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III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

RESOLUCION de la Direccion General de Plazas y p,ro
vincius Africaııas por la que se anuıicia wbasta de dos 
lotes l orestales en la Provincia de Rio Muni (Region 
EC1ıatorial). 

CDn 5ujeciôn a La Ley de 4 de mayo de 1948, Orden de 7 de 
enerD de 1957 y disposiciones coııcordantes, se :ilibastaran mS'
diante pliegD cerrado en este Centro (paseD de la Castellana, 
nümero 5, Madrid! dos JDtes forestales de 20.000 bectareas cad ii. 
uno, de La PrDvincia de RiD Mul1l. 

La presentaci6n de Dfertas y documentDS lu ,L1ficativos del 
derechD a licitar termiııa a las doce hDras del ·iia 22 de maYD 
pr.6ximo, y . la ap-e-rtura de pliegos se verlficara a ~a misma hora 
del dla 25 del nıismo mes. 

Lasdemas condiciones particulal'es de las sub:ıstas 5e haUan 
expuestas en el tabl6n de anuncios de esta Dil'ecci6n General de 
Plazas y Pl'ovineias Africanas, pudiendD ser cDnsultada~ en el 
NegDciadD competeıık de la5 mismas los croquis de IDS tefl'enDS 
respedivDs. 

l\1JN IS'TERIO DE JUSTICIA 

DECRETO 450/1961, de 9 de marzo, par el que se in.
dulia parcialrııeııte a AIJredo G6mez G6mez. 

concurrencla de una circunstancla agravante, a la multa de 
sesenta y cinco mil quinientas ve!ntlseis pesetaıı con hesenta 
y &eis centimDS, con la subsidlaria en caso de !nsolvencia d" 
aos anDs de pı'lsi6n, y teniendo en cuenta las circunstanc1a.s · 
que CDncurren en 10'5 hechDs; 

ViStDS la Ley de dieciDcbD de junlo de mil ochoeientDs se
tenta, reguladora de la gracia de induıtD; el Decreto de .vein
tid6s de abril de mil ııovecientO's treinta y Dcho y el textD re
fundido vlgente de la Ley. a€ contrabando y Defrauaaci6n 
aprDbado POl' DecretD de Dnce de septiembre de mil novecien
tDS cincu€nta y tres; 

, OidO' el Tribuna,l Provincial de ContrabandD y Defraudac!6n 
de Murcia, y de acuerdD CDn el parecer del Ministerio ae Ha.
cienda, a prDpuesta del MinistrD de Justicıa y prevla. dellbe
raci6n del CDn.,ejo de MinistrDS en su reuniôn del dla velntl- ·· 
cuatro de febrerD de mil novecientDs sesenta y uno, 

VengD en indultar a PearD E5camez Cano .del resto de la 
prısi6n POl' insolvencia que le queda POl' cumplir y que le fue 
impuesta enel expresado expediente. 

AsI 10 dlspongD PDl' el pl'esente DecretD,dado en Madrid 
a nueve de marzo de mil nDvecientDs sesenta y unD, 

FRANCISCO FRANCO 

El M'inıstro de Justıcla. 
ANTONIO ITURMENDI BA~ALES 

DECRETO 452/1961, de 9 de marza, por el que se in
dulta a Crist6bal Bara1iano Abalia del resto de III 
prisl6n por irısolvencia que le qııeda por cumpltr. 

ViStD cı expedlente de IndultD de Crist6bal Baranano Aoalia, 
sanciDnadD pO'r el Tribuna1. PrDvincial de CDntrabandD y ,De
fraudaci6n de Santander en resDluci6n de trelnta ae Junio de 

ViStD el expediente de ındultD de AlfredD G6ınez G6mez, mil nDveclentDs cincuenta y nueve, expedlente nümero treinta 
cDndenadD pDr .1a Audiencia prDvinCia. ı ae Muı'cia en senten- 1 y U110 de dicho ana, como autar de nna Infraccl6n de contra.-
cla de veintinueve de n'aYD de mil nDvecientos clncuenta y banda de mayor cuantia, con la concurrencia de una clrcun8-
oclıo, CDmo autor de un delito· de usura, con la cDncurrencia tancia' agl'avante, a 10, multa de un mill6n seisclentas velntld61 
de Ul1 8. cil'cunstancia agravante, a la pena de cuatro anos dos / 1 mil diecinueve p€setas, CDn la 8ubs!aiaria, en caso de InsDlven
meses y un dia de presidio menor, II1ulta conjunta de aiez da, de cuatro anDı. de pris16n, y teniel1do en cuenta las elrw 

' mil pesetas CDn arrestD sustitutDrio de cuarenta dias y las i cunstancias que CDncurrlm en ·108 hechos; , 
accesorias cOlTespDndiente5, y teniendDen cuenta Ias c!rcuns- Vistcs la Ley de dieciocho de lunio de m!! DchDc!ento8 se. 
tancias que cDncurreıı en lDS hechos : i tenta, reguladora de la gracia de indulto; el Decreto de veın-

Vist.os la Ley de diecıocho de lunio de m!! ochocientös se- tid6s de abril de mil novecientoB treinta y ocho y el texto' 
tenta, reguladora de ' Iıı gracia de indulto, y el Decreto de veln- refundldo vigente de la Ley de CDntrabando y Defraudaci6n, · 
tid6s de .abl'il de mil novecientos treinta y ocho; aprobado pDr DecretD de once de septiembre de mil nove-

De acuerdo con el parecel' del MinisteriD Fiscaı y del Trl- clentos cincuenta y tres; . 
bunal sentenciadDr, a prDpuesta del Ministro cl4! Justicia y pre- De acuerdo con el parecer del Tribunal PrDvlncial de CDn-
via deliberaciôn del Consejo de Ministr05 en su reuni6n ' ciel trabanaD y Defrıı.udaci6n de Santander y del Minlsterio de 
dia veinticuatl'o . ae febrerD de mil novecientDs se5enta y U110, ltaciencta, a propuesta del Ministro de Justicia y previa dell- . 

VengO' en indul tal' a Alfredo Gô,mez G6mez de la pena de beraci6n del CDnselD de Ministros en 5U reun16n del dla vE:ln-
'multa y su arresto sustitutorio y de la mitad de la pena de ticuatro de febrerD de mil nDveCıentos sesenta y uno, 
pres~diD meriDr que tambien se le lmpuso en la expresaaa sen- Vengo en indultar a Crist6bal Baraıi.ano Abalia del res~o 
tencia; dejandD subsistentEs i~s accesoriaı; que le cDrrespDndan. de la prisi6n POl' lnSDlvencia que le qlJeda pDr cumplir y qul> 

As! 10 elispongopor el preseııte DecretD, dada eh Madrid le fue impuesta en el expresado exped!ente, 
a nueve de marzo ele mil novecientDs seseİlta y uno. As! lD 'elispongo pDr ' el presente DecretD, dado en Madrid 

El Mlnlstro dE\ Justlc.la, _ 
ANTONIO ıTURMENDI BA~ALES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 451 / 1961, de 9 de marzo, por el que se 1n
dulta a Pedro Esccimez Caııo del r esto de la prisi6n 
por irısdlı;encia . que le queda por cumplir. 

Vi~to el expediente de lndultO' de PedrD Escamez Cano, 
sancionado per el Tribunaı Provincial de ContrabandD y De
fraudaci6n de Murcia en once de marZD ae mil novecientDs 
sesenta, expediente nümerD veintiuno de dichD ano, como autor 
de una infracci6n' de contrabandD de menDr cuantia., con l.a 

a nueve de marzo de mil novecientDs sesenta y unD. 

FRANOISCO FRANCO 

El Mlnlstro de Justlcla, 
ANTONIO ITURMENDI BAl'iALES 

..... 

DECRETO 453/ 1961. de 9 de marzo, par el qU! se in
dulta a Casimiro Serrano Tirado del resto de La pena 
que le queda por cumplir.' 

Vlato el expediente de IndultD de Casltniro Serrano T1rada, 
condenado por la Audlenc!a. PrDv!l1cial de Barce1ona. en sen
tencla de prlmero de maya de mil novec!entDs cincuenta y 
cuatro como autDr de un delito de roOO, con La concurrenc1a, 


