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De acuerdo con el parecer del }4inisterio Fiscal y de la S&1a
sentenciadora. a prOlluesta del Ministro de Justicia. y previa de
liberación del Consejo ge Ministros en su reunión del dta veinti·
cuatro de octubre <:le mil nGvectentos sesenta y nueve,

Vengo en indultar a Pedro Marina. López del resto dé la pena
privativa de libertad que le queda por cumplir y que le fué
imPUesta en la exPresada sentencia.

As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a trece de noviembre de mU novecientos sesenta. y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Juatlcla,
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQT1IJO

DECRETO 2971/1969, de 13 de noviembre, por el
que se indulta el ..Varia del Carmen Mallo Toledo
del Testo de la pena que le qued,a por cumpla.

Visto el expediente de indulto de Maria del Carmen 'Mallo
Toledo, condenada por la Audiencia Provincial de La Corufia.,
en sentencia de quince de julio de mil novecientos sesenta y
ocho. como autora de un delito de robO, a la pena de cuatro
aftOs, dos meses y un dia de prisión menor, y teniendo en
cuenta las c1rcunstan~l~ueconcurren en JOS hechos:

Vistos la Ley de' di o de Jun!<> de mU ochocientos seten-
ta, reguladora de la gracIa de Indulto, y el Decreto de velntldÓll
de .aJ:)r1l de mll novecientos -treinta y ocho.

Oído el Ministerio Fiscal ). de acuerdo con el parecer de la
Sala sentenc1adora, a propuesta del Ministro de Just1c1a y pre
via deliberación. del Consejo de Ministros en su reunión del
día veinticuatro de octubre de mil novee1entossesenta y nueve,

Vengo en indultar a Maria del Carmen Mallo Toledo del
resto de la pena privativa de libertad. que ·le queda POr cumplir
y que le fué impuesta en la expresada. sentencia.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en .M&dr1d
a trece de noviembre de mll novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M1wstro de Justicla.
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 2978/1969, de 13 de noviembre, por el
que se indulta parcialmente a Jarge Martfn SGn
chis y a José Ramón Valla Bargues.

Visto el expediente de indulto de Jorge Mart1n Sanch1s y
de José Ramón Valls Barguea, condenados por la Audiencia
Provincial de Valencia, en sentencia de nueve de mayo de mil

.novecientos sesenta y OCho, como autores de un deUto de apro
plac!ón indebida, a la pena de seis allos y un dla de presidio
mayor, para cada uno de ellos. y teniendo en cuenta las clr
constancias Q.ue concurren en los hech06.

Vistos la Ley de diec1.ocbo de Junio de mil ochocientos seten
ta, reguladora de la gracia de Indulto, y el Decrete de velnUdÓll
de abril de mil novecientoa treinta y ocho.

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y de la S8J.a
sentenciadora, a propuesta del MInistro de Justicia y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia velJl..
ticuatro de octubre de mil novecientos sesenta V nueve,

Vengo en indultar a Jorge Mart1n Banch1s y a José Ramón
Valla Bargues, conmutándoles las penas privativas de libertad
que les fueron impuestas en la. expreSada sente~a. por laa de
tres a:fios de presidio menor para cada uno de ellos

ASÍ- lo' dispongo por el presente Decreto, dad·o en Madrid
a trece de noviembre de mil nowclentos sesenta' y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia.
ANTONIO MARIA ORIOL y. URQUJJO

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 2979/1969, de 13 de noviembre, por ~I
que Be concede la Gran Cruz de la Orden del MI
rito MUitar, con distintivo blanco, al General de
Briga4a del Eiér<Jlto del Aire don Ramiro Palo
cual Sanz.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en el General de BrIgada ~ Ejército cIel &re don _
PaacuaI 6aDz,

Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejército,
la Gran cruz de la Orden: del Mérito Ml1'Itar con _Uvo
blanco. "

As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a trece de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejéretto,
JUAN OASTARON DE MENA

DECRETO 2980/1969, de 13 de noviembre, por el
que Be concede la GNn eru. de la llelZl ~ MIl""r
Orden de San Hermenegildo al Vioe<Jlmirante 1,..
geniero de l4 Armacla don Félto: Aniel-Quiroga
Redondo.

En consideración a lo solicitado por el Vicealmirante, In&e-
niero de la Armada don' Félix Anlel·QUiroga Redondo y de
conformidad con lo propuesto por la .. Asatl;lblea de la Real y
Mllltar Orden de San Hermeneglldo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de 1& referida Orden.oon
la ~ntlgüedad del dla diecinueve de sepUembre del corriente
afto, fecha en que cumplió las condiciones reglamentartaa.

As! lo dlsponllO por el presente Decreto. duo en Ma<lrId
a trece de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M1nJstro del Ejército.
JUAN OASTARON DE MENA

DECRETO 2981/1969. de 13 de noviembre, por 01
que le concede la Gran Cruz de la Real 11 Militar
Orden de San Hermenegl1do al Impector Méálco
de·· segunda clase don César Gon.zález del Pino.

En consideración a lo solicitado por el Inspector Méc1ico de
segunda clase don Cé:lar· Gorizález del Pino y de coDtormidad
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Mllltar Orden

. de san Hermenegll<lb.
Vengo en concederle la. Gran Cruz de la referida Orden. con

la antigüedad del dla· cuatro de Julio del corrk!nte ano, fech~
en que cumplió las condiciones reglamentarias.

. As! lo d1sponllO por el presente Decreto. dado en Ma<lrid a
trece de noviembre de mil novecientos. sesenta y nueve.·

FRANCISCO FRANCO

, El Ministro del Ejército•
JUAN OABTAAON Xl. MENA

DECRETO 2982/1969, de 20 de noviembre, por el
que Be conceáe l4 Gran Cruz de l4 llecll ~ Militar
Orden de San Hermenegildo al Gen.....l de Bri
ga4a de 1nta..terla don Portlrio Laguna Luis.

En consideración a lo solicitado· por el General de Brigada
de Infanteria don Porllrlo Laguna LUiB y de conformidad con
lo pro~ por la Asamblea de la Real y MilItar Orden de
san Hermeneglldo,

Vengo en concederle la OTan Cruz de la referida OI'den,
con la antlgl\edBd del dla cuatro de Julio del oorr!ente ano,
fecha en que cumplló 1... condl<¡loneB reglamentar1aB.

As! lo dlBpongo por el ~nte Decreto, dado en Madrid a
veinte de noviembre de mll novecientos sesenta y nueve.

B:J _ c10l BJérel1lo,
roAN OASTA1\lON J;)Jll MlllNA

ORDEN de 4 de noviembre de 19fB por la quo Be
ooncede l4 eru. a l4 C__ en el Scrt>icio a
los Suboficiales de! euerpo de PolicIG Armaáll que
se cUan. "

P<l< reunir 1.. condlclones que determina la Ley de 26 de
dlc1etnbre de 1958 (<<DIario Oflclab número 2 de 19i9l. bec,ba
elltenB\va al Cuerpo de la Pollc1& ArDlada por Le1 de 23 de
dlc1etnbre de 19l19 Y ampliada por ol<a de 23 de dlclomilre
de 1911 (<<Bo!etlD OfIcIal cIel EetadOJ DIimero 3m. se _e
la Cruz a la ConBl6nola eD el liletv1cIO, • la __ lO dtll
Y oon 101 efectae econ__ para oIlda ....... -can. a___acont1D_ ..~:

I


