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DECıızijT0358 1 1961 , de ' .23 de/ebfero; pOl' el q.ue .t
cdncede la ıuıclond:lidaclesjJail o ld por ()(Lrta de nCi türa-.
l cza al ,~t1bdito nı(],I' 7'o qtti Sib AMerraharı1Aı,n Sen Am"'

10 d-lspongu por el ' preııente Dec!'eto. dMo eti M'I1dfıd
de febrero de ruil noveclen tos 8eS~ılta y ut;ıo.

Asi
a

1 'marzö 1961

.

veint1tr~t!

FRANCI8CO FRANCO
. EI Mlnis tl'o de Justlcla.·
ANTONIO . ITIJHMENm
I?AJilALES

DEC1?1?TO 3~4!1961 , de 23 de t ebrI'To.· por ci' que se
. ind'ulta pg.rci~ ımente a Luis Mnrtil1ez t'cijoo.
Vlato . el exp~dlente de Indulto d~ LuıS Martll1t'z Il'ı<ijöo. ın"'
coado en vlrtud de expo5iC'16n eJ!'vadn ul ôobl('!'DO il t ı! ılot dı, 10
dispuestoen. el parrMo sp.gundu d!'1 ıın.lql lıı st!g Ul1d ö del C6dıgo
Per.ııL por ı lı, Audl tnc! a Provlncia J de M!\Cll'W . .tıue le cOli del1ö, el1
· sent.enCıa de dos de ju Lo ' de ıtı il I1UVeel E' l1 tos clllcuenta y ııı1ev e ,
como aut.or de un delit.o 'de fal sificacion de moneda . con La ctJl1currencll1 de UM ;ıg::ıı.varıte. y de vı:'i I1 t1treS Clel!tos al' estar!\,
con la concurreneia de dos agıavantps , a las ppnas de dle c ı sıete
aiios cua tl'O meses y un dia de reclusi611 menot y multa COll'
j'u nta de cuaı en~a mil pesetas por el deJ;to de f alsificaci6n de
rnoneda.· y a 1:. de euatro meses y un dia de arresto mayor por
eada uno de 108 VE'in~ itre s dt>]i tos de estafa. y t eniendo en cuenta
las clrcuıı ,~tan Claıi CjUe ccnrurren en 105 l1er l1()S:
Vistos la Ley de diec!ocho de junio de 'mil orhocieııtos · se'enta. reguladora. de la gı: acia de indul to. y el Decretö de veinıld6s 'd e 'abril de ıriil novecientos t reinta y orho;
Oido el Mini8terio FIHcaL y dı' acuenlo {'on el parecer del
1'ribunaı ııentenciadori 'il propııesta del Minietro de Justicia, y
ptevia deliberaci6n OeJ Col1seJıJ dı! ~Iniflt ıo~ en 6).1 reuni'On del
dia diez de febrero de mil novpcientos seseıi \ a y uno,
vl!ogo et! 1l1dultaf a t,.~l s ' Mılı' tltl!ıı Feijô9. <:öl1mutatıdö 111
penl!. de dlt!ct~lı>te ııf\oıı OU'Iltrô ınese~ y Ut1 (\Ia dl;O rııclUil iöh menor Y ffiultıt conjuntıı de cuııtel1ta rull Del!tıta~ , que l@ fUe ·Impue8ta en la eX(Jre8adıı, llentl!t1Cln, Dor Iıı. de tı.tıttro afıôs dO!! tlı ~
ses y un dlıt d@ ııre!ddlo m@l1ot y dlez' mil pesl'Uıs d@ tnUlta, dejando v~!ldaı; y IJUbıd8t· ent@8 ıRı> peqaıi ImpUl!stıı.~ por lo~ d@ııto~
de estafa coffiııtiaııs.
"
.
A.si 10 dispoı:!lo por ' el p rııııerit e OtırretQ , dado en Madrid
jı. veintıtres de feprerıı de mil noveciento8 sesenta y Urio.
.

U·Ali .
V:sto el expe'diente incoado ' en este Centrô a Ihstıı.nctlı. d.
S\b p,IjCerrabamun Ee ıı Amal' UcAli en 8ol!!!ltud ·de quı l4! ıuıa
coıiCE!di dtı la. ııuc iul1fl lıd ad e6!Jıı fl olt1 por 'carta de nRturlulı..a. 10
d:spuestu eıı el Rl' tıcul Q t!ieci l1 ueVe del Cotllgo Civil y ııumpl1dol
c!los t ı ı't mı tes y requiEitos eS Lil bleCldos ; il. ptopueııtıı (ıııı Mıhl~tto
d e J usticia y previa ae1ibel' ll ~ lğn Qel (Jonsejo .(;lll Mın!l!trO. el1 iU
l'eul1lön t1el ma ctlC!z de fe~ re rtJ de mil 110V€ cilıntoil Iıelieüta ~ uno,
DIƏPONGO :

Articulü priıpero .-·S2 eoncede la naclortıılld-ad espanöli1 a SiLƏ
Ab derrahnnw n Ben Aaıar U-A1L hijo de MOhameu y Aiııa, Ii&cido en 1~ llb l ; a de Mazuza (tJla t ı Budu el tr&ll1ta y i.lIio d.
t!icien :b r~ G~ nıil nuV('cipntQs d!tcimı€v\l, sübôlto ii:ıarroqui.
'
Art.i c uı o 'ı(:g undo,~La ehpresatia concfirılğn ho Jlıo<luclra ertıea '
tos le i\ alo~ h ,ı." ta q tı e el i n t, erı?e!ıu tı prestıı Ji1ramenlo ul! Hd&l!dad
ıı! , J c(e del Estado y de oləedleMilı ' a lBt! UW~s tlııp,afiolaii , con
, renuıı ci a. li su aıı~~-rior r:acıu n a ; i da,d v ee insctibıı. como s(ıbd itO
~sp' <iii. o l ' en 1'1 Reg ist.rcı Civil" cO!Te~, po;ld i er..te , con las formalidade~ Jeg aıcs .1 derıLI'l1 deı plaz6 de cit!l1to dchentıı t11n~ slııU!(!fltfl
a la l10Lltl cıı c iüıı tle La CCı!1C'Es I 611 , ctınfö t me eııtııblece el ıı.rtlculo
(]oscle?:1 tôs v elııticuatl'b de ı 1'ttıgıal1l en tö pıırıı La aI'Hc!lC16n de lA
Ley del Registrc Civil, pasados 105 cuales se entendera cııdu.
Cadıı. la c0l1ccsi6n.
·
.
ıl

Asi 10 dispol1gö P Ol' el pı'l'st!11te DeCt@tô. dgtlO ıın M.ıutrfd
veintitres di! felırero de Illil nov e ciento~ sesenta y uno,
FRANC;ıSCO

nı!.:CflWfo 35711!)lJl , de 23 de !e1Jrt!rf1, 11f.)f ıl CJ~ se
coııc!!de la 1lacionalıd i:td espdf!ola per t.:ttrtd de 'naturaleza als'Übdflo potlugıt~~ Manuel'- de -Jl!lııl§ !lodtiyuez,
VI~tö el e ı'i.ietlı i'!l te il1Niadö erl e!ltl:i Centro it İmıtıtnclıı de don

~.

ManuE' l de Je.s üt, Rodrigu ez el1 solıcıtUd de c}ue le sen ctınııedltla
lll. .nə,cionaiiü ad eBpaii.oia por carta de n aturaleza, lod1~bultlto
en el ttttic\J lo dieCinUev!! del côd.lgö CiVIl )/ eumpl16o!! LO!! t1'ı\.ı

'ZI Mlnlstft.ı de J1t~ttc!!\
ANTÔNU ; lTt1RMI!lND1 tJAfıAL1!!r8

ıtıites y H!(jUis ıto s es tablecldos ; a ııı·oı:ıue~tıı . del MIt1iiıtrö de
J usticla y tll'eVla d ~ 1ib etn ci6tl de! C(jn~(!jö de Mınl8tro ım !iU
_reul11ol1 del cLıı aiez de febi (ıtö de mil n'öveClt!t1t~ lı!!sE!nta' y uno,
"

DECRETO 35511961,

dıl

Visto el expedıente de 1ı1dulto de Ahgel Viejo I"etnıl.ndez." con·
denado por ia Aua:encia Pruvincia! de Pontevedra . en sentencias
de dieelocho di! marzo de mil novecientos cınc uenta y tre~ ' y de
trece de 'enero de mil novecientos cincuenta y cuatro. eomo autor
'en eada ll,na de el!as de un d eJ~to de l1Uttd. a Ja pe rı a de dQce
afios y un dia de reclusi6n mayot, {idr La pi'llnetameı1te dtada.
y a la 'de seiı:. ailOs de presidio menor .. por la segunda. y con:
d~nado asimisıııCl POl' sentencıa de dich a Aud ieneia P rovinciaJ
de ~ontevedra desiete de febrero . de m'ıl nove clentos cin cııenta
y 5iete. colııO aut.Or de un Cleıtto de evasWn en grado dt' frust r.ael6n. Otto de atentado t; unıı f!iltıı lncidettta.ı de 'lesloIles, a las
pen as de cinço meses de atreııto mayor. c1nco al'ıos de prisi6n
menor y Cı;ıCc d ilUr de arresto menor, res·p ectivamente. y tenielldo
en cuenta lal; circUru.tanc1as que cOncurren en los hechosj
Vlstoi la Ley(\.e 'dlecıocho dejunia de mil ochuc1e nws setenta, regil!adiıra de la grac1a de lndu ltiô. 'J eL Decfe,o de Vein- '
t1dos de abrll· de mil nov~Jento8 trdnta y .dcho: .
. De acut'tdtı. ('On el pnrece'r del Mlnlsterl0 .P,'ls<'al ':i dı'l Ttlburtal '
sentent1ador. ıı. ptopuesta .d!!1 Mlnistro de Justıcla y previa deJ ic
btracion del ' CO!lSCjo de Mlnlstro8 en su reUl1lôn de! dHı dlez de
febrero de ıtd! CıOveclento6 8l'!!enta ':i uno.
Vetıgo en tndultar a Angel Vlejo f'errıandez .del tuto de las
. pen'as pTivativas de ıtbertad que le Quedall .pııl' cUn1Plir y que le
fueron .lmpueaLIlI en 188 expresadruı 8entenclas.
. Aıı! 10 dlspongo por et presente Decreto; dadoen Ma(lrıd
a .vetııttır& ~ . febrero de mil novecientol! lI!Senta y uno.
FRANCISCO. FR.ANCO
Just1cıa,
ITURMEND1 , B~ALES

Mlnlstro c,te

ANTONIU

,

DısPoNOO:

dı! lı!bre7'o , ıxır . el que sı!
Fern4rıde;: del testo. de tas penas

23

1ndulta a A1tyel VleJo
que le quedan por cumpUr.

E1

FRANCO

El Ministro d e Justicia.
ANTONIO ITURMENDI BAJilALEg

.

Arti~uJo pr ilIlel'O ~ SC' Concede la .rıaciol1~lIdatl~plıfı6Ia • don
Jollo Rodrigı.uıl!i y Anna d,
e1 velntıtnll1 de dlıı1Eıınbte

Manıtel 'de J PClllll Ro(ltig uez. hljo de
Jeslıl! , ıı lıci;,i() H1 L i tıb o ,:ı (PortuglıJ i

de mil noveciel1 tos

ca~orce.

subdito

portııgues.

i\r ti ıwl o ~ e!llmuo.~La e ::pt eııfldl\ co nceıı16n no prodUclrıı efe""
tQs . l egıı.l e6 hU S ı ıı que el ırı,terfsarlo prflste Jurıut1ento dil i1delı<ıld
al J cte r.e; Erı tad<ı y de obedlen cJa !\ 1a8 Leyea eııpaflolılıi, ctın
renuncia il 1.l:.J ante riof' naciOnal lgad y i!e Inectlbıı. cottıoll1Jbdlto
ebpafıo] en ei Heglatro Civil c,otresponctlente. Con laıı formaU(\&"
dt s l e~flJea Y Geııtro del plRZO de clento ochənta dias siııulentəll
a la notiflcael01l de III concesi6n , ,conforı:rie estab!ece ııı arUııulo
doscien to~ .v eh:t i clIıitl' u diLI Reg l anıento pata lll. ap1!cııcI{m (\ə ıli.
Ley <kı Registro CiviL. pasados 105 eua.!es se entendera caducada

la Gon vesl011 ,

.

Ası 10 ctı ııpöl1go por eı , presente Decreto.lI1lldo

a

veıntlLl'es defeb~l'o

de mil

' mJv~let1tölı ö!ıııtmtıı

"n

Mııdnci

y . uno.

P'RANOISCO l<'BANCO
El Mlnı ~tro de J'19t,j" la, '
ANTClNlO l'nmMEN'DI BA~ALııııJ

DEC.R ETO 3.'11111961 , de 23 de jebreto, P01' el q1i' ,.
concp.de la llacional idad espano/a. por carta de nıitu.ra
le za a ia s ıl/ıatta d e . La Vni6n Sudalricana d01La Maria
Krlssie' Tamara T,Ouw
Visto 1'1 e:-:pediente in eo~do ' en este Centro illnlıtMela. d.
doii.a JI:1aria Kri ssie Tama"raİ..'?ır.w en sol!cıtud de que Le ii...
eonced ı da la ı:ıaelonalldad espanoııı por carta de t1aturrueza., 1ô
di5puesto eh e1 artiCUl0 dlec1nueve del C6d1go C1vt1 t cuınpUclOl

,

.

B. O. del E.-Num. 51

10s tni.m!tes y ' reg1usitos establecidos; 'a propuesta del Ministro
de Ju&tieia y previa deliberaçi6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n de; öla diez de febrero de mil noveeientos sesənta. y Ullo.
DISPONGO:
,

,

Artieuio pl'imero.-Se eonC€de La nac!onalidad espafıola a dofıa
Maria Kl'issje Tamara Louw, hija de ' H;ugo y de Maria, naeida
en Pieters burg (Africa del Sur) el afıo mil noveeientos veintioeho, sÜbcüta sııdafricana.
Artieıılo se guııdo .-La expresada eoncesi6n no producira efeetos legales h aata que l,a 'interesada preste juramento de ndelidad
al Jefe del Esta,do y de obedienci.a a las Leyes espafıolas.eon
renuneia a su anterior ııaeionalidad y se inı;eriba eomo subdita
espafıola en el Regihtro Civil ,c orresponqiente,' con las formalida.
d-es legales y deıı!. ro del plazo de ciento ochenta dias siguientes
a la noti.ficaci6n de la eoncesiôn, conforme establece el artieulo
d08ejento~ veinticuatro del Reglamento para la aplicaei6n de la
Ley del Regi.slro Civil, pasados 108 cuales se entendera caducada
la concesi611.
'
ASi 10 dispongo

POl'

el presente :Decreto, dado en Madrid
ı;esenta y uno.

a veintitnis de febrero de mil hovecienws

,
El Ministro de Justlcla.

·3187

l ' marzo 1961

De la Prisi6n Provincial de Ciudad Real: Jose Pujol Beltran.
, Del Deı;tacamento Penal de Mirasierra (.Madhe): Angel Dorriinguez Gonzalez.
'
/
.
Lo digo a V. 1. para su conoeimiento y efectos consiguientes.
Di08 guarde a V: 1. muehos afıos.
Madrid, 27 de enero de 1961.
lTURMENDI
Ilmo. S.r. Director general ' de Pristones.

ı\1INISTERIO

DEL EJERCITO
1.

DE;CRETO 35.911961, de 16 de 'febre1'O, p?r el que se
'cOncede a dona Joseja Garda Delgado transmisi6n de
pensi6n causada por su hijo L e6n ' Navarro · Garcia,
, Cabo de ın~anteria.

FRANCISCO FRANCO .

Vacante, por haber alcanzado la mayoria de edad en veinticinco d'e febrero de mil novecientos 'Cincuenta , y nueve don
ANTONIO lTUR.MENDI BAl'IALES
Biı:nvenicio Navarro Alvarez, la. pensi6n ya aument'ada de tres
mil doscientas cuareıita p~setas qtıe le fue concedida en veinticuatro de noviembre de mil novecient()s, cuarenta y tres, como
huerfano del Capo de I~anteria L€6n Navarro GarCia: faHeciORDEN de 13 de enero de 1961 por La que se concede .la
do en acci6n ,de guerra, y no quedar del mismo mas descendientes legitimos ni ' naturales; dOl'ıa J osefa Garcia Delgado, madre
libertad condicional a nueve penados.
del causante, viuda y pobre en sentido legal. reıine ' las cqnciIlmo. Sr.: Vistas las , propuestas formuladas para ıa' apıica ciones exigidas por La Ley de 'Veinticinco de ·noviembre. de mil
ci6n del beneficio de libertad . condicional establecido en los ar- ' noveclentos cuarenta y cuatro, por la que şe mooipca el articulos 98 al 100 del vigente C6digo Penal y Reglamento de los ticulo ciento cchenta y acho de! Reglanıento para la aplicaci6n
Servicios <le Prisiones, aprobado por Decrj!to de 2 de febrero
del Estatuto de Clases Pasivas del Estado.
de 1956; a propuesta del PatronatOo Oentral de Nuestra Sefıora
En su virtud, a propuesta deı Ministl'o delEiercitp y pre'/ia
de ,la ' Merced para la R~enci6n ee las Penaı; por el Trabajo,
deliberaci6n del Consejo de Ministros en BU reuni6n eel dia
y previo acuerdo de!' Conşejo de Wnistros en su reunion de
diez de febrero del corriente afio,
'
esta, f€cha,
DI~PONGO :
, Su Exeelencia el Jefe del Estado, que Dios guarde, ha tenido
a. bi'en conceder el beneficio de libertad condicion'al ' a 108 si. Artlculo ılııico.-por reunir 'las condiciones legales y serle
guientes penados: ,
'
de apl1cac'ı6n la Ley de veint!cinco de novi·embre de mil nov€De la Prisi6n Central de Burgos: Ger'a rdo JimeneZ Prado,
cientos ,euarenta y cuatro. se tı:ansmite a dona Josefa Garela
.
Delgado, madre del caho de Infant erla L.e6n Navarro Garcia,
Cal'melo San chez Gaıan.
la pensi6n anual de tres mil doscientas euarenta pesetas que
D el Sanatorio PenitenciariQ ee Cuellar (SegoVİa): Jesüs Delgado Moro.
"
venia disfrutanüo el hijo del mismo, don Biehvenido Navarro
De la. Qolonia Penitenciaria del Dueso, Santofıa (Saritander):
Alvarez, la cua1 percibira POl' La Delegad6n de Hacienda de
Antonio Rodriguez Vazquez.
,
' Sevilla, a partir del dla veintiseis de f2 br~ro de mil , noveçienDe la Prisi6n Central de San Miı;:uel de 108 Reyes, Valenci'a:
tos cincuenta y nueve. siemp.re que conserve ' la aptitutl legal
para' su disfrute.
'
,
J05e Sebastian Peris. '
De la Prisi6tı Celular de Barcelona: Juan Herrera Gareia:
Asi 10 dispongo por el presente Decr-2to, dado en Madrid a
De la Prisi6n Provinciar de La Corufıa: Jose Maria Mouro N.
diecise!s de febrero de mil novecientos sesenta y uno.
Del Destflcamento Pen al de Caurel '(Lugo): Eutiq~io Val
Martin, Frutos Agraso, Abeij6n.
, 1
FRANCISCO FRANCO
Lo digo a v: 1. para su conocimiento y efeetos consigu!enteb.
El Mlnlstro del Ej~rcl.to,
Dios' guarde a V. 1. muchos afıos,
ANTONIO ,BARROSO SANCHEZ-GUERR.A
, Madrid, 13 de enero de 1961.
lTURMENDI
nmo. Sr. D,irector General de Prisiones.

ORDEN de 2,7 de eneh). de 1961 por La «.ue se, 'concede La
libertad condicional a cincQ penados.

DECRETO ,360 / 1961, de 16 de tebrero , por el que se
concede a doiia Ramona Rodrtguez Rodrigo transmi, si6n de pensiôn causada Tar su hijo don' Clemente AIcôn .Rodriguez. Sargento de F. E. T , Y de las JONS.

Vacante, por haber alce.nzado la mayorla de edad don DaIlmo, Sr.: Vil3tas las propuestas formuladas' para La aplicaniel Ale6n Iglesias en quince de enero de mil novecientos cinci6n eel beneficio de libertad condicional establecido en 108 arcuenta y nueve, la pımsi6n extraordinaria a.nual ya aumentada
ticulos 98 ,al 100' del ' vigente G6digo Penal y Reglamento de los
ee clnco mil doscientas eineuenta' pesetas que le fue coneedida
Servicios de Pri5ionesı aprobado POl' DecretO de 2 de febrero
en ve!ntisiete d~ febrero de mil novecientos cuarenta y 'cinco,
de 1956; a propuesta del Patronato Central de Nuestra Sefıora
como h ijo nat,ural del Sargent Q de Falange El3panola Trad1ciode la Mer-ced: para la Redenci6n de las Penas por el Trabajo, 'nalista y de las ' JONS. don Glemente Alc6n RodrigUez, y no
y previo acuel'do del Consejo de Ministros en !iu rimni6n' de , Quedar del mismo mas descendientes legi'timos n! naturales,
esta fecha, '
,
dofıa Ramona RÔdriguez Rodrigo, madre del causante, viuda
Su Excelencja el Jefe del Estado, que Dios guarde, ha tenido i y pObre en sentido legal, reüne ias condiciones eXlgidas POl' la'
a. bien conceder el beneficio de libertad condicionlıl a los si- .Ley de veinticinco de noviembre de mil novecientos· cuarenta
guient~s p~nados:
y' cuatro, POl' la que se mod!fiea el articulo ciento ochenta y
acho del Reglamento pa,r a la aplicaci6n del Estatut6 de Clases
De la Prisi6n Central de Burgos: Fernando Cazalla Ruiz.
Pas!vas del Estado.
'
De la Colania Penitenciaria del Dueso" Santofia (SantanEH su virtud, !li propuesta del Ministro del Ejercito y previa
der ),: Jose Maria Varela Barreiro.
dellb~raci6n del Conseio de Min!Stros en su reuni6n, del dia
Del Sanatorio PsiquiatriCO P enitenciar!o de Mactı:id: Manueİ
diez de febrero delı corriente afio,
Sanchez Guillen.
'

