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DECRETO 1730/1967, de 13 de julio, por el que se 
indulta parcialmente a Gerlac Vevran. 

Visto el expediente de indulto de Gerlac Veyran, incoado 
~ virtud de exposición elevada al Gobierno, al amparo de lo 
dispuesto en el párrafo segundo del articulo segundo. del Có
digo Penal, por !a Audiencia: Provincial de Cádiz, que le con
denó -en sentencia de veinte de octubre de mil novecientos 
iesenta y seis, como autor de un delito contra. la salud pública. 
a la pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión me
nor, y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren 
en los hechos. 

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos seten
ta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de veintidós 
de abril de mil novecientos treinta y ocho. 

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tr1-
bunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día vein
titrés de junio de mil novecientos sesenta y siete, 

Vengo en indultar a Gerlac Veyran, conmu1¡¡l.ndo la pena pri
vatiVa de libertad, que le fué impuesta en la expresada sentencia. 
par la de un afio y seis meses de prisión menor. 

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a trece de julio de mil novecientos sesenta y siete. 

FRANCISCO FRANCO 
El WIl1atro <le Juaticia. 

AJfl'ONIO MARIA ORIOL Y URQtl'l.JO 

MINISTERIO DE MARINA 

ORDEN de 12 de jUlio de 1967 por la que S6 co~ 
cede la Cruz del Mérito Naval de tercera clase. con 
distintivo blanco, al Capitán de Navío de la Marina 
de los Estados Unidos Elvin C. Ogle. 

A propuesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la 
Armada, de conformidad con lo informado por la Junta de 
Clasificación y Recompensas y en atención a los méritos con
trjildOS por el Capitán de Navío de la Marina de los Estados 
Unidos Elvín C. Ogle, vengo en concederle la Cruz del Mérito 
Naval de tercera, clase con distintivo blanco. . 

Madrid, 12 de juJio de 1967. 

ORDEN de 12 de julio de 1967 por la que se con· 
cede la Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con 
distintivo blanco, al Capitán de Fragata de la Ma
rina norteamericana Carl H. Herrick. 

A propuesta del Almiran te Jefe de! Estado Mayor de la 
Annada., de conformidad con lo informado por la Junta de 
Clasificación y Recompensas .Y en atención a los méritos con
traidos por el Capitán de Fragata de la M!l!rina norteamericana 
CacI H Herrick, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval 
de segunda clase con dis tintivo blanco. 

Madrid 12 de juJio de 1967. 

NIETO 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO 1731/ 1967, de 20 de julio. por el que se 
amplía hasta 31 de diciembre el plazo establecido 
en la disposición adicional del Decreto 2881/1966, 
de .10 de noviembre, a efectos de modificación de 
sus Estatutos por la cCompañfa Española de Se
guros de Crédito y Caución. S. A.~. 

La disposición adicional del Decreto dos mil ochocientos 
ochenta y . uno/mil novecientos sesenta y seis, de diez de no
viembre, confirió un plazo de seis meses, a partir de uno de 
enero de mil novecientos sesenta y siete, a la «Compafiía Espafio
la de Seguros de Crédito y Caución, S. A.», para modificar sus Es
tatutos, adaptándolos a lo establecido en dícha disposición legal, 
y a efectos de mantener el derecho a. la exclusiva de cobertura. 

de los riesgos comerciales derivados de las opera.ciones de co
mercio exterior. 

La realización por la expresada Compafiia de los estudios 
precisos sobre nuevas modalidades de seguros, estructuración 
de sus servicios y organización general con arreglo a lo dispues
to en el Decreto dos mil ochocientos ochenta y uno/mil nove
cientos sesenta y seis de diez de noviembre, no permite la 
adaptación de los Estatutos de la Compafiia dentro del plazo 
establecido, lo que aconseja la ampliación de dicho plazo con 
el fin de lograr una continuidad en la cobertura de los riesgos 
comerciales sobre operaciones de exportación. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Hacienda y con 
Informe del Ministerio de Comercio, preVia deliberación dél 
Consejo de Ministros en su reunión del dia siete de julio de 
mil novecientos sesenta y siete, 

DISPONGO: 

Articulo único.-Se amplia el plazo conferido por la dispo
sición adicional del Decreto dos mil ochocientos ochenta y uno! 
mil novecientos sesenta y seis, de diez de noviembre, a la «Com
pañia Espafiola de Seguros de Crédito y Caución. S. A.», hasta 
treinta y uno de diciembre de mil novecientoa sesenta y siete, con 
el fin de la adaptación de sus Estatutos a lo establecido en dicho 
Decreto. Transcurrído dicho plazo sin haberlo efectuado perde
rá la Compañia el derecho a la exclusiva de cobertura de los 
riesgos comerciales derivados de las operaciones de exterior. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma.dr1d 
a veinte de julio de mil novecientos sesenta y siete. 

FRANCISCO FRANCO 
Jll MiniStro de Hacienda, 

oJUAM ¡OSI: ESPINOSA SAN MARTIN 

DECRETO 1732/1967, de 20 de julfo, por el que B8 
adscribe al Parque Móvil de MInisterios Civile:t un 
solar de 9.193,96 metros cuadrados de superficie. 
sito en término municipal de Barcelona, destinado 
a construir un edificio para sus servicios. 

Por el Minister1.o de la Gobernación ha sido solicitada la 
adscripCión al Parque Móvil de Ministerios Civiles de un solar 
de nueve mil ciento noventa y tres coma noventa y seis metros 
cuadrados de superficie, sito en Barcelona, con el fin de cons
truir un edificio para. albergar en él los Servicios y vehículos 
de dicho Parque. 

Dado que el solar aludido es propiedad del Estado y habida 
cuenta que e! artículo primero de la Ley de Régimen Juridico de 
Entidades Estatales Autónomas de veintiséis de diciembre de mil 
novecientos cincuenta y ocho, !l!plicable al Parque de referencia, 
dispone que aquél puede adscribir bienes a esta clase de OrgQ¡o 
nismos p·ara el cumplimiento de sus fines en virtud de los ar
tículos ochenta a ochenta y tres de la Ley del Patrimonio del 
Estado, 

En su virtud, a propuesta. de! Ministro de Haciendá '1 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día siete de julio de mil novecientos sesent a y siete. 

DISPONGO: 

ArUculo O'l'imero.-Se adscribe al Parque Móvil de Min1s
terios Civiles con destino a la construcci6n de un edificio para 
albergar sus Servicios y vehículos, la finca que a continuación 
se describe: 

«Solar ubicado en la manzana. comprendida entre las calles 
de Wad-Ras Fran<;isco Aranda. Villena y Carlos l , con una 
superficie de nueve mil ciento noventa y tres coma noventa Y 
seis metros cuadrados que linda: por el frente, fachada .a 
la calle de Wad-Ras y chaflán que forma esta via con la calle 
de Franciscc Aranda; derecha, calle de Francisco Aranda y 
chaflán que forma esta vía con la calle de Villena; posterior. 
calle de Villena y chaflán que forma esta via con la calle de 
Carlos 1, e izquierda., linea poligonal lindando con la calle de 
Carlos 1 y terrenos de don Dionisio Yagüe Lahiguera, dofia 
Josefa Ramírez de Orozco, don José Soyera Gel!, don Juan 
Coder Alier don Tomás Lluis Fores, don Pedro Serravifials 
Furió y don Enrique Canal Tuca y chaflán que forman la ca.lle 
Carlos 1 con la de Wad..Ras.» 

Articulo segundo.-La referida finea conservará su condición 
jurídíca orlginaJ, y, de conformidad con lo dispuesto en el ar
ticulo ochenta de la Ley del Patrimonio del Estado. el Parque 
Móvil de Minlsterio,s Civiles no adquiere la propiedad de aqUélla., 
la cual habrá de utilizar necesariamente para los fines aludidos. 

ArtícuJo tercero.-Por . el Ministerio de Hacienda, a través de 
la Dirección General de! Patrimonio del Estado, M llevarán a. 
cabo los trámit~s necesarios pan la efectividad de cuanto se 
dispone en e' presente Decreto, y se faculta al sefior DelegadO 
de Hacienda de Barcelona para. que formalice los documentos 
necesarios El. tal objeto. 

Así lo dispongo por e! presente Decreto, dado en Madrid 
a veinte de julio de mil novecientos . sesenta y sie.te. 

FRANCISCO FRANCO 
El . Ministro de Hacienda. 

JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN 


