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ıa pena de c1nco afios de presidio menor por cacia uno de ellos. con el limite legal apl1cable de quince afios de privac16n de lIber· tad. y tenlendo en cuenta las clrcunstancias Que concurren en los hecbos; 

Vistos la Ley de dlecıocho <le Junıo de m1l novecientos seten· ta. reguladora de la gracia de inctulto. y el Decreto de velnt1d65 de abril de mil noveclentos treinta y ocho: 
Oido sı Ministerio Flscal y de e.cuerdo con el parecer del Trı· bunal sentenciador. a propuesta del M1nistro de Justlc1a y pre· via deliberaci6n del Consejo de Min1Stros en su reuniön del dia nueve de noviembre de mil noveclentos sesenta y dos. 
Vengo en indultar a Jose Antonio Bole Mateu. connıutando la pena privativa de Iibertad quc tiene que cumplir en v1rtud de la expresada sentencla per la de dlez afio!! de duraciön. A.si 10 dlspongo por el presente Dccreto. dado en Madrıd a velnUd6s dı' novlembre de mU novecientos sesenta y dos 

PRANCISCO FRANCO 
.e:l Mınıstro cıe Justicı:ı. 

ANTONIO ITURMENDI BARALES 

DECR.ETO ,95511962. ae' 22 d.e nov,embre, por et que se 
indulta. a. Eusta.quio Angel Gallego Puech Y GuilleTmo 
Crespo E3tr;'r;ez del resto de la p~na llrivativa de Iibert.a.d 
que ICS QUccUı por C1Lm'lllir 

ViSto eI expe:diente de indu!to de Eu.st;aquio Angd Gai.1ego i Puech y Guil!ermo Crespo Estevez. condenados por la AUdiencia provinclal de Madrid. en sentencia de veintfocho de noviembrıde mil noveclentos cincuenta y nueve. como autores de un delito de apropiaCi6n indebida.· a la pena de nueve aİ10s de presidio mayor el primcro y a la de sels ai'ios y un dia de ıgua.1 presldl0 el segundo. y tcniendo en cuent!!. las clrcunstancla.s Que COOCU· rren en 10$ hechos: 
Vlsto.s la Ley de dleciocho de junıo de mil ocboclent05 seten· ta, reguladora de la gracia de indulto. y el Decretc de veiotld6s de abri1 de mll novecientos treinta y ocho; 
Oidos el Minlsterıo FiScal y 0"1 Tribunal sentenciador. ii. propuesta del Minlstro de Justicia y pre.tı. dellberac16n d.el Con· sejo de Ministros en su reun16n del dia nueve de novlembrc de mil novecientos sesenta y dos. 
Vengo en ındultar a EustaQuio AngeJ Gallego Puech y a GW· lIermo Crespo Estevez del resto de la pena privatlva de libert'ld que les Guedıı. por cumplir que les fue impuesta en la eı·;presadıı sentencla. 
Asl 10 dispongo por el pre.sente Decreto. dado en Madrid 

!\ velnt!d6s de novlembre de m1l noveclentos .sesenta. y dos. 

FRANCISCO FRANCO 
El M1nlstro cıe Ju.tıcla. 

ANTONIO lTURMENDI ~A.LES 

ORDEN de 12 de octubre de 1962 rrectilicada) por la que 
se concede la Cruz de Honor de San Raimundo de Peıia. 
fort a d.on Valentin Si/va I'IIelero. Maqistrado de! 'I'ri. 
bunal Supremo. 

Dıno. Sr.: Er. atenci6n a IOS ın~rjws y clrcunstııncias Que concurren en don Valentin Silva Melero. Maglstrııdo del Tribunal Supremo. 
Este Mlnisterio ha tenido a bien concederle ia Cruz <le Honor de San Raimundo de Pefia!ort. 
Lo que partlclpo a V. I. para su conoc1mlento y etectos 

consigU1ente.<ı. 
0105 guarde a V. r. muchos afıos. 
Madrld. 12 de octubre de 1962. 

Ilmo. Sr. Subsecreta:lo de este Minlsterl0. 

ITURMENDI 

ORDEN ac 12 de noviembre de 1962 por la que .se manda 
expcdir, sin perjuicio de tercero de mejor d.erechO. carta 
de SuceSicln por cesi6n en el titulo de Conde de Peıia. 
florida a taı:or dı' don AIVctTO de MendizCilıal yArana. 

Excmo. SI'.: Con arreglo a 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maye de 1912. este Minlsterio. en nombre de Su Ex· celencla el Jefe del Estado. ha tenldo a blen disponer que, previo pago del lmpuesto eS~iaı corresponcUenttı y de.ıı:ı.ıl.s dere-

chos establecido.s. se explda. sın per] uicio de tercero de mejor derecho. Carta de Suceslôn en el TItuJo de Con de de Peii.afll)o rida a favor de don Alvaro de Mendizıi.bal yArana por cesi6!l de su padre. don Javier de MendlzƏ.bal y Gorta.zar. 
Le e!go a V. E. para su conocimiento y e!ectos. 
Dios guarde a V. E muchos aı'ıos. 
Madrid. 12 de noviembre de 1962 

lTURM:ENDI 
Excmo. St. Ministro de Hacienda. 

ORDEN de 12 de novzembre de 1962 pCLr la que se manda 
expedir Carta ae Sucesi6n en el tit·ulo de Marqueıı de 
DCİvi/a. con Grancteza de Espaiıa. a laı;or de don Valen· 
tın Ddvlla Jalon 

Excmo Sr.: Con arreglo a 10 prevenıdo en el Real Decreto de 27 de mavo de 1912. Este Ministerio. en nombre de Su Excelencta el Jefe de! Estado. ha tenldo a bien diS;ıoner que. con 
eıc:enclan de derechos fiscales. se explda Carta de Sucesl6n en el titulo de MarQues de Dıl.vlla. con Cirandeza de Espaii.a. a fa.vor de don Valentin D:i.vlla Ja1ı'ın. por falleclmiento de :ıu cadre. don Fidel Dıi.vila Arrondo. 

Lo dlgo a V. E. Para su conocıınıento y efectos 
Dias guarde a V. E. muchos aIios. 
Madrid. 12 de novlembre de 191>2 

lTURMENDr 
Excmo. Sr. i\finistro de Haclenda. 

ORDEN de 12 de novıembre ae 1962 por la que se ımında 
e:rpedir Carta de Suce.sicin en cı Titulo de MaTques a.e 
BorƏlıetto a jaı;or de don F~!ip~ Moren~s ı Medina. 

Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevl!nido en eı Real Decreto de 27 de mayo de 1912. este Ministerio. en nombre de Bu Exee-1enda el Jefe deı Estado. ha tenldo a. bien d!sponer que. previo pago del impuesto espec!al co:re5pend1eme y demas derechos est&blecldos. se expida Carta de Suceslan ən el Titulo de ~lar. ques de Borghetto a favor de don Felıpe Moreoe.; Medina. por !allecim.iento de su padre. don Felipe Morenes Garcia Alessön. La digo a V. E. para su conoc1mlent{) y efectos 
Dıos gwırde a V. E. muchos anos. . 
ı:.ı:adr1d. 12 de ne\'lembre de lS~. 

LroRM~I 

Excmo. Sr. Mlnistro de Hacienda. 

ORDEN de 12 de noı'iembre ııe 1962 por la que se manda 
e.:rpedir, $in perjll.ic:iO de terCel'o de mejor derecho, Carta 
de Sueesüm en el tttulo de Baran de PinO'paT 0. favor de 
don Juan OTlandis '!i dı:' lfabsburgo. 

Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevenido en eı Real Decreto de 27 de mayo de 1912. este Ministerie. en nombre de Su Excelenc!a el Jefe del Estado. ha tenido a bien d!sponer que. previQ pago del impuesto especial correspondiente y demas derechos establccidos. se expida Carta de Sucesı6n en el Titulo de Sar6n de Pinopar. a [avor de don Juan Orlandls y de Habs· burgo, por fallecimiento de don Ignacio Pui~server Rentlerre. Lo dıgo a V. E. para su conoclmlento y efectGs 
Dios guarde a V E. muchos atıos. 
:\Ia.drld. 12 de nov1embre de 1962. 

lTUR:\mNDI 
Excmo. Sr. Minirtro de Hac1enda. 

ORDEN de 12 de novıembre de 1962 por la que se manda 
. e:rpedir Carta de Sucesi6n en el titulo de Conde de Ar

teche a !a1JOr de do1l Joşc Maria de A.T!eche 'ii Olıilıarri. 

Excmo. Sr.: Con 3rl'eglo a 10 pre\'t'~ıııdo en eı Real DfC:-eto de 27 de mayo de 1912. este Ministerio. en nombre de Su Excelencia el Jefe del Estado. ha tenido a olen' dlspone: que. con exenc16n de derechos !13cales. se expida Carta. de f:"ıcesiôn en 


