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DECRETO 266211966, de 1 de octııbre, por el quc
concede la Gran Cruz de la Orden del Merito

se

Civil a don Gregorio Bahamonde Tayllatert.
En ıı.tencl6n a las circu~"tancias que concurren en don
Gregor1o Bahıımonde T;ı.yllaIert,
......Vengo en concedcrle la Oran Cruz de la Orden de] MerlOO
~ll.

&ıı 10 di~ongo por el presımte Decreto, dada eıı Madrid
il u.ııo de octubre de mil novetlentos sesenta y seis.

Vengo en conc~derle la Grıı.n 01'117. de la Orden del Merlto
Civil.
Asi 10 dispongQ POl' el presente Decreto, dado cn Madrid
a uno de octubre de mil novedentos sesenta y sels.
FRANCISCO FRANCO
EI Mlnlstra de MuntoH

Exterıorc5.

FERNANDO MARIA CASTIELI..A Y MAIZ

FRANCISCO FRANCO
DECRETO 266811966, de 1 de octubre, por el que
se concede la Gran Cru.2 de la Orden deZ Merito
Civil a Monseiior Jeslls 1Ylariano Pel/in Chiquin.

.!XWlorea
nRN.ANDO MARIA CASTlELLA Y lIıIAIZ
sı. WIılat;:o

c1e

Aauııtos

Querlendo di\! una prueba de Mi apreclo a Monsenor JesUs
Pellin Chiqu1n,
Vengo en concederle la Gran Oruz de la orden del Merito
Civil,
Alıi 10 dlspongo POl' el presente oecreto, dado en Madrid
a tıno de octubre <ic mil novetientos sesenta y seıs.
Maı'lano

DECRETO 266311966, de 1 de octubre, por el qııe
se concede ıa Gran CTUZ de la Orden del Merito
Civil adan Antoniu Epelde Huete.

En ıı.tencl6n a las circunstanclas que concurren en don
Antonio Epelde Huete.
Vengo en concederle la Oran Cruz de la Orden de1 Merito
Civil.
Asl 10 d1spongO por el presente I)ecretQ, dado en Madrid
" uno de octubre de mil novecientos sesenta y sels.

FRANCISCO F'RANCO
EI Mlnlstra de Munto8 E:ıterıorcs,
~\ERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAlZ

FRANCISCO FRANCO
El M1lı1ııtro de Asuntos EıtterloreB,
FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MJI.lZ

MINISTERIQ DE JUSTICIA
DECRETO 266411966, de 1 de octubre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden del Merito
Civil adan Jıı!io Calleja Gonzcilez-Caınino.

En Atenci6n a las clrcunstanclas que c.oncurren en don

Jı.ılio

CaUeJa GonzBlez-Cıunlno,
Vengo en eoncederle la Grnn Cruz de la Orden del Merlto
Civil.
Asl 10 dlspongo por el presente Decret.o. dado en Madrid
ii uııo de octubre de mil novecientos sesenta y sels,
FRANCISCO FRANCO
B1 M!ll1:ltro de Asuntos Exterlores,
I'DNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ

DECRETO 266511966, de 1 de octubre, por el qııe
se concecZe la Gran Cıuz de la Orden del Meritu
Civil al senor Georgo PcıdmoTe.

Qucriendo dar una prueba de Ml ıı.precio a.l senor George
Padmore,
Vengo cn conceder1c la Gran Cruz de la Orden del Merlto
Civil.
Asl 10 dlspongo por eı presente Dccreto. dada en Madrrd
ii uno de octubre de mil novecientos sesenta y sels.
FRANCISCO FRANCO
El

DECRETO 2.66911966, de 13 de agosto, por et que se
l!lduZta parClalmente a Robert Melville Egelhaf1.

Visto el expediente de tndulto de Robert Melville Egelhoff,
incoa.do en vırı.ud de expoı;iclôn elevada al Gobierno al ampa.ro
de 10 dlspuesto en cı pa.rra.fo segundo del articu!o ',.egundo del
Côc!igo Pena.l por la. Audlencia Provlncial de Cadiz, que le
conden6 en sentencia de veinticlnco de iun10 de mH 1l0vecientos seseı1to. y ci!1.co, co.mo auOOr de un delito contra La ıalud
pub1ic:ı., 0. la pena de seis aii.os y un dia de prisl6n mayor,
y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en 105
hechos.
Vlstos la. Lcy de dieciocho de iunio de mil ochoelentos .setenta, reguladora. de la. gracia de indulw, y el Decreto de
veintid6s de abri1 de mil noveclentaıs trclnta y ocho.
Oido el Min1sterio F1scal y de a.cuerdo con el parecer del
Tribuna1 sentenciador, a. propuesta de! Min.!stro de Justlc!ıı. y
previa deli~rnci6n del Conseio de Ministros en su reun16n del
d1a doce de agosto de mil novecientos sesenta y sels.
Vcngo en Indultar a Robert Melvllle Egelhoff, COI1ll'lutando
ia pena privativa de 1ibertad que Le f'Je impue:sla en la expresada sentencia por La de treı; aıios y sels me.seş de prisl6n
menor.
Asi 10 dispongo por 1"1 presente oecret.o, dada en La Coruna
ıL trece de agosto de mil noveciento5 sesenta. y se15.
FRANCISCO

El

MlIlLıtı'o

FRfu~CO

de Justıcln,

ANTONIO MARIA OR!OL Y URQUIJO

tıI1ıılJtro ılə Muntoe ıı:xterlorc •.
1ılARU CASTIELLA Y MAIZ

I'BRNANDO

DECRETO 266611966. de 1 de octııbre, por el qııe
se concede la Grcı.n Cruz de la Orden del Merito
Civil al senor Rauı Deves Jıılicin.

Qucriendo dar una prueba de Mi aprecio al senor Raul De-

ves

JUli{ı.n,

Vengo cn concederle la Gran Cruz de la Orden del Merlto
Civil.
AsI 10 dispoııgo por el prcsente Decreto, dado en Madrid
ii uno de octubre de mil novecientos sesenta y sels,
FRANCISCO FRANCO

m M.ln1::uc

de Asuntos

E~terlorı:~,

FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ

DECRETO 266711966, de ı de ocıubre, por el que
Se concede Za Gran Crw: de La Orden del Mı!rlto
Ctınl al senor Ra1l1 Tronco8o Castil!o.

Quer:iendo dar una prueba <ie Ml ıı.precio al senor Raıll Tron.
CƏ/K) Castlllo.

DECRETO 267011966, de 13 de agosto, 'Por eı que se
indlllta a Paıılino Mart!nez Bııela de! resto de la
pena que Le q21eda por cıımplir.

VisOO ".i expedientc de IndulOO de Paulino Martlnez Buela,
condenado por la Audlencia Provincial de Oviedo en selltencla
de veintiseis de nov!embre de mil noveclentos sesenta y clnco.
como autor de un deııto de apropiaci6n indebid1l., a la pena.
de cuatro afıos, doı; meses y un dia de presid1a menor y
tcnlenııo en cuenta las circunstancias que concurren en 'ı().~
hechos.
Vi<ıt.DS la Ley de dleciooho de Junio de mil ochoolentos setenta, reguladora de la gracia de Indulw y el Decreto de
veintid6s de abrU de mil noveclentos trelnta. y ooho.
De acı.ıerdo con el paret".r del Minlsterio F'iseal y del Trı
bun<"!l sen.tencia.dor. a propuesta del Ministro de Just1cla y
prevıa delıberacl6n de1 ConseJo de Mlnistros en su reun16n 1eJ
dia doce de agOSw de mil noveclentos :sesenta y seıs.
Vengo en Ind'lÜt.ıı.r a. Paullno Martlnez Buela del resto de
la pena priva.tlva de llbertıı.d que le queda. por cumpl1r,
ASl 10 dıspongo por e1 preı;entc Decreto, dada en Lll. Coruiia
a trece d~ agosto de ınH noveclentos sesenta y sels.
FRANCISCO FRANCO
El M1n1Stro ıl~ Justlcla..
A.l'.70NIO MARIA ORIOL Y tJRQUIJO

