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DECRETO 212/1962, de 23 de enero, por el que se concede 
ia Gran Cruz de San Raimundo de Peñajort a don 
Ursicinio Alvarez Suárez, Catedrático de la Facultad 
(p Derecho de la Universidad Central, 

En atenCIón a los méritos y circunstancias que concurren 
en el excelentísimo señor don Ursicinio Alvarez Suárez, Cate
drático de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de San Raimundo de 
Peñafort. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y dos. 

El Ministro de' Justicia, 
ANTONIO ITURMENDl BMlALES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 213/1962, de 23 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de San Raimundo de Peña/ort a don 
Carlos Arias Navarro, Director general de Seguridad 

En atención a los méritos y circunstancias que concurren 
en el excelentísimo senor don Carlos Arias Navarro. Director 
general de Seguridad. 

Vengo ,en concederle la Gran Cruz de San Raimundo de 
Pefiafort. 

Asl lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y dos. 

El Ministro de J\l3ticla, 
ANTONIO ITURMEl'jDI BA1'lJ>.LES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 214/1962, de 23 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de San Raimundo de Peña/ort a don 
Jase Maria Zabia Pérez, Director general de lo Conten
cioso del Estado. 

En atención a los méritos y circunstancias que concurren 
en el excelentísimo seflOr don José María Zabía Pérez. Director 
general de lo Contencioso del Estado. 

Vengo en concederle la Gran , Qruz de San Raimundo de 
Peñafort. " 

As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

El . Ministro de Justicia. 
ANTONIO ITURMENDI BMlALES 

DECRETO 215/1962, de 23 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de San Raimundo de Peña/ort a don 
Fernando Herrero Tejedor, Vicesecretario general del 
Movimiento 

En a.tención a los méritos y circunstancias que concurren 
en el excelentísimo señor don Fernando Herrero Tejedor, Vi
cesecretario general del Movimiento. 

Vengo en concederle la Gran Cruz de San Raimundo de 
Pefiafort. 

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y dos, 

FRANCISCO FRANCO 

El Minlstro de JustiCia. 
ANTONIO ITURMENDl BA1'lALE8 

DECRETO 216/1962, de 23 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de San Raimundo de Peña/ort a don 
José de Valcárcel y Chico de Guzmán, Presidente de 
la Audiencia Territorial de Valencia. con motivo de su 
jubilación .• 

En atención a los méritos y circunstancias que concurren 
ell el excelentisimo senor don José de V'alcárcel y Chico de 
Guzmán, Presidente de la Audiencia Territorial de Valencia, y 
con motivo de su jubilación, 

Vengo en concederle la Gr~n Cruz dp San Raimundo de 
Peñafort. 

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y dos. 

El Ministro de Just1cia, 
ANTONIO ITURMENDI BMlALES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 21,7/1962, de 23 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de San Raimundo de Peña/ort a don 
Juan Covián Frera, Magistrado del Tribunal Supremo. 

En atención a los méritos y circunstancias que concurren 
en el excelentísimo señor don JuanCovián Frera. Magistrado 
del Tribu,nal Supremo, , 

Vengo en concederle la Gran Cruz de San Raimundo de 
Pefiafort. 

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a. veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y dos 

El Ministro de Justic1a, 
ANTONIO ITURMENDl BA1'lALES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 218/1962, de 23 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de Sa:n Raimundo' de Peña/ort a don 
Vicente González Garcia, Director general de Justicia. 

En atención a los méritos y circunstancias que concurren 
en el excelentísimo señór' don Vicente 'González, Director ge
neral de Justicia, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de San .Raimundo de. 
Pefiafort. 

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y dos. 

El Ministro de Justic1a, 
<\NTON!O ITURMENDl BA1'lALES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 219/1962, de 23 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de San Raimundo de Peñajort a don 
Francisco de Asís SegrelZes iVíguez, Teniente Fiscal del 
Tribunal Supremo, y con motivo de su jubilación. 

En atención a los méritos y circunstancias que concurren 
en el excelentísimo señor don Francisco de Asís Segrelles Ní. 
guez, Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, y con motivo de 
su jubilación, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de San . Raimundo de 
Pefiafort. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y dos. 

El Ministro de Justicia, 
ANTONIO ITURMENDl BA1'lALES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 220/1962, de 23 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de San Raimundo de Peñajort a don 
Francisco Eyre Varela., Magistrado del Tribunal Supre
mo, y con motivo de su jubilación 

En atención a los méritos y circunstancias que concurren 
en el excelentísimo señor don Francisco .Eyre Varela, Magis
trado del Tribunal Supremo, y con motivo de su jubilación. 

Vengo en concederle la Gran Cruz de San Ralmundo de 
Peñafort. 

Así lo dispongo por el presente Decret9, dado en Madrid 
a veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y dos, 

El Ministro de Justicia, 
ANTONIO lTURMENDI BAlItALES 

FRANCISCO FRANCO 


