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III. OTRAS
JEFATURA DEL

DIS~OSICIONES

EST~ ADO

DECRETO-LEY 3/1961, de 2 de lebrero, por el que se dan
nor1nas para La ejecuci6n del credito ' concertado por La
«Empresa Nacional SiderUrgica, S.A.», C071 el Export
I'TT/IPOrt Bank de Washtngton.

Concertado POl' «Empresa Naclonal S!derı:ırglca, ,8. A.», con
1'1 Export Import Bank de Wash!ntong un creditopor valor
de ' dos m1110nes trescientoB mil dôlares, e.s requIs1to necesarI0
, que el 'Gobierno esw legalmente autorlzado para aııumIr laa
obl1gac!ones que se derlvan de dicho cred1to.
En su v1rtud, a propuesta del ,Consejo de M1n1stroa en iU
'r euniôn cel dia trece de enero de mil novec!entos sesenta y
uno y en uso de , la autorizaciôn que me conf!ere el artlculo
'trece de La Ley de diecisiete c;le jUl!o de mil novec!entos cu&renta ydos, modificada POl' La de nueve de İnarzo de mil no. vecIentoB cuarenta y' seis, y oida la Comis!ôn , de laıı COrtes, en
cumpl1m1ento de 10 dispuesto en el nUmero tres del articulo
diez ,ae La 'Ley de Regimen Jurid!co de la. Administraciôn del
Estado,
DISPONGO:
Arttculo primero.-Queda autorlzado el Goblerno para garantlzar incondicionaımente al Export Import Bank de Wash1ngton el credIto de h;ı.sta dos mil10nes tre s cientoı:. mil dôlıv
tas concertıı:do POl' «Empresa Nacional Sideiı:ırgica, S. A.'».
Artlculo ' segundo. - Se autorlza al Ministro de Hıtc!enda
para que POl' si 0 POl' delegaciôn especial firme e11 representıv
ci6n del Gobierno todos los c ocumentos que sean necesar!os
para La efectividad del referido credtto y preste la gaqmtIa
1ncoİldic!onal a que se refiere el articulo anterior.
Art1culo tercero.-Quedan fa cultadoı:. 105 Mlnlstro5 de ABuntos Exteriores, de Hacienda y de Comercio, dentro ae su respectiva competencia, para aut orlzar al Banco de Espafıa , al Instituto
Espafı.ol de Moneda Extranjera , y a cualquiera otro Organ!smo 0 Entidıı.cies publicas y privadas para la celebraciôn de las
operaciones 1nherentes al credito en dôlares a que se ref!ere
el articıılo 'primero y al reembo180 del , cap!tal y pago de 108
' lnterese.s convenldos; ' asi como para dictar las disposiciones
çomplementiı.rias relativas al cumplimiento de 10 que en aste
,
Decreto-ley se d!spone.
Artlculo cuarto.-Del presente Decreto-ley se dara cuenta
lnInediata li las Cortes.
AsI 10 dispongo por el presente DecretD-'ley, dado en Madrld

a. dl:lS de febrero de mil novecientos se5enta y uno.
FRANCISCO FRANCO

• • •

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
----RESOLUCIO N de la cc.misi6n L i quidadora de Organismos
por la que se co ııv o ca a pıiblica su;basta La venta d e
1iıad e ra en tablillas para la con! ecci6n de envases standard para La exporta ci6 ıı de naran jas.

Se convoca a publica subasta la venta de madera en t ablillas para ' la confecciôn de envases standard para la expo,rtaciôn de naranjas". con arreglo al pliego de condiclones que po' dr{ı, ş,e{ examlnado en la 'Secretaria de la Com1siôn L!qu!dıvGora , de Organismos, calle de Alcala Galiano, num. 10, Madr!d ,
o en cada una de las Jefaturas de los D!str!tos Forestales de
Castellôn, Valencla, Murcia y Alicante.
La , presentaciôn de pliegos, con arreglo al trlodelo oftclal
qu e se fac1l! tara en d!chas Oftcinas a quienes 10 !ntere~en , finalizara a L~ doce horas del diıı. 25 de febrero del afio ' actual,

debIendo 'sel' presentaG'OS eD el Reiistro General de ·entradıı.
de. La Pres!dencla del GOb!erno, calle , de Alcahi. Galiano, numero 10, Madrid.
El. 1mporte de 108 anunc!os de est a subasta sera POl' cuenta
de 108 adjudicat ario&.
Madrid, 14 de f~brero de 196L-:El Pr~s! ciente, R. R.-Benltea
de Lugo.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETO 210 / 1961, de 2 d~ lebrero, por el que se in-dultaa Jose GeT77Uin Rosendo Fernandezr Villamdrin del
resto de la pena gue le queda por cumrplir.

V!sto el exped1ente de IndUlto de Jose German Rosendo Fercondenado por la Audiencia Provlncial d&
Pont evedra en sentenc!a de once de noviembre de mil novec!entos clncuenta y stete, como autor de un delito de aborto, sin
c!l'cunstancias modificatıvas de la responsabilidad criminal, a la
pena de dos a.fıos, cuatro meseı; y
dia de pıisiôn menor ya '
la de seis afios y un dia de inl)abilitac!ôn esp~ial para profes!ôİı
u ofic!o y la de c!nco mil pesetas de mUıta, y t eniendo en cuenta
las circunstancias quel concı.:rreıı en los hechos;
Vistos La Ley de dieclocho de junio de mil ochocientos setenta,
·reguladora de la ' gracia de!r.dduıto , y el Decreto de ve1nMd6s de
abril de mil novec!entos treInt a y ocho;
De acuerdo con el parecer del MinisterI0 FiscaJ y de la sala
sen tenciadora, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberac!ôn deI Consejo de Mlnistros en su ;reuniôn del dia velntIsiete de enero de mil novecientos sesenta y uno,
Vengo eıı !ndultar a Jose German RosenciCl Fernandez VI)lamarin del resto de la . pena de inhab!lit aciôn especial que le
queda po, cumplir y que le fue Impuest a en la referida sen.
tencia.
,
Asi 10 d!spongo por el presente Decreto, dada en Madrid
a dos de febr;l"O de mil n ovecientos sesenta y, uno,
n aııdez V!llamaıin ;

un

'FRANOISCO FRANCO

El Mlnlstro de Jllsticla ,
A,N TONIO ITURMENDI ' 13A:i'1ALES

• • •
D ECRETO 211 / 1961, de' 2 de ! ebl'ero, por el que se indulta a Mateo Socias M ir del r esto je la pena que le
,
queda por cııınp lir.

Visto el exepdiente de iııdulto de Mateo Socias M iıı, conde- .
nado por La Audiencla Provincial de Palma de Mə llorca en s~n
teıı ci a de ocho de julio de mil novecientos cincuenta y siete,
como au tnr de un delito de 1'obo, en cua n tia a e seiscientas sesenta pesetas, cualificado POl' la mult irreincidencia, a la pena
de seis afios y un dia de presldio may or, y teniendo en cuenta
, las circunstancias que concurren en los hechos;
Vistos La Ley de dieciocho de junio de mil ochocient05 setent a, regul ~ d ora de i a gracia de indulto, y el Decret,o de veint idôs
de abril de mil novecientos treinta y och o;
:
Oido el Ministerin Fiscal y de acuerdo con el pare cer del
Tribunal sent enciado.r, a p ı op uesti:ı del Ministrc de Justicia
y pl'evia deliberaciôn del Consejo de Ministros en Sil r euniôn del
dia veintisiete de, enero cie mil novecientos sesenta y uno,
Vengo en indultar a Mateo Socias Mir del re~to ' de la pena
prlvativa de libertad qut' le, queda P Ol' cumplir, y que le fue
impuesta ,en la expresa dasentencia.
'
Asi ICI dispongo por el presente Deci"et o, da do en Madrid
a dos de febrerode mil n ov e cieiıto s sesenta y ut~o.
FRANCISCQ!'RANCO
E! Mlnlstro de Justicla,
ANTONIO ITURMENDI BAAALES

