cumplirse en el pre- "
sente año el treinta aniversario de la terminación de la. CrU
~mda. en cuya última batalla en el frente de Toledo tiió IU
vida por los altos ideales Q.ue la inspiraron su hiJo Alfonso.
condecorado con la Medalla Militar individual.

POI' lo Que, en su virtud, he tenido a bIen dUiponer:
Artículo primel'o.-Se hace merced de título del Reino, con

la dignidad de Conde y la denominación de El Abra, al ex
celeI1tísimo sel10t don Alfonso de Churruca y calbetón.

Artículo segundo.-El título se confiere- con_ carácter per
petuo, por el orden regular de sucesión y con 'exención de
derechos fiscales en su concesión· y en la primera transmisión.

As] lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANCq

DECRETO 190611969, de 24 de julio, por el Que se
indulta a José Patrón Rumazo de la pena que 'le
queda por cumplir.

Visto el expediente de indulto de José PatróJJ Rumazo, COIl'
denado por la Audiencia Províncial de Cádiz; en sentencia de
dieciséis de marzo de mí! novecientos sesenta y cuatro, como
autor. de un delito de malvellsa.cIón, a la. pena de ~18 aáos
y 1m día de presidio mayor y teniendo en cuenta las efrcuns-
tancias que concurren en los hechos; ~

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta; reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de vein~

tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho;
De acuerdo con el parecer del Ministerlo F'iscal y de la

Sala sentenciadora, a propuesta del Ministro de Justicia y
previa deliberación del Consejo de MilÚstros en su reunión del
día cuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en indultar a José Patrón RWUMO -de la peup. pri
vatIva de libertad que le queda por cumplir y que le fué im~
puesta en la expresada sentencia.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinticuatro de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO F'RAN<'O
El MinIstro de Justicia,

ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 1907/ 1969. de 24 de julio, por el que ,Ke
indulta parcialmente a Rafael Lasq"a Provedo.

Visto el expediente de indulto de Rafael Ltts9lga Provedo,
condenado por la Audiencia Provincial de Pamplona, en sen~,

tencia de veintinueve de octubre de mil novecientos S€fient¡:¡.y:'
seis, como autor de dos delitos de robo, a la pen/1 de seis a:qO$'
y un día de presidio mayor por cad,a uno de ellos y tenleIi(1o,
en cuenta las cIrcunstancias· que concurren en los hechos; :~i

Vistos la Ley de (iíecjocho qe junio de mil pel1qpiep.to~ ~
tenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Deé:r~t() de vem·:.
tidós de abrll de mn novecientos treinta y ocho;

Oído el Ministerio Fiscal y de acuerdo con el parecer del
Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y
previa deliberación del Consejo de Ministros en sU reun.1ón del
día cuatro de julio de mn novecientos sesenta y nueve, •

Veng'o en indultar a Rafael Lasaga Provedo de una cuarta
parte de las penas privativas de libertad que le fueron Impues
tas en la expresada sentencia.

Así lo dispongo por el presente Decretp, ctado. en Madrid
a veinticuatro de julio de niil novecientos ~sentp. y nueve.

FRANOISOO FRANCO
El Ministro de JustIcia,

ANTONIO MARIA ORIOL y URQOIJO


