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ID. Otras disposiciones 

DE 
MINISTERJO I MINISTERIO DE JUSTICIA 

~SUNTOS EXTERIORES I 

DECRETO 1134'1963. cıe ın de ma1/o. por el que se con· 
cedc la Gran Cru: de la orden de! Merito Civil ıl. don 
GcrardO pastor Olmcdo. i 

'En atenc!on a'ıas clrcunstanclas que conculTen .en don 
Gerardo Pastor Olmedo. 

Vengo eıı concederle la Gran CI'UZ de La Orden del Merlto 
CiviL. 

Asl 10 disııongo POl' eı preseııte Decreto. dado en Madrid 
a diez de mayo de mil noveclmto~ sesel1ta l' ttes, 

PRANCISCO FRANCO 

Eı MınıSt~o ae AS1ıntos Exterıores, 
FERNA.'mo :o.IAP.IA CASTIELLA Y hlAIZ 

DECRETO 113511963. de 10 ar. maya. por' i!l que se con· 
cede ıa Gran Crıı: de la Orden del ılieTito Ciı:i/ a don 
Juan Meııa de la CT1I2 . 

Etı atenclöıı a ıas clrcunstanclaı;, que conCUlTen en don 
Juan Mena de !a Crıtz. . . 

Vengo en concederle la Gran CM de ın orden del Merı.to 
CiviL 

Asi 10 diSııon!So por el ptesente Decreto. d9.do en \~Mr1d 
9. dlez de maye de mil ncvecientos' se~enta r tres, 

F'RANClSCO FRANCO 

Eı ~!ını'lro 00 .'\Suııto, Exterıorcs. 

FERNA.ı.;oO ~ıAp.IA CASTIELLA Y MAIZ 

DECRETO ın6 1963, de 10 dc maya, por cı qııe se con. 
crde la Gran Cruz de la Orden del Merito Cidi cı ılr;m 
Jose "[aTia Garcia Sp.flDI'ia. 

En atenci6n a l::ıs circu:ıst::ıncias cıue conC\U'l'en en don 
Jose :Maria Garda Segovia, 

Vengo erı concederlf la Qran (''ruz de la Orden de! Mer1tb 
CiviL. 

Asl 10 dispoııgo cot el prmnte Decreto. dada en Madrid 
a cHez de tn~yo de ml! floveclentog se~enta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mir.ıstro d~ ıımntos ExtcriorN;. 
FE:RNA.lI,1)O MARt" CASTİELLA t ~IAız 

DECRETO 113i,'1963, de 10 de mal/o. por cı que se con· 
cede la GTan CTllZ de la Oram del Merito Civil a doıı 
A1I tonio Cuesta Aıo!/aı!O, 

En n tencWn :ı tas clrcunstanclııs que concurren en don 
Antonio Cuesıa :'1o)'ano, 

Vengo en concederle la Gran Ctuz de la Orden del Merlto 
CiviL. 

AsI LA dispongo por el presente Decreto, tlada en Mad1'ld 
a dlez de maya de l1ıil noveclentos sesenta y tre~. 

FRANCISCO PF!.ANcO 
EL ~t!hl,tro de Asuntos Eıderloİ"~s. 

FERNANDO :.!:\RI." C."STIELLA Y M.'\lZ 

DECRETO 1138,1963. ae 9 ae mayo, por el que $e concede 
'la ııac;onalidad espaıiola por carta de natuTa!e~a aı .mo. 
ctiıo portııgues don Erminclo LUiS de Miranda. 

Visto el expedient~ incoado en este Centro a ıııstanc!a de 
cıon Erriıindo Luis de l>1iraııdn en solicitud ee que le sea con· 
cedida la nrıcionalidad espaıiola por carta de naturaleza. !o d.iı;. 
pucsto en el articu!o diecinueve del Côdigo Civil- y cuınplidos 
!os Lramites y requisitos estalı!ecidos. a propuesta del liinistro 
de Juı;ticia y previa deliberacion del Coıısejo de ;\I1nistros 
en su reuni6n del dıa. dlecinueve de abtil de mil novecientc8 
sesenta y tres, 

DISPONGO: 

AnlcUlo primero,--Be cçncede la nacionalidad €spııfıola a 
don Erınindo Luis de l\1iranda. hıjo de Ana. subdito ponugue.s, 
nacido en la. Feligresia de Merced, Concejo de Lisboa. eı siete 
il.e Junio de İnil novecientos ti·ece. Cabo de La Legi6n. ' 

Articıılo segundo.-La expresada. concesi6n no producıriı efee
tos legales ha.~a. que el interes.ıdo preste juramento de fide;
Iidad al Jefc del Estado y de obediencia il ias Leyes espı:iiolas. 
con renuncia a su anteriornacionalidad. y se inscrlHa como 
'~ubditoceı!panol en e! Registro Civil correspoudiente con La:; for. 
maJidades lega!es y dentro de! plazo de ciento ochenta dİIIS sj.. 
~uiente:; ıı. la ııotlficııci6n de la concesi6n. conforıııe eswıblec~ 
(.1 articulo doscientos veiııticuatro del citado Reglameııto para 
la. apl!caci6n de la Ley de! Reglstro CiVil. pasadoslos cuales 
Sr entender:i caducadn la concesi6n. 

Asi 10 dispongo por e! presente Decreto. dado etı Madrıd 
a nueve de maye de mil noveclentos sesenta y tres, 

FRANCISCO FRAIo;CO 

EI Mınıstro de Justlcla . 
.... ,.ıroNtO lTUIt.'>1ENDİ BAf.ıALES 

DBCRETO 1139/1963, de 16 de mayo, pın- el Qlle se illdlllta 
a Jose Manuel Ifonorio Ferniınde~ Veya del resto de ili 
pena qııe le queda pOr CJU1flplir, 

VL~to el expedlente de lndulto de J05e Manuel HonQtio Per. 
niındez Vega. co:ıdenado por la Audiencia Provincial de OViedo, 
en aentencla d~ once de junıo de miı novecletııos cıneueııtıı. y 
nue\'e, como t\utor de un delito de imprudencia, :ı. la pena de 
trc3 meses de :ırrEsta mayar l' a la privaci6n del perınlsa de 
t:onducir por un aıio; y teniendo en cuenta las circuııstanciil.i 
qu~ cö!1ctil1ei1 et! ıo~ hcchOll: 

Vi~tos la Ler de dieciocho de jUl1io de mil ochoc!eritôiı s~.' 
tentə.. regulıı.dora d~ !ıı. ~r:ıcıa de imlulto, !' ~L %)cr~~to öe velnti
d6s de abril de mil novecientos treint::. y ocha: 

De Ilcucrdo con el p!trecer de! MJımterio F15cal y de la Sala 
5entwr.i~tlor9.. a prDpu~~ta del Miniı;tro de J\l.!ticia y previa de
Iibernt:l6n del Coııı:cjo de Mini!tros eıı $U reun16n del düı tres de 
mayb de mil nov~cj~ntos sesenta y tres. 

V"ngo en indı:!te.r ıl Jost! Manuel Honarla FernıindeV, Vega 
del resto de !n penıı de prIVnc16n de! perıniso de cotıduclr Yehicu· 
10.1 que le <1ueda por cıımplir '! qu~ Le fue impuesta en In ex. 
pre~adıı ~entchcll1.. , ' 

Asi 10 dl!;tı6n~o por E'! presente Decreto. dado en Madrid 
il dieci~eiS <l.e mayo de mil novecient~ oe5enta y tres. 

FRANCISCO m .. iNOO 

El Mlnlstra de Justlc!:ı.. 
ANTONIO ıTURME!'1DI I3MMLES 


