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III. 'OTRAS DISPOSICIONES 

., ~ . 

MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE ,MARINA' 

DECRETO 263/ 1961, de 23 "de febrero, por el que se 
" indulta a Mohamed Mohamed Mehamedi cıeı resto de 

'la prisi6n 'que le queda por' cumplir. 

Vlsto el expediente de indulto de contrabando y defraudaclôn 
, de Mohamed Mohamed Mehamedi, sancionado por el Tribunal 

Provlncial de AJgeciras, en treinta y uno de octubre de mllno. 
' veC1entos sesenta, e){pediente numero mil setenta y dos de dlcho 

" 'afio, como autor de una infracciôn de contrabando de menor 
'cuantia, con La concurrenci-a de una circunstancia atenuante, 
al pago de La multa de dieciocho mil ochocientas pesetas, con la 

"sUb~ldlarla en caso de lnsolvencla de dos anos de prlsiôn, y te
l , - nlendo en cuenta las clrcunRtanclas que concurren en los hechos ; 

Vistos la, Ley de dleclocho de junlo de mil ochoclentos seten
ta, reguladora de la 'gracia de indulto ; 'el ' Decreto de veintidôs 

, " de ' abril de mil novecientos treinta y ocho y el texto refundldo 
de ' la Ley de Contrabando y Defraudaciôn, aprobado por De- / 

, creto de once de 'septiembre de mil novecientos cincuenta y tres; 
: " De acuerdo con ' el parecer del Tribunal ' de Contrabando y De-
_ .fraudaC'iôn de Algeciras y del Minlsterlo de 'Hacienda; a pro-

puesta deı Min!stro de Justicla, y previa del1beraciôn çlel Con-
. , 8ejo de Min!stros en su reunl6n del dia dlez de febrero de mil 

növeCientos sesenta y uno, ' 
, , Vengo en lnduliar a Mohamed Mohamed Mehamedi del resto 
de la prisiôn por insolvenc'ia que le .queda por cumplir y que le 
!ue lmpuesta en el expresado expedlente. ' 

., . As! ıô dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
a velntıtres de febrero de m1! noveclentos sesenta y uno. ' 

FRANCISCO FR,ANCO 
El Mlnlstro de Justlcla, , 

ANTONIO lTURMENDI BAl'l'ALES 

• • • 
DECRET02641ı'961, de 23 de febrero, por el que se 

indulta a Jose Garcia Arcas del resto de ra prisi6n que 
le queda por cumplir. 

vısto el expedlent~ de lndulto de Contrabando y ' Defrauda~ 
C16n de Jose Garcla Arcas, sanclonado por el Trlbunal Provin

" . ciaI de Oviedo el veint1sels de noviembre de mil noveCıentos 
' clncuenta y nueve, expediente nıimero noventa y siete de dicho 
afio, , cdmo autor de una Infraccl6n de contrabando de menor 
cuantia, a la multa total de veintıcuatro miL Qulnientas pesetas, 
con La subsldlarla en' caso de Insoıvencla de dOB afl'08 de prls16n, 
y teniendo en, cuenta las clrcunstanclas Que concurren en 105 
hechos; 

. ' . Visto§ la Ley de dieclocho de junlo de mil ochoclentos se

. tenta, regu]-adora de Ja gracla de Indulto; e1 Decreto de velntl
, d6s de abril de mil novecientos treinta y ocho y el texto refun-

.-. -dldo -vlgente de la Ley de Contraoando y Defraudaci6n, apro
'" bado por Decreto de once de septiembre de mil noveclentos cin

cuenta y tres; 
De acuerdo con el parecer del Tribunal Provlnclal de Con- , 

trabando Y ,Defraudaci6n de Ovledo y del Mln~sterio de Hacien
. da; a propuesta del Ministro de Justlcla, y prevla dellberaci6n 
. del Consejo de Ministros en su reun16n del dia. diez de febrero 
de mil noveclentos sesenta y uno, . 

, Vengo en indultar a Jose Garcia Arcas del resto de la pri-
816n por Insolvencia qUe le Queda por cumpllr y Que Le fu~ im-
puesta en el expresado ' expediente. , 

' AB! 10 dispongo por el presente Deoreto, dada en Madrid 
a velntıtre~ de ' febrero de mil n.lJveclentos sesenta y uno: 

FRANQISCo- FRANCO 

El Mlnlstro de Justicla. 
ANTONIO lTURMENDl BAl'l'ALES 

RESOLUClON del Patronato de Casas de La Armada por 
La que se anuncia concurso-subasta de lasobras de cons
trucci6n de 20 iıiviendas de «renta limitadaıı, grupo n, 
segunda categoria, en calle de nueva apertura de Rota 
(Cci.diz). 

Hasta las trece ' horas del dia 16 de marzo proxımo se adAıi
t1ri n en la Gerencia del Patronato de Casas de la' Armada, Juan 
de Mena, nümero 3, cuarto derecha. en dias habiles y de nueve 
y media a trece horas, proposicioneR para este conC'urso-subasta. 

EI presupuesto de contrata asclende a 4.482.245.88 pesetas. · 
EI plazo de ejecuci6n es de diez (10) meses . . 
La fianza provlslonal asciende a 72.233,70 pesetas. 
El concurso-subast'lı, severlficara en las ofic.inas del cıtado 

Patronato, a las doce horas de! dia 17 'del prôximo marzo. 
No se admltlr'ıin proposlCıones cteposltrdas en Correos. . 
El proyecto de las edlficaciones, el p!lego de condicıones tec

n!cas y el pliego de condiclones econ6micas y juridicas que han 
de. reglr ,el concurso-subasta y a 10 largo de la ejecuci6n de 
las 'obras, asi como el modelo de proposiciones y disposiciones 
para la presentaci6n de documentos , y celebraci6n del concurso- . 
!iubasta, estaran de manlfiesto durante el mismo plazo en, dichas 
oficlnas del Patronato, Juan de Mena. ' numero 3~ y en la Capl
tania General def Deoartamento" Maritimo de San Fernando 
(Cadiz). 

Madrid, 20 de febrero de 1961.-El ViceaJmirante Presidente 
del Consejo Dlr~ctıvo .-1.044. 

• • • 

MINISTERIO DE HACIEN,DA 

ORDEN de 7 de febrero de 1961 por la qiıe se incluye en 
la ListaO/icial de Valores aptos para la cobertura cf,e 
reservas de las Compaıiias de 'Seguros 100.000 ' Obliga· 
ciones Hipotecarias, de ,1.000 pesetas nominales cada 
una, numeradas del 1 al 100.000, serie XVl, al 6,75 per 
100, emtttdaş per Compaiiia Sevtllana de Electricidad 
en 1 de octubre de 1956. 

Ilmo:'''Sr.: Vista la petlci6n de Compania Sevillana de Elec
tricidad, S. A., lntere&ando la inclusl6n' en la Lista Oficial de 
Valores aptos para la cobertura de, reservas de las Enticlades 
de Seguros de 100.000 Obligaciones Hipotecarias a.l portador, 
de 1.000 p,esetas nomlnalee cada uria. denomlnadas serie XVI, 
n\ımeradas correlativamente del 1 · al 100.000, al 6;75 por ı()o 
anual, emls16n de 1 de octubre de ' 1956, a cuyo efecto la SO
cledad ha presentado la documentac!6n exigida por la legisla
c16n v1gente; 

Conslderando - que dlchas Oı:ıligac!ones Hlpotecarias reı'ınen 
las requlsltos exlgldos por la leglsıac16n vigente deSeguros 
y que la Junta de Inverslones, por medlo de su Comlsi6n eje
cutlva, ha lnformado ' favorablemente la petici6n, ' 

Este Mlnlsterl0, a propuesta de V. 1., se ha servldo ordenar 
Que ias Obllgaclones Hipoteca~las antes mencionadas sean in
cluidas- en la p5ta Oficlal de Valbres aptos para La cobertura 
de reserns de las Entldades de Beguros. 

Lo Que comunlco a V. 1. para su conoclmlento y efectoa. 
Dlos guarde a. V. 1. muchos. anos. 
Madrid, 7 de febrero de 1961.-P. 0., A. Cejudo. 

11mo. Br. Dlrector general de Banca, Bolsa e Inverslones. 


