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Vistos la !.ey de dieclocho de junl0 de miL achoclentos se- ı 
tenta. reguladara de la gre.c!a de indulto ~. el Decreta de velnti· I 
dos de abr!! de mil navecientas treJnta ~. acho; : 

vengo en concederle la Gran Cruz de la re!erida Orcten con 
la antigüeda<1 del dia veintlSeiS de enera de miL novecientoı; 
fzsenta Y ıres. fecha en que cumpli6 las condlclones reglamen· 
uria.s. Oido el Miıılsterio Fiscal y de acuerdo con el pa.recer de la ' 

Sola sentenciadara. il propuesta del Ministro de Justicia y pre· 
vi~ deliberaci6n del Consejo de MiniRtros eıı su reunion del dia 
dieciııueve de abril de mil ııo\'ecieııtos seseııta y tres. 

Asi 10 dispongo por el ııresente Decreto. dado en Madrid 
a tTeint:ı. de abril de mil novecientos sesenta. y ıres. 

FRANC!SCO PRANCO 
Vengo en iııdultar a Maııuel Ergayena Alvnrez de las penas 

privatlvas de Iibertad pendlentes de cumpllmiento que le !ueron 
inıpuesta~ eıı las meııcionadas seııtenciaı;, correspondientes e. , 
las causas crJmlnales de las que se h!zo referencJa. 

El Mln1stro de! EJ~rclto. 
PABLO MARTIN ALONSO 

Asi 10 dispongo par el presente Decreto. dada en Madrid a 
dOB de maya de mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCLSCO FRA.NCO 

·11 Iıofınıstro ae JUlııcıa. 
I..~ONIO I'I'Ol!lıW:DI BAJULII 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 104212963, de 29 de abril, por el que se conce· 
de la Gran Crıtc de la Real y Militar Ordcn de San Her. 
menegi!clo al General Subinsııecıor del cuerpo de In,. 
genieros ae .4Tlnas Ml'ales don Juan Saiz de Bust(l. 
mantr 11 Rui: Berdejo. 

En conslderaclon a 10 solicitado por el General S .. blnııpector 
del Cuerpa de Ingenieros de Armas Navales don Juan Saiz 
de Bustamante y Ruiz Berdejo. l' de conformidad con 10 pro
puesto por la Asamblffi de la Real y ::.ıiJitar Orden de San 
Hermenegildo. 

Vengo eıı cOtlcederle La Oran Cruz de la referld& Orden. 
con La amigüedad del dia diecisiete de er.erode m!l nove
cientos sesenta y tres. fecha en que eumpU6 las condlcicnes 
reg!amentarias. 

As[ 10 dispongo por el presente Decreto. dada en ~7adrid 
• ve1nrinue\'e de abril de mil novecientos sesenta y tres. 

Et Mtnl5tro rteı tJ~rclto. 

P.'.BLO MARTIN ALON80 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 104311963. de 29 de abril, por el que se concede 
la Gran Cru. de uı Real 11 Militar Orden de San Her· 
",e"egi1tll) n1 GP1lPr~1 rip !3TifJru!o. dı> ın!antpria dlın niP. 
!II) Ma1JDral Massot. 

En conslderacion a 10 solicitado per el G~neral de Brig:ıda. 
de lııfanteria don Dlego :\1ayoral :vıassot, y de cOnl'onnidad con 
10 propuesto por la Asambl~a de lll. Real y :.ıll1tar Orden de 
San Hermeneg!ldo. 

Vengo en concederle ia Gran Cruz de la refer1da Orden, 
con la antlgüedad de! dia dlez de dlciembre de mll novec1entos 
sesenta y do,. ferha en que cump!i6 !:ı.s condiciones reglamen· 
tarlas. 

Asi 10 dlspongo por cI presente Decreto. dado en Madrid 
a velntinueve de abrlJ de mil novecientes sesenta y ıres. 

El Mtn!.tro <1.1 EJerc1to. 
PABLO w.RTIN ALON8.0 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 10W2963. de 30 de ab1il, par el que se conce. 
iie la Gran Cru: de la Real 11 Mi!itar Orden de San 
Hermenegild.o aı General iie Briqada de Arti!leria don 
Miguel VUTelrı y BerenqutT. 

En considel'ııci6n :ı. 10 sol1citado por el General de BrJgacta 
ae i\.rtillerta don Miguel VarelıL'Y Berenguer y de confOrmldad i 

con 10 prcpuQio por la ASf&Iübl~ de l:. P.dl Y M1lltf.r Ort!e::. 
de San Hermeneg11do. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO 204511963, de 25 de abril, por eZ que ~e acepta la 
doııaci6n gratuita al Esıado por don Gaoriel Alomar Es. 
teve, de una casa radicada en la villa de MUTO (Balea
res) calle Mayor nuınero 15. con destino a la instalaciôn 
de la Secciôn Etnogrri!ica del J.luseo de lr!allorcu. eom· 
pletando tal donaci6n con un lote de muebles ıj o'ojet1JS 
antiguos de intere o art'istico como iondo inicial del cita. 
M ,11ııseo. 

Por don Gabriel Alomar Eöteve ha sido o!recidil graıuita. 
mente al EôtaC10 una c:ı.sa radlcada en la Villa de ",1ura (Balea
res), calle ~ıaror. numero quince, con destino a la instalac!6n 
de la Secc!6n Etnogrüfica del ~luseo de ~lallorca. iı.Ii como un 
lote de lIluebles y objetos antiguos. 

Consideriınd~.,e conveniente par eı :\Iinisterıo (le Educaciıin 
N:ı.cional ;a in,.;wJacion de la citad:ı Seccion Etnog1'lifica proce. 
de acepı:ır la donaci6n al Estudo a qııe :ıntes se aludi!. por 
parte ee don Gabml Alomar Eöte\·e. 

En su virtud. a propuesta del ,,1inistro de Hacienda y pre,ia 
delil>eracıon del consejo de ~Iinıstroô. en su re~::i6ıı de! di", 
diecınueve de əbri1 d:: mil novec:ento., sesenta r tre-,. 

DISPONGO: 

. Articulo primero.-5e acepta la donacıon gratuita al E.-."ta. 
i do POl' don Gabriel Alomal' Esı:eve. del inmueble radicado en 

la Villa de c.{uro (Bajeal'e~). calle "Iayor, nıiınero quince, con 
destinc il instalacion de la Secci6n Etnogriıfic:a del Museo de 
i\ıaııorca. aııi como la del loıe de :nueb!e. y objetos antiguos se· 
ıialada ant€riorınente. 

A!'ti.culo segundo.-El citado editicıo debera ıncorporarse sı 
, Inventa,io de Bienes de! Estado. Y ~fectado al ~1ini.>'terjo de 

Educacion Nacıonal (Direcci6u General de Be!!as Artes) para 
:a eıcpresada finali(b!. 

Articulo tercel'o.-Por el :'1ir.isterıo Oe Hacıenda. a traves 
J,; la Dirccc:ôn Cc=c:a; d.~! P~t!'i..'ncnic de! E.stado, se lley~!9.~ 
~ cubc L~~ tra!nite.s necesa!'.!o~ pı!"a !a ı:ft"rtividrıd dı:' ı:n.ıanto .';EIı 
diiipone en el pmente DecrNo. 

Ası 10 di:ıpor.go por el pre~ente Dec~to, dada en ~ıı.drid ~ 
veinıicinco de abril de mil l!ovecientcs sesenta y tres. 

Et M1nıstro Clt Ibcienda. 
:\ıAP.I.\NO NWARRO RUBTO 

FRANCISCO FR.'\NCO 

ORDE:oi de :! d~ mayo de 2963 pOr la que se dispone el 
cıımplimicnto de la sentencia diCıada par el Tribullal 
Sı;prtmo en el r~curso contencioso-administratillo i1l.· 
terpııesto par don Manııd Jost: Ramon Caoaller. 

I1mo. sr.: En el recurso cor.tencioso-:ı.dminıstrativo niUne. 
ro 5.818, promovido por don :\lanuel Jose Ram6n Caballer, con· 
tr:ı. la Reso!uci.6n del Ministerio de H:ı.cienda de 2 de febrero de 
1961, que Le deneg6 autorizaci6n para construir una Estacfıin 
de Servicfo de tercera categoria. en Vin:ıroz (Cute1l6n), se ha 
dictado por la Sala Tercera de! Tribunal Supremo. con feche 
19 de enero de! ano actual. la ı;entenCl3 .. euya patte dispositiva 
dlce asi: 

:..'Qn..ll~cs: ~~ desest!!!'..a.."'l.do e! ~·cı.ı:-.sc !!!terpue.st-O per dcn 
:\Iaılue1 .1o.se BaıııQıı C:Waller, cOlltta acuerdo del MiIli~rlıı 


