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DECRETO 212/ 1961, de 2 de !ebrero, por el que se tnduı

ta a Eduardo Valle10 Ferııdnde~ Diego Montero Molt
. na, Felipe Godoy Acosta, Pedro GuilJen S(ınchez 11 Jose 
. Diaz Beııitez del resto de La prisi6.n por insolvencia que 

les queda por cumplir en materia de contrabanlto. 

.Visto el expediente de lndulto de Edual'do Va11ejo Fernandez, 
Diego Montero Mol1na, FeUp~ Godoy Acosta, Pedl'o Ou1llen San
chez y Jose Dlaz Benltez, sanClonados por ·el Trlbunal Provin
cial de Con1;rabando y Defraudaci6n. de Malaga en veinticinco 
de abril de mil novecientos cincuenta y nueve', en el expediente 
İıı:un~ro quinientos seis de dicho aüo, como autores de una 
1nfracci6n de contrabando de mayor cuantia, a La multa de treı;
cientas eual'enta. y s1ate mil euarenta pe5etas con euarenta. y 
ocho centimos, los das primeros, y a la de doselentas novent8. . 
y elnco mil trescleııtas clııcuent,iı. y tres peseta~ con se8enta 
centlmos. 108 tl'es re&taııtes, POl' eoncurrir en esta~ ultlm08 una 
ıı.tenua.nte. con la sl1bsldlal'la, en todos e11os, en caso de 1n801· ' 
vencla, de cuatl'O af'l05 de prlsi6n, y tenlendo en cuentiı. 111.8 cir
ctUlstanelas que COl1cul'ren en 105 hecho!; 

Vlstos La Ley de dieclocl'ıo de junlo 'de mil ochoclentoıı seten
ta., l'eguladora de la gracla del ırıdulto; el Deçl'eto de velntld6s 

. de ab1'll de m1l noveclentos tl'elnta y ocho y el texto l'efundldo 
vigente de La Ley ·de c ontratando y Defl'auda.c16n aproba.do POl' 
Decıreto de onca de septıerr.lıre de mil noveclentos ·c.!ncuenta. y 
tres: 
. De acue1'do con el pal'ecel' del Tl'lbunal Pl'ovlnclal de Con
i t1'a.bando y Defraud.aci6n de Malaga y del Mln:sterio de Ha- . 
clenda,.a propuesta del Mlnlstro de Justlc\a y prevla' del1bera
c10n del Consejo de MIn1stro~ en su reun16n del dla velnt!slete 
de enero de mH novecientos sesenta y uno, . . 

Vengo en indulta.r a Eduardo Vallejo Fel'nandez, Dlego Mou
tero MOllna, Felipe Godoy Acosta, Pedro Oulllen Sanchez y 
Jose Dle.z Benltez del resto de la pl'ls16n POl' lnbolvencla que lea 
queda POl' cumpllr y que les fue lmpuest8. en el cltado expe
diente. 

As! 10 dlSpongo , por el presente ' Decreto, dado en Madrid 
a dos de febrero ~e mil novecientos sesenta. y' uno. 

El Minlstro de Justlc1a, 
ANTONIO ITURMENDI BAN ALES 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

D'ECRETO 21311961 , de 2 de febrero, por el que' se fn
dulta a Eıılalia Encııentra Morrano de las penas pp
cııniarias impuestas. .' . 

Visto el expedlente de lnC!ulto de Eulalla. Encuentra Morre.no, 
condenada POl' la Audiencla Pl'ovinclal de Huesca en sentencla 
de siete de junl0 de mil noveclentos clncuenta. y slete, como 
autora de un del!to de escandalo pÜbllco y otl'o de aba.ndQno de 
familia, a la ' pena de tres meses de arresto mayor y multa de 
dos mil qUinientas .pesetas por cada uno de ello8, y ten1endo 
en euenta las circunst:ıncias que concurren en 108 hechos; 

Vistos la Ley de' dieciocho Cıe junlo de mil oehoc1entos seten
ta, regu.ladora de la gracia de i\ıdulto y el Decl'eto da 'veintid6s 
de abrll de mll novecientos tl'einta yocho; . , 

De acuerdo con el pareeer del Ministel'io Fisea! y de la Sala 
sentencle.dora, a propuesta del Ministro de Just!cla y prevla ' 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su l'euııi6n del dla 
veint isiete de enel'o de mil novecieııtos seseııta y uno, 

Vengo en' indultar a Eulalla Encuentra Monana de las dos 
. penas de multa que ' le fueron impuestas en la expresada sen-
tencia. ' 

As! 10 dlspongo POl' el presente Decreto, ' dado en Madrid 
'ıı. dos de febrero de mil ncveclentos sesenta y ılno. ' 

FRANCISCO F{ıANCO 
El Mlnlstro de Justlcla. 

ANTONIO lTURMENDI BAl'l'ALES . . . 
DECflETO 214/ 1961, de 2 de febrero, por el que se . in-. 

dulta a Ezeqııiel Garcia Alc6n del resto de la pena que 
Le queda por cıımpltr, 

Vlsto al exediente de ·indulto de Ezequiel GarG!a Alc6n, con- \ 
denado cpor la Sala Segund~ del Tr!bunal Supİ'emc. en ,sentencia 
de veintiocho de diciembre de mil novecien~os c!ncuenta y cua· 
tro, como autor de un delito de hurto, con abuso de conflanze., 
, en cuantia qUe no excede de cincuenta miL pesetas, a la pena 
de seis anoı> y un dia de presidl0 ma.yor, casa.ndo la dlcta.da por . 
la Audiencla Provlncial de Madrid en quince de diciembre de 

mll noveclentos c1ncuenta y tres, y tenlendo en euenta la8 
circunstanclas que concurrer. en los hechos; 

V\stos la Ley de dleclocho de junio de mil ochoelentos sete\1-
"ta, l'eguladora de La gl'acla de ındulto, y el Decreto de veintld6ıı 
de abril de mil novecientos tl'.einta. y OCll0; 

Oidoel Ministel'io Fiscal,y de acuerdo con el parecer del 
Tribunal sentenciador, a p1'opuesta del Minlstro de JUbtlcla y 
pl'evla del\beraci6n del ConseJo de Minis.t'ros en su reunl6n del 
dla veint!slete de enero de mil novecientos sesenta y uno, 

Vengo en indultar a Ezequlel Oarela Ale6n del re.sto · de la 
pena privatıva de l\bertad que ıe queda por cun;pl\l', y que le 
fue. iınpuesta en la expresada. sentenc1a. 

As! 10 dispongçı POl' el pl'esente Decreto, dado. en Madrid 
a dos de febreı'o de mil noveclentos sesenta y unə. 

.. E1 Mlnlstro de J.ustlc1a , 
ANTONIO lTURMENm BA'&ALES 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

MINIST'ERIO DEL 'EJERCITO 

ORDENES de 31 de ' enero de 1961 por Las que se dts
poııe el cumplimieııto de las sentencias dictadas por 
el Tribuııal Sııpremo en los recursos contenciCH3o-aCı
mlııistrativos iııterpııestos por los SeiiQTeS que se citan. 

. Excmo. Sr.: En el recu1'so "contencioso-'admlnlStratıv,o segui
do en üniea Instancla ante la Sala Qulnta del Trlbunal Su-, 
premo entre partes: de una, cOlno deme.ndante, don pablo 'Ca
rretero Santodomingo, Sargentode la Ouar,dla Clv!l en sltu-a,. 
cl6n de retirado volw1tal'io, qulen postula por si mlsıno, y 
de otra, eQmo demandada, la Admlnlstracl6n Pılbllca, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado, sobre revo
caei6n ' del acuerdo dictado POl' 'eı c onsejo Supremo de Justicia 
Militai' en 15 de octuıJre de 1959, ' confirmando en t1'amite de 
l'eposic-i6n por otra del mismo Consejo fecha 8 de enero de 1960, 
medıante los cuales se cla51fie6 el haber paslvo del recurrente" 
se' ,ha dletado sentencla con feclıa 7 de novlembre de 1960, 
euya parte dispositiva es coıno sigue: 

ı.cFallamos: Que desestimando e.l l'ecurso contencioso-admi
nlstrativo interpuesto POl' don Pablo Carr.etero Santodomingo 
contl'a el acuerdo dictado POl' el ConseJo Supremo de Justlcia 
Mil!tar fecha 15 de' octi.ıbre de ~959, medlante el cual se regul6 
su habpr paslvo, cuyo acuel'do fue confinnado en tramlte de 
reposlcl611 POl' otro del mlsmo Consejo de 8 de enero de 1960, 
debemos declarar y declaramos ' ajustados a · Derecho ambos 
actos admlnistratlvos, que quedaran fırmes y sUbslstentes, ab-
solvlendo a la Admlnlstraci6n de la demanda deduclda, sln 
hacer expresa ImposiC16n de las cost.as. cause.das en estas a-c
tuıı:clones: Asf pOl' esta nuestra sehtencla, que Se ' publleara en' 
el «Boletin Oficla1 del Estado» e insel'ta1'a en La «Coleccl6n Le
g\slatlva», definl tlvamel1te juzgando, 10 pronunclaınos , manda
mos y firmamos.» 

En su Vlrtud, est~ Mln!sterlo ha tenldo a blen dlsponer se 
cumpla en sus propios ' terminos la referld'a sentencla, pubV
candose el aludido fallo en el «Boletin Ofieial d.el Esta.dO», todo 
ello en cumpliıııiento de 10 prevenldo en el articulo ·105 de 
la Ley de 10 COl1tencloso-Admlnlstl'at!vo, de 27 de dlclembre 
de 1956 (<<Beletin Oficlal dei'E!stado» niımero 363).. 

Lo que pol'.la pl'eseııte Orden minlsterlal' dlgo a V. E. para 
' su eonoclmleııtö y efectos conslgulentes. 

Dlos gua1'de a V. E. muchos afios, 
Madrid, 31 de eneı;o de 1961. / 

BARROSO 

Excmo. Sr. Tenlente Oeneral Presldente del Consejo Supl'emo 
d.e Justicia Milltar. . ." . 
Excmo. f?r.: En el recurso conteneioso-admlnlstratlvo · se- -

gu!do en tınlca In.stancla ante la Sala Qulnta del T ribunal 
Supremo, entre partes: de una, aoino demaııdante, d o ıı To
mas Garcia Lerin, q\ılen )iostula POl' si mlsmo, y de '" ra, 
romo demandada, la Admlnlstraci6n puollca., rep'resentada y 
defendlda por el Abogado del Estado, contm la Resoiuci6n 
de 8 de octu.bre de 1959, dlctada por la Dil'ecci6n General de 
Instrucc1611. y Ensefianza del Estado Mayor Central del Ejer
cito,qiıe le escalafon6 a continuaci6n de don Felipe Moreno 


