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dos años de suspenSlOn también por cada. UD'Q de ellos¡ P'Vr
cuatro delitos de malversación, a tres meses de ~rresto mayor ~
ocho años de inhabilitación especial por cada uno de ellos, y
por, otro delito de malversación, cinco mil peseta.s de multa,_
con arresto sustitutorio, y ocho años de suspensión especial, 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 Decretada vein·
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho;
Oína el Tribunal sentenciador' y de acuerdo con el parecer
del Ministerio Fiscal.. a prupuesta del Ministro de Justicia· y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
- día veintitrés de octubre de mil nóvécientos setenta y cinco,
Vengo en indultar a José María Roig Abad del resto de las
penas privativas de libertad pendientes de cumplimient"o impuestas en la expresadá sentencia; dejando subsistentes los restantes pronunciamlent'us contenidos en la misma.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
treint~ y uno de octubre de mil novecientos setenta y cinco,
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• DECRETO 302811875, de 26 de noviembre, por el que
se concede el título de Duquesa de Fran-eo, con
Grandeza de Es.paña, a doña Carmen Franco- Polo,
Marquesa de Villaverde.

Deseando dar una muestra. de mi Real aprecio a doña. Carmen Franco Polo, Marquesa· da .Villaverde, y en atención a las
excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren,
Vengo en concederle la Merced- Nobiliaria de Duquesa de
Franco, CQli Grandeza de España, para sí, sus hijos y deseen·
dientes, exento de derechos fiscales en su creación y en la. pri~
mera transmisión,
Así lQ dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiséis de noviembre de mil novecientos setenta y cinco,

JUAN CARLOS
El. Ministro de, Justicia,
JaSE MARIA SANCHEZ-VENTURA PASCUAL

JUAN CARLOS.DE BORBON
PRfNCIPE DE ESPAÑA

El Ministro de Justicia.
JaSE MAR,IA SANCHEZNENTURA PASCUAL

MINISTERIO DEL EJERCITO
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DECRETO 3026/1975, de 31 de octubre, por el que
se concede la nacionalidad española por carta de
naturaleza a doña lsabel María Besar~ Borilo.

Visto el expediente incoado 'eñ este Cen tro a instancia de
doña Isabel María Besad Borilo· en solicitud de que le sea concedida la na.cionalidad española por carta. de naturaleza: 11;)
dispuesto en el artículo diecinueVe del Código civil, y cumplidos
los trámites y requisitos establecidos, a propuesta del Minist!"o de Justicia. y previa' deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día veintitrés de octubre de mil n'Jvecientos
setenta y cinco,

DECRETO 3D29/1B75, de 31 de octubre, por el que
se concede la, Gran' Cruz' de la _Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al General de Brigada
de "Infantería don Inocente Vázquez Fernández,Arroyo.
o

•

En consideración a lo solicitado poOr el General de Brigada
de Infantería dtm. Inocente Vázquaz Fernández-Arroyo y de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea. de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden con
antigüedad del día dieciocn::> de julio del corriente año, fecha
en que cumplió las condiciones reglamentarias,
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madri4
a treinta. y uno de octubre de mil f.lovecientos setenta y cinco.

la

DISPONGO
Artículo 'prin',ero.-Se concede la nacionalidad espaúolaña Isabel Maria Besari Borilo, hija de Pedro y de Isabel.
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Artículo. segundo.-La expresada concesión no producirá efec~
tos hasta que la interesada se ,inscriba como española en el
Registro Civil, previas las declaraGiones legalmente. exigidas, y
caducará sis~' dejan transcurrir ciento ochenta días desde la
notificación sin cumplimep.tar estas condiciones.

JUAN CARLOS DE BORBON
PRlNCIPE DE ESPANA
El Ministro del Ejército.
FRANCISCO COLü!v1A GALL~GaS

Así lo dispongo por. el presente Decreto; dado en Madrid a
y uno de octubre de mil -novecientos setenta y cinco .

treint~

•'UAN ~RLOS DE BORBON
..,

PRINCIPE DE ESPAÑA
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Ei Ministro de Justicia>
.JO',E \1ARIA SANCf-IEZ· VENTURA PASCUAL
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DECRETO 3027/1fJ75, de :31 de octubre, por' el que
se concede la nacionó.{idad española por carta de
-naturaleza a. .doria Maria del Carmen Besari Boriló.

Visto el. expediente incoado en este Centro a insw.ncia. de
doña María del Carmen Besari Borilo en solicitud de que le sea
concedida la' nacionalidad españo'a pJr carta de naturaleza; lo
dispu~to en el artículo diecinueVe del' Código Civil, y cumplidos
los trámites y requisitos establecidos, a propuesta del Ministro
de Justicia, y pr0viadelibe:ración del Consejo de Ministros en
su reunión del día veintitrés ele octubre de mil'n'Jvecientos
setenta y Cint'O,

DISPONCO,
Articulo prjmero.~Se concede la nacionalirlad e6pañola a
doñe María el'31 Carmen Besari Borilo, hija de Pedro y de
Isabel
Artículo segundo.-La e>!presada -concesión no producirá efec:.t"us hasta que la interesada se inscriba como española en el
Registro Civil, previas las declaraciones legalmente exigidas, y
caducará si se dejan transcurrir ciento ochenta días desde la
notificación· sin· cumplimentar estas condiciones,

Asi lo dispongo por el presente Dl}croto, dad'u en Madrid a
treinta y uno de octubre de mil novecientQs setenta y·cinco.
JUAN CARLOS DE BOnBON
PRINCIPE DE ESPAÑA

El Ministro de Justicia,
JaSE MAR1A SANCHEZ·VENTURA PASCUAL

•

DECRETO 3030/1975, de 31 de octubre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al Gene·ral de Brigada de In·
fattteria don Alejandro Mp.nrique ~6pez.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada
de Infantería don Alejandro Manrique López, y de conformidad~
con' lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Oroen
de San Hermenagildo,
Vengo en ~oncederle la.' Gran Cruz de la referidá. Orden,
con la a'ntigüedad del día veintitrés de mayo de mil novecien·
tos setenta y cinco, fecha en que cumplió las condiciones· re·
glamentarias.
_
Así lo dispongo pOr el presfnte Decreto; dado en Madrid a
treinta y uno de oc.tubre de mil nQvecientos setenta y cinco.

JUAN CARLOS DE BORBON
PRINCIPE DE ESPAÑA

El Minislro del Ejército.
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS

o
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DECRETO 30:3111975, de '3I de octubre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al General de Brigada de Infan~eria don José López Vinuesa.

Én consideración a. lo solicitado por el General de Brigada
de Infanteria· daD José López Vinuesa, y de .conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo,
•
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día uno de septie'mbre de mil novecientos
setenta y cinco, f~cha en que cumplió las condiciones_ regla~
mentarias,

