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III. 'OTRAS DISPOSICIONES 

DE 
1\{INISTERIO 

AS.UNTOS EXTERIO'R 'ES 
, ,. 

" 

DECRETO 7111961, de 16 de enero, por el que' se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Merito Civil al 
seiior Julio Manuel Aramq,yo. ' ' 

' Qı.ıeriendo dar una prueba de l\fi apreı;:lo aı senor Julio 
Manue; Aramayb, ' ' 
, Vengo en concederle, La Gran Çruz de La Ord~n _del Merlto 

Civil. 
, ' Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, 
a dieciseis de ~nero de Irtj.l novecien'tossesen~y uno. 

, ~' -

FRANCISC.O FRANCO 

Ei MIı1ıstro de Asuntos Exteriores. ' 
FERNANDO MARIA~ DE CASTIELLA Y MAIZ 

• • • 
! , 

'ı\1INISTERIO ':nE JUSTICIA 

DECRETO 72/1961, de LLL de enero, per el ,que, se indulta 
parCialmente a Atberto Fernandez Gı;ırbisu. , 

, ViS~o ~l ' expedient e de induito de Alberto F~rnand~ ' ~r
bisu, con'denado por la AUdiencia Provincial de Bilbaoen 

; sentenciade ,veintitres de junioç1e mil novecientos cincuenta 
y , cuatro. como autor de un 'delito :de jı.propiaci6n indebida, a' 
la pena de seis meses y un dia de presidio menor, y como, 

, autor asimismo de 'un delito d~,' falseda,d en documento privado, 
. con una agravante, ala ' pena de cuatro anos, do!! ' meses y un 
, dia depresidib menor, y teniendo en cu~nta las .ci~cunsj;'a.nc1as 

qUe concurren en 108 hechos; 
Vistos La Ley de die'Ciocho de , junio de mil ochocientos se

tenta, reguladora de ,da gracia de indulto;, y el Decreto de 
veintid6s de ,abri1 de mil' noveclentos treinta y oCho; , • 

Oido ilI Ministerio Fiscal y. de acuerdo con 'el .parecer del 
Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de JustiCıa 
y previa deliberaci6n del Consejo de ' Ministroı; en su reuni6n 
de], dia trecre de enero de mil noveclentos ı sesenta y IJno, 

Vengoen indultar a ,Alberto Fernandez Garbisu, cohmutando 
hı pena de cuatro anos, 'dos ; meses y un ' d{~ de presidio menor, 
que le , fu~ irnpuesta po'r el delito de false~ad , por la de seis 
meses y un {ifa de igual imisidio, dejando subsisterites el resto 
'de los pronunciamientos de la sentencia citada. ' , 

, Asi" 10 qispongo ' POl' el presente Decreto, dada en Madrid 
a die'ciııueve de enero de mil novecieritoS' sesenta y uno. 

El Mlnlstro de Justicla, 
AN,TONIO ITU,RMENDI BA8ALES 

• • • 

FRANCIsCO FRANCO ' 

ı'" , ' , ' 
' DEORETO 7311961, de 19 de enero, per el q'ue se indıilta 

' a Hamed Au.riagıhi del resto de la pTisiôn" per insol
, vencia ,qUe le que~a por cumplir. 

Visto el e,,~ediente": de indıilt-i:ı de Hamed A~riaglhl, sanC'İo
nado 'por el Tril:nıool deÖontrabimdo y Defrauda.c!6n de Alge
c1ras, e1l el ex~ediente' iiı1mero setecientoscuarentiı. ,deı ' afj:o 

' mil novecientos sesenta, como iı.utor de iln\\. ,infracci6n 'de con
- t rabando, a la muıta de treinta y nueye "miL. cieİıto ~oventa 
peseta8. con la subsidiarla en C'aso de insolvencia de d,08 ,anos 
de prisi6n, y teııiendo en ,cuenta las circunstancias quecori-
curren -'en 108 bechos.; " " 

Vlstos "J.a Ley de dieciocho de junlode 'mll ochocıentos se- ' 
sel}ta, reguladora de la ,gracia de indulto. y el ' Decteto de ' 
veıntid6s de abİ'll de miL novecientos treinta y oChoy el texto 
refundldo tle la Ley de ' Contrabando y Defraudaci6n aprobado 
per Decreto de once de septiembre de mil noveclentos cincuenta 
y tres ; ',., " 

De acuerdo cQn el parecer , del Tribunal de Contrab!lDdo 
y DefraudaciQn de Algeciras y del Ministerio de Hacienda, .s 
propuesta del Minlstro de J usticla y previa delil:ıeraci6n del 
Consejo de Mlnistros en , su reuni6n del dla trece de enero, de 

,mil noveclentos sesenta y uno, : 
, Vengo en inçlultar iı. Hamed Auriaglhldel resto d.: 1 .. ,.."tili6n' 
por insqlvencia que le queda por cUinplir y que le 'fue im
,puesta en el expresado expediente. 

As! 10 dispongo " por el presente Decreto, da do en Madrid 
"a diecinueve de enero, .de mil novecientoB sesenta y uno. 

El Mlpıstro de Justıcıa, 
ANTONIO ITURMENDl BAIi!ALES' 

ə · •• 

FRANOISCO FRANCO 

DECRETO 74/ 1961, de 19 de enero, per 'el que seinduıta 
a Melitôn Trillo Vilela deı resto de la pena p,.ivativa 
delibertad que le queda per cu1nplir: ' 

Visto al exp~nte, de inqulto .de Melit6n Tr!llo Vilela, 'C011-
denado , pbr ,la Audiencla ProvinC'İal de Madrid, en sentenciııı 
d~ nueve de noviembre de mii no'veeientos cincuenta y. 'cinco;, 
como autor ' de un delito de robo, encuantia de selsclentas 
treinta ' y dOB pesetas, con la corıcurrencia de l,lna circuı:ıstan- ' 
cla agravante, a 'la pena de cuatro anos, dos mes~ y un dis 
de ' presidio "nıenor, y t enlendo en cueııts las circunstancias 
que ccncurren en les hechos; ' . , 

Vlstos la tey de dteciocho de junio de mil ochocientos ' se
sen ta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de! 
veinÜd6s deabril de ' milndvecierıJios treinta y oClıo; , 

Oidos el M1I1isterio Fiscal y l'fl Sala sentenciadora, ıl. I'>ro- , 
puesta del Ministro de Justicia ,y previa deliberaci6ri, del Con. 
selo ' de Ministros en su ' reunl6n' del dla trece de enero de m1l A 

nəvecientos 'sesenta y 'uno, 
Vengo en In dul tar a Melit6n , Trillo Vilela del resto de la 

pena prlvativır de libertad que lequeda por cumplir y que le 
fue impuesta en' la expresad'a sentenc!a, ' , ' 

Asi 10 dlspongo' imi el presente Decreto, dada en M~rid 
a diecinueve de enero de mil novecientos sesents ' y ' uno. 

E1 Mln1stro de ' Justlcla; 
ANTONIO ITURMENDI BAIi!ALES 

• •• 

'FRANCISCO FRANCO ' 

ORDEN de , 14, de dipiem1Jre de 1960 per ıa' que se dispo- , 
ne ,el cumplimiento ~ de la sentencia dictada PoT el 
Tribıınal Supremo en 7'ecursos contenCioso-aflministra
tivos sobre situaCiô'n escalajonaria" iıı ter.puestos per 
doiia I sabel Palaci6s Sim;?;.' " " ' ' " 

Ilmo, Sr, : En los recursos cont encioso-administrativoHuyas i 

actuac!ones ' fueron acumulacta.s--:., interpuestos en 30 de no
vlembre de 1959 y 1 de febrero de 1960 por la Apxi!iar peniten
ciario de tercera c.hıse, de La Secci6n Femenina del , Cuerpo , 

, Aı.ı,xiliar de Pri&iones Qona Isabel PalacioS Sanz, "en sı1plics de 
que~ fuesen revocados ,los acuerdoş de' liı. Direcci6n General de 
Prisiones de 2 de julio de 1958 y 23 de julio de 1959. , desestima.. 
torios de la solieitud de la recurrente para que se rectüica.se el 
pı,ıesto con el cual figuraba en 10:; ıı:Scalaf~nes de 108' Cuerpos 
de Prİsiones cerradoS en 31de diciembre de 108 aİlorl957 y 1958; 
la ' Sala Quinta del Tribuİı.al Supremo', con fecha 15 de noviem, 
bre de 1960, d,ict6. l~ s'e11ten-cİa, ' cı,ıya ·parte dispositiva es como 
sigue: 


