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·24 octubre 1964

B. O. del E.-Num. 256

DECBETO 327111964, cte ı de octuore, por el que se C01/.- .,
Vengo en concederle ıa Gran Cruz de San Raımundf1J de
cede la Gran Cruz de la Orden del Mmto Civil a don 1 'eıiafort.
Jaime Delyada Martin.
Asi la dıspongopor eı pre:rent€ DeCreto. dada en' Madrid

Ee atenct6n a las ctrcunstanı:iasque concurren en don
Ja.ime Delgado Martin,
Vengo en· conCEderle la Gran Cnız de La Orden del Merito
Civil.
As1 10 cllspongo por el presente Decreto. dado "n :liladr1d 110
uno de octubre de mil noveclentos seseDtl1 y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El MUı1Sıro de Asuntos Exıertoreı>.
FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ

M'INISTERIO DE JUSTICIJ
DECRETO 3272/1964, de 1 de octuöre, por et que se con·
cede la Gran Cruz de San Baimunc!o depeiıajort al
e:ı:celentisimo y reverendisimo SeiıOT don Manuel' Hurtado. Garci~, ObiSflo de Tarazona
En e.tenciön a los merecimientos y cırcunstanclas que concurren en el excelentisimo y reverendisimo senor don Manuel
Hurtado Garcia. Obispo de Tarazona,
".tcügo C~ conceaerle 1:1 G~!1 C!"uz de .San Rə.imundo d~

Penafort.
.
..\si 10 dlspongo por el presente De<.1'eto, dada en Madrid
a uno de octubre de mil noveciento.s sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
EI Mtn1stro de Justlcla.
ANTONIO ITlJRMENDI llA."IALES

\

a unc de octubre de mil

noveciento.~

sesenta

y

cuatro

PRANCISCO FRANCO
EI Minıstro de Justıcıa.
Fl..lIITONIO ITUR.\1ENDI BAlI1ALES

DECRETO 327611964. de 1 de octubre, por eı que se concede la Gran Cruz de San Raimunao de Peiıafort al
excelentisimo seiıor don JesU8 Florentino Fueyo Alvareı,
Director del Instituto de Estudios Politicos,

En atenci6n a 10S :nerıtos .1· cırcunstancıas que concurren
en el excelentisimo senor don JesUs Florentlno Fuej'o Alvarez.
Director del Instituta de Estudios Po1iticos.
Vengo en concederle la Gran C:-uz de San Raimundo de
Peıiafort.

Asi 10dispongo por el presente Decreto. dada en Madrid
a uno, de octubre de mil novecientos sesenta j' cuatro.
PRANCISCO FR.ANCO

El Mtnlstro de Justlcta.·
A.lIITONIO ITURMENDI llAll1AI..ES

DECRETO 327711964, de 1 de octubre, por el que ,e con. cede la Gran Cruz de San Raimundo de Peiıafort al
excelelltisimo seiıor don Luis Peralta Espaiıa, Directar
general de 10 Contencioso deı Estado .

En atenciön a los meritos y cırcunstancıas que conctır:ren
en el excelentis1mo seİior don Luis Peralt.a Espaıia, Dlrector
general de 10' Contencioso deı Estado,
Vengo en concederle la Gran Cruz de San Raimundo de
Peıiafort.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto; dado en Madrid
a una de octubre de mil novecjentos sesenta j' cuatro.
DECRETO 327312964, de ı de octubre, per el que se C01/.cede La Gran Cru~ de San Raimunc!o cı.e PeiıaloTt al
e:ı:celentisimo ~seiıor don Francisco Rodriguez Valclİrcel,
Magistrado del Tribunal Supremo, y con motivo de su
jubflaci6n.
En atenclön a 108 merltos 'S circunstancıas que concurren
en el excelentis1mo senor don Francisco Rodriguez Valc:ircel.
~lagistrado del Trıbunal Supremo. y con mofivo de su jubilacion.
.
.
Vengo eD concederle la Gran Cruz de san Raımundo de
Peflafort.
.'\si 10 dispongo por el presente Decreto,· dada en Madrid
a. UDO de octubre de mil novecıento.s sesenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
.E1 MInlstro de Justicla.
ANTONIO ITORMENDI BAlI1ALES

DECBETO 3274/19G4, de ı de octubre, par el que se concecte la Gran Cruz de San Raimunc!o de Peiıa!ort al
excelentisimo SeTıO'l don Enrique Taulet Rodriguez-Lue.
sO,'Decarnl del Ilıı:stre co/.egto Notarial de, vaıencia.

En atenclön ıı. 105 meritos .v circunstancıas Que c1ıncurren
en el excelent!s1mc seiior don Enrique Taulet ROdriguez-Lueso,
Decano del Ilustre CO!egio Notarial de Valeı:.cia.
. Vengo eD concederle la Gran Cruz de San Raimundo de
Pefia!ort,
.'\si 10 d1spongo por el presente Decreto, dado en Madr:1d
110 uno de octubre de mil novecientos seseDta y cuatro.
. /
FRANcıseo FRANCO

FRANC!SCO FRANCO '
'El Minlstro de Justlcia.
ANTONIO ITURMENDI ll.A:ıÇALES

DECRETO .327811964. de 1 de xtubre, por el que se ha~
merced. de la Dignidac! de Grande de Espaiıa a tavar
de don Fernando Suarez de Tangi/ y de A.nguZo para
si. sus hijos y sucesores legitimos,

Don Fernando Suarez de Tangll y de Angulo. Marqu~s de
Covarrub!as de Leyve. y Conde consorte de Vallellano, se ınan
tuvo en toda circunstancle. !le! a S'JS ideales patri6ticoS y prest6
cti1atados y eıninentes senicios con aCl'isolada lealtad desde 108
puestos que fue llamado a desempeiiar. merecieDdo POl'- eDo el
reeonoc1mlento ne.cional.
En mer!to de 10 expuesto j' de acuerdo con el Consejo de
Ministros. en su reunlön del dia treinta de septiembre de mil
novec1entos sesenta y cuatro,
DISPONGO:

Articulo pr!mero.-Se he.ce merced de la dignidad de Grande
de Espafia a favor de don Fernando Suirez de Tangil y de .Angulo, para si. sus hljos y sucesores leg!timos, con caracter perpetuo y per el orden regular de sucesi6n.
Art!culo segundo,-L& cllgnidad se concede con exenci6n de
derechos !1scales hasta la segunda transınisi6n.
Asi la dispongo per el presente Decreto. dada en Madrid .
a uno de octubre de mil Dovecientos sesenta y cuatro:

FRANCISCO FRANCO
Et M1nJstro de Just1cla.
ANTONIO ITURMENDI B.A:ıÇALES

El M1nlstro de Justlcta,
ANTONIO ITURMENDI SANALES

DECBETO 327511964, de 1 dt octubre, por eZ que se concede Ic: Gran Cruz de San Baimundo de Peiıa!ort al
e:ı:celentisimo seiior don Jose Fernlİnde::-Arroyo y Caro,
Abogado de! Estado, ;ubiZado. •
En atenc1ön a 108 mer!tos y circunstanclas qu~ concurren
en el exce1entisimo senor don Jose Fernandez-Arroyo y C8."O,
Abogıı.do <lel »;tad.o, Jubilado,

DECRETO 3279/1964, de 15 de octubre, por eZ que se tnd.u/ta parcialmente a Joaq:ıina Migueı PeU6n.

V1sto el-expediente de indulto de· Joao.uina Miguel Pell6n,
incoa.do de oficio en virtud de exposici6n elevada al Gobiemo,
al amparo de 10 d1spuesto en el parrafo segundo del articulo
segundo. de! C6digO Penal, por la AudieDcia Provinc!al de Santander, que la condenö, en sentencia de dieclocho de junio de
mil noveclentos sesenta y cuatro, como autora de un deUto de
hurto, ii la pena de cuatro meses' y un diLi de arresto mayor.. y

