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J E F A TU R A DEL E S T A D O

I

DECRETO 1190/1962, de 24 de mayo, por el que se nombra Canciller de la Orden Imperial del Yugo y las
Flechas a don Raimundo Fernández-Cuesta y Merelo.

DECRETO 1194/1962, de 14 de mayo, por el Que 'e ooracede la Gran Cruz .de la Orde,n
[ ¡¡abel laCatólicá,
al señor Roland de Margerie.

de

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio il.l 'sefior Roland
de Margerie,
'
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de ISabel
la Católica. '
Así lo dispongo ·por el . Presente Decreto, dado en Madrid
a catorce de mayo de milnovecien~l:jesep~ay dos.

Vengo ,en nombrar Canciller de la Orden Imperial del Yugo
'1 .l as Fleéhas a don Raimundo Fernández-Cuesta y Merelo.
As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en M;adrld
a .veint1cuatr.o de .mayo de mil novecientos sesenta y dos.

FRANCISCp FRANCO

FRANCISCO FRANCO

El MInIStro de ' Muntos Exte¡'loreIJ
FERNANDO MARIA CAS-:t:IEJ..LA y MAIZ '

l\1INISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
DECRETO 1191/1962, de 26 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al se.
ñor José Joaquín Caicedo Castilla.

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al sefior · José
:.JoMuln Caicedo Castilla,
'
. Vengo en concederle la Gran Cl'UZ de la Orden de Isabel
la Católica.
'
Asilo dispongo por el presente Decreto, dado en Mactrld
a veintiséis de abril de mil novecientos sesenta y dos.
FRANCISCO FRANCO

DECRETQ 1195/1962,' de 15 de mayo, por el que se con.
cede la Gran Cruz de la Real y MÚy Distinguida Orden
de Carlos UI a don José Finat 11 .l!;scrivá de Romanf.

'

En atención a la¡¡ circunstancias que concurren en don Ja.é
Finat y Escrivá de Romani,
'
.
. ...
Vengo en cóncederle la Gran Cruz de la Real y Muy DiStinguida Orden de Carlos IIl.
Asi lo dispongo por el ' pre.t\ente Decreto, dado en Madrtd
a quince de mayo de mil novecientos ·aesenta V dos,

FRANCISCO . FRANCO
.El Ministro de Asüntos Eltterlores
PERNANDQ MARU CASTu:u.A' y MAl~

El Ministro de Asuntos ExterIores,
J'ER.NANDQ M.'\.RIA CAS'l'IEl.ol.oA y lIdAIZ

DECRETO 1192/1962, de 10 de mayo, por: el que -se concede la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden
de Carlos III a Su A,.lteza Real · la Princesa Solía ae
Grecia.

. Q~eriendo dar una muestra de Mi aprecio a Su l\lte2:Q ¡;teal
la Princesa Sofía de Grecia,
.
'
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y 'MUy Pistinguida Orden de Carlos III.
Asi lO dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieZ de mayo de mil novecientos sesenta y des,
.
FRANCISCO FRANCO

Il)

Ministro . al'! Asuntos ~xterlores
M.'\.RIA CA$TLELLA y MAlZ

i'~Al'lOO

DECRETO 1193/1952: de 10 de mayo, por el que se con.
cede el Collar de la Re.a l y Muy Distinguidll Orden de
Carlos lIla Su A (teza Real el Prmcipe don Juan éarlos
de Barbón 11 Barbón.

Queriendo dar una muestra de Mi aprecio a Su Alteza aeál
el .Principe donJuan Carlos de Barbón y Barbón,
Vengo en concederle el Collar de la Real y Muy Distinguida
Orden de Carlos UI.
.
Así lo dispongo por el presente Decreto, :dado en Madrid
• diez de mayo de mll novecientos sesenta Y dos,
F~ANCIS.cO

.
El MinIstro 'de Asuntos ExterIores
JD:aNANDO MARIA CASTIELLA y MAlZ

MINISTERIO DE JUSTICIA ·
D.E CRETO 1l96/1961!, de 19 de mayo, por el qtte SI! indulta "
varci4lmente Q' ConstanaiQ Ame2 Carmon .

Visto el expediente de indulto de COI)stanCio,'Amez Carmon,
Incoado en virtud de exposición elevada al Gobierno a tenor
de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo se;undo del
Código Penal. por la Audiencia Provincial de León, q~e le con.
denó en sentencia de veintiocho de abril de mil novecientos
sesenta y' uno, como ,autor de tres delitos de robo, a tres penas
de, cinco años de presidi? menor, y de otro robo ¡¡.cinco meses
de arl'e8to mayor, Y temendo en , ouenta las circUnstancias que
conourren en los hechos,
Vistos la Ley -de dieciocho de junio de mil ochocientos 8~
tenta, reguladora de la, gracia de indulto, y' el Decreto de veintidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.
De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de 'J usticia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veintisiete de abril de mil novecientos sesenta y dos,
.
Vengo ,en Indultar a Constancio Amez Carmon con~utando
las penas prf·vativas de libertad ' que le fueron impuestas en la
expresada sentencia por otras tres de S Eis meses y un ' día de
preSidio menor y una de dos meses de arresto mayor.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a die;¡¡ de mayo de mil novecientos sesenta y dos .
FRANCISCO FRANCO

i'RA.NCO
El MinIstro Qe JUstICia
ANTONIO lTURMENDl B.UlALU

