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DECRETO-LEY 18/1975, de 26 de noviembre, por el

que se concede la Merced Nobiliaria del Señorío de
Meirás, con Grandeza de España, a doña Carmen
Polo de Franco.

Queriendo dar una muestra de· mi R~al aprecio y. tes~mo
ruar los sentimientos -de afecto .y admiraCIón a la egregia fIgura
de doña Carmen Polo de Franco, de singular relieve en una
~loriosa etapa histórica de n~estra Patria, ~ pr'!puesta del ~on~
sejo _de Ministros en su reumón del día vemticmco de novl~m

bre de mil novecientos setenta y cinco, en uso de la.

au~orlza..

ción conferida por el artículo trece de la Ley ConstItutIva de
las Cortes, texto refundido aprobado por Decreto de veint1'. de
abril de mil novecientos sesent"a y siete, y oída la ComISión
a que se refiere el apartado I del artículo doce de la citada Ley,
Vengo en concederle la. Merced Nobiliaria del Señorío de
Meirás, con Grandeza de España, con exención de los derechos
correspondientes.
Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, q.ue entra!á en
vigor el día de su publicación y d.zl que se dara cuenta.mmediata a las Cortes.
.
Dado en Madrid a veintiséis de noviembre de mil novecientos
setenta y cinco.

JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno.

DECRETO 2994/1975, de 31 de oetubre, por '6l qua
se indulta parvi-almente él, H~rnando Ladino' Benavides.

Visto el expediente de indulto de Hernando Ladino Benavides,
incoado en virtud de exposición el€vada al Gobierno, al amparo
de lo establecido en el párrafo segundo del artículo segundo del
Código Penal, por la. Audiencia Provincial de Madrid, que en
sentencia de nu€ve de noviembre dé mil novecientos setenta y
cuatro le condenó como autor de un delito de falsificación de
moneda dos delitos de estafa en grado de consumación, otro
delito de estafa en grado de tentativa - y dos faltas de estafa
&. las siguientes penas: doce aftas y un día de reclusión menor
y multa de trescientas cuarenta y dos mil pesetas por el primer
delito; dos meses de arresto mayor por los delitos de estafa
en grado de consumación¡ multa. de cinco mil pesetas por el
delito de estafa en grado de tentativa, y quince días de arresto
menor por cada uno de las dos faltas de estafa, y teniendo en
cuenta las Circunstancias que concurren en los hechos;
Vistos la. Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos setenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de veintidós
de abril de mil novecientos treinta y ochoj
De acuerdo can el parecer del Ministerio Fiscal y de la
Sah sentencíadora, a propuesta. del Ministro de· Justicia, y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día diez de octubre de mil novecientos setenta y cinco,
Ve'ngo en iridultar a Hernando Ladino Benavides, conmutando
la pena de doce afio,s y un día de reclusión menor citada por la
de seis anos y un día de presidio ,mayor, quedando subsistentes
los demás pronunciamientos de la mencionada sentencia.
Así 10 dispongo por 01 presente Decreto, dado en Madi'id
a treinta y uno de octubre de mil novecientos setenta y cinco.

CARLOS ARIAS NAVARRO

JUA~

CARLOS DE BaRBaN

PRINCIPE DE ESPAI'rA
El Ministro de JustiCia,

JOSE MARIA SANCHEZ-VENTURA PASCUAL

MINISTERIO DE JUSTICIA
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DECRETO 2895/1975, de 31 de octubre4 por el que
se indulta parcialmen'te. a Edmundo del Castillo
Guillén.
-

24344

DECRETO 2893/1875, de· 31 de octubre, por el que
se indulta parcialme,lte a Francisco Cejas Pérez.

Visto el· expediente de indulto de Edmundo del Castillo Gu1~
llén, condenado por la Audiencia Provincial de Vitoria en senten·
cia. de dieciséis de mayo de mil novecientos sesenta y nueva,
Vist.o el expedient.e de indulto de Francisco Cejas Pére~,
como autor de un delito da rabo, a la pena de doce-afias y un
.condenado por la Audiencia Provincial de. Córdoba en sentencia
día
de reclusión menorj condenado por la Audrencia Provincial
de diecinueve de octubre de mil novu::aentos setenta y tres,
de Santander en sc:ntencia de doce de abril de mil novecientos
como autor de un delito de falsedad en documento de identidad,
sesoota y nueve, como autor de un delito de robo, a la pena de
a la pena de un mes y un día de arresto mayor y cinco mil
doce años y Un día de reclusión menor, e igualmente condenado
pes: tas de multa; como autor de un delito de robo, a la p~na
por la Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia' de veinte
de un mes y un día de arresto mayor; como autor de siete
de
septiembre de mil ·novecientos sesenta y nueve, como autor
delitos de falsedad en documento oficial, a la pena de seis meses.
de
un delito de hurto. a la pena de tres años de presidio menor,
y un día de pre'Sidio. mayor y cinco mil pes'Stas de multa por
tEniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los
G&da uno de ellos; corno autor de siete delitos de esta.fa,~~o yhecho,s;
de ellos frustrado, a cinco penas de seis afias y un día de pres~d~o
Vistos la Ley de dieciocho de lunio de mil ochocientos semayor y a dos penas de seis meses y un día de preSidio
tenta, reguladora de la gracia de indullo, y el Decreto de veip.menor y,por último, como autor de un delito de tenencia de
tidósde abril de mil novecientos treinta y ocho~
útiles para el robo, a la pena de un mes y un día de arresto
De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y la Audien~
mayor, con la limitación legal para su cumplimiento que estacia Provincial de Vitoria, Miniátelio Fiscal y Audiencia Prov:in..
blEce la regla segunda del artículo setenta del Código Penal y
cíal
de Santander;.
teniendQ en cuenta las circunstapcias que concurren en íos
Oído el Ministerio Fiscal de la Audiencia Provincial de Bar·
hechos.
celona, y ,de acuerdo con dicha Sala sentenciadora, 8 propuesta
Vistos la Ley de dieciocho ·dejunio de mil ochocientos setendel, Ministro de Justitia, y previa -deliberación del Consejo de
ta, reguladora de la gracia de indulto, Y. el DE'creto de wintidós
de abril de mil novecientos treinta y ocho;
Ministros en su reunión del día- diez de octubre de mil novecienDe acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y de la Sala. ·tos setenta y cincQ;
senoonciadora, a propuesta del Ministro de Justicia, y previa
Vengo en indultara Edmundodel Castillo Guillén de la mitad
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día diez
de las penas privativas de libertad que le fueron impuestas por
de octubre de mil novecientoB setenta y cinco,
'
las Audiencias Provinciales de Vitoria y Santander, y conmutanVengo en indultar a Francisco Cejas Pérez de una tercera
do la pena privativa de liBertad que le ·fué impuesta por la
parte de las penas privativas de libertad que le fueron impuestas
Audiencia Provincial de Barcelona pot la de Un año de presidio
en {lqúella sentencia.
menor,
Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
treinta y uno de o.ctubre de mil novecient,os setenta y cinco.
treinta y uno de octubre de mil novecientos setenta y cinco.

JUAN CARLOS DE BaRBaN

JUAN CARLOS DE BaRBaN

PRINCIPE DE ESPAÑA

PRINCIPE DE

El Ministro de Justicia.

JOSE MARIA SAN.cUEZ-VENTURA PASCUAL

El Ministro de Justicia,

JaSE MARIA SANCHEZ-VENTURA PASCUAL
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