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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIO'RES 

DECRETO 322,3/ 1966, de 6 de diciembre, por el que 
se ooncede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil al señor Tamzil Sutan Narajau. 

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al señor Tamzi[ 
Sutan ~arajau, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil. 

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a seis de diciembre de rnll novecientos sesenta y seis. 

FRANCISCO FRANCO 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 

FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAlZ 

MINISTERIO DE JUSTlCIA 

DECRETO 3224/1966, de 15 de diciembre, por el 
que se indulta a Ricardo Guitart Masoliver del 
resto de la pena que le queda por cumplir. 

, Visto el exp~iente de indulto de Ricardo Guitart Masoliver, 
CQuctenado por la Audiencia Provincial de Barcelona en sen
tene!!' de trece de abrU de mil novecientos sesenta y dos, como 
autor de un deUto de corrupción de menores, a la pena de 
tres años de priSión menor, y teniendo en cuenta las circuns
tanctl.\S que concurrep. en los hechos. 

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenj;a, regulaqera de la gracia de indulto, y el Decreto de vein
tidós qe ¡¡,bril de mil novecientos treinta y ocno 

, , De acuerdo con el parecer del Ministerio Fisoal y del Tribunal 
sePtellciador, a , propuesta del Ministro de Justicia, y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del dla veinti
nueve de noviembre de mil novecientos sesenta y seis, 

, ' Vengo en indultar a Ricardo Guitart Masol1ver del resto 
de la pena privativa de :ibertad que le queda por cumplir y 
que le fué impuesta en la expresada sentencia. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
quince de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, 

El M1n~tro de JUsticI~.,I....~ 
ANTONIO MARIA ORIOL Y u.tt.lolUIJO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 3225/1966, de 15 de diciembre, por el 
que se indulta a Salvador Martínez Urtueta del 
resto de la pena que le queda por cumplir. 

Visto el expediente de mdulto de Salvador Martínez Urtueta, 
condenado por la Audiencia Provincial de MMt-id en sentenci!' 
de siete de mayo de mil novecientos sesenta y tres, como autor 
de un delito de apropiación indebida, a la pena de siete años de 
preSidio mayor, y teniendo en cuenta las circunstancias que con
curren en los hechos. 

Vistos ,la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocno, 

Oido el Ministerio Fiscal y de acuerdo con el T'ribunal ,sen
tenciador, a propuesta del Ministro de Justioia, y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día veintinueve 
de noviembre de mil novecientos sesenta y seis, 

Vengo en indultar a Salvador Martínez Urtueta del resto de 
la pena , privativa de libertad que le queda por cumplir y que 
le f.ué impuesta en la expresada sentencia. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ' 
quince de diciembre de mil novecientos sesenta y seis. 

El Min~tro de Justicia, 
ANTONI<;> MARIA ORIOL Y URQUIJO 

FRhNCISCO FRANCO 

DECRETO 3226/ 1966, de 15 de diciembre, por el 
que se indulta a José Luis Herrera Ruiz de la , 
pena que le queda por cumplir. 

VisOO el expediente de indulto de José Luis Herrera Ruiz, con
denado por la Audiencia Provincial de Madrid en sentencia de 
cinco de octubre de mil novecientos sesenta y tres, como autor 

de tres delitos de hurto a dos penas de dos a..'íos de preSidio 
menor y a una de seis meses de arresto mayor, y teniendo en 
cuenta las Cll"cunstancias que concurren en los h echos. 

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, regUladora de la gracia de indulto, y el DecretO de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho 

Oído el Ministerio Fiscal y de acuerdo con el parecer del 
Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro d~ Justicia, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día veintinueve de noviembre de mil novecientos sesenta y seis, 

Vengo en indultar a José Luis Herrera Ruiz del resto de laa 
penas privativas de libertad que le queden por cumplir y que 
le fueron impuestas en la expresada sentencia, 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Maclrid a 
quince de diciembre de mil novecientos sesenta y seis. 

El MinIStro de Justicia, 
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 3227/1966, de 15 de diciembre, por el 
que se indulta a Luis Azagra Murillo del resto de 
las penas que le quedan pOr cumplir. 

Visto el expediente de indulto de Luis Azagra Murlio, con
denado por la Audiencia Provincial de Zaragoza, en eentenc1aa 
de veintinueve de mayo de mil novecientos cincuenta y d9S, en 
causa quinientos ochenta y seis de mil novecientos cincueptll. 
como encubridor de un delito de robo, a la pena de dos años de 
presidio menor; de diecinueve de diciembre de mil novecientos 
cincuenta y uno, en causa dosoientos noventa y cuatro de mil 
novecientos cincuenta, como autor de un delito de hurto, a la 
pena de cinco meses de arresto mayor; de veinte de diciembre 
de mil novecientos cincuenta y uno, en causa doscientos cin
cuenta y cuatro de mil noveciento¡¡ cincuenta, como autor qe ' 
otro delito de hurto, a ia pena de cinco meses (l,e arresto mayor, 
y por la de diez de enero de mil novecientos cincuenta y dos, en 
causa trescientos ocho de mil noveciento~ cincuenta, como , 
autor igualmente de un delito de hurto y o!l"o de estafa, a la 
pena de cinco meses de arresto mayor por cada uno de ellos, y 
teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los he
chos. 

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho, 

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y de la Sala 
sentenciadora, a propuesta del Ministro de Justicia, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veintinueve de noviembre de mil novecientos sesenta y seis, 

Vengo en indultar a Luis Azagra Murlio, del resto de las 
penas privativas de libertad que le quedan por cumplÍr y que 
le fueron impuestas en las expresadas sentencias. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid & 
quince de diciembre de mn novecientos sesenta y seis, . 

El MinIStro de Justl()l~ 
ANTONIO MARIA ORIOL Y u~QUIJO 

FRANCISCO FRANOO 

DECRETO 3228/1966, de 15 de cltcfembre, por el 
que se indulta a F'rancisco Galán Luengo del resto 
de las penas que' le quedan por cumplir. 

Vjsto el expediente de indulto de ' Francisco G¡l.lán Luengo, 
condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz, en sentencia 
de veintinueve de octubre de mil novecientos sesenta y dos, como 
autar de veintisiete delitos de ~alversación ¡;le caudales públicos, 
a la pena de seis años y un día de inhabil1tacl6n especial por 
cada uno de ellos, y teniendo en cuenta las circunstancias que 
concurren en los hechos. 

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de veilb 
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho. 

Oido el Ministerio Fiscal y de acuerdo con el parecer de la 
Sala sentenciadora, a Propuesta del Ministro de Justicia, y ,pre.
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
veintinueve de noviembre de mil novecientos !l6senta y sels, 

Vengo en indultar a Francisco Galán Luengo del resto de 1aa 
penas de inhabilitación especial que le quedan por cumplil' '1 
que le fueron impuestas en la exPresada sentencia. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en MaC\rid a 
quince ' de diciembre de mil novecientos sesenta y seis. 

l!:! MinIStro 4e Justicia, 
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQl:1IJO 

FRANCISCO FRANCO 


