B. O. del E.-Num. 73

27 marz() 1961

III.

4707

Otras disposiciones

l\1.I ·N ISTERIO DE .JUSTICIA IMINISTERIODEL EJERCITO
DECRETO 468/ 1961, d.e Li!.. de mcırzo, por el que se inctultp,
.
1larcialmente a Eloisa uômez Alonso.

.DECRETQ 470/ 1961, de 16 de mcı.rzO, .p or el que se C01"cede a don Bernardo Saavedra Espi1ieira transmisi6n
de la pensiô'/! causada por .su hi10 Antonio Saavedru
Sd.nchez.

VIsto el expediente de Indl\lto de Elo!sa G6mez Alonso,
incoado eIl virtud de exposici6n elevada al Gobierno a tenor
Vacante, POl' haber alcanzado la mayoria de edad en seia
de 10 dispuesto en el p~rrafo segundo deı articıılo segundo del
de febrero de mil novecietıtci.s sesenta don Jaime Saavedra
vigente C6digo Penal, POl' La Audiencla Provincial de Vallaaatda, la pensi6n extraordinaria anual, ya aument'8.da, de niU
dolid. que le conqen6 ' en sentencia de veinte de septiembre
ciento rioventa y tres pesetas con veinticinco centimos, que le fue
de mil novecientos sesenta comq autora de iln delito de robo,
conceqida eI uno de diCiembre de mil novecientos cuarenta y
sin la- concurrncla de clrcunstanC1as modificativas de l-a resdos, como hljo natural del soldado Antonio Saavedra Sanchez;
ponsabilidad' criminal, a la pena de cuatro afios, dos meses
fallecldo en acci6n de ' guel'l'a el dia slete de marzo de miL
y un dia de prisi6n menor, y teniendo en cuenta tas circunsnovecientos treinta y nueve, y no quedar del mismo mas destancias que concutren en los hechos;
cendientes legitimos nl naturales, don Bernardo SaavedraEs-..
Vistos la Ley de dieciocho de junlo de mil ochocientos
pifieira, casado en segundas nupcias, padre del causante y posetent,a , reguladora de la gracia de lndUıto, y el Decreto de
bre en sentido legal. reıine las .condiciones exigidas POl' .Ia Ley
veintid6sde abİ'il de miı ' noveclentos trelnta y ocho;
de vefntfcinco de ıioviembre de mil novecientos cuarenta y
De acuerdo con el parecer del Minlsterio Fiscal y de la
cuatro, por la que se modifica· el articulo c!ento ochenıa y ocho
Sala senteı;ıciadora, a propuesta del Ministro de Just1cia y predel Reglamento para la aplicaci6n del Estatıito de Clases Pa-'
via deliberaci6n deI Consejo de Ministros ' en su reuni6n del
sIvas del Estado.
'
dia diez de marzo ' de mil noveclentos sesenta y uno,
En su virtud; II, propuesta d.el Ministro del Ejercito y prevla
Vengo en indultar a .Elo!sa G6mez Alonso, conmutandd la . aprobaci6n del Consejo de ministros en su reuni6n deı dia.
pena privativa de libertad que le f.ue impuesta en la expresada
d1ez cie marzo deI corriente afio.
sentencia por la de un afio de prisi6n menor.
PISPON .G O:
Asi 10 dispongo pOl' el presente Decretci,. dado en Madrid
a. d!ec!seis de marzo de mil ' noveC'ientGs sesenta y. i.mo.
Articu'ıo unico.-Por reunir las condiciones lçgales y eerle- de
ap11caci6n la Ley de veinticinco de noviembre de mil novec1en.
fRANCISCO F'RANCO
, tos cuarenta y cuatro, se transmite a don Bernardp S~vedra
. Espifielra. padre del sOldndo ' Antonio Saavedra 8iı.ncliez, la pen·
El. Mluistl'o de justlcia ,
si6n anual extraordinaİia de mil ciento noventa y tres' pesetas
ANTONIO ITURMENDIBAliIALES
con veinticinco centimos que di5frutaba eI hijo natural del mismo.
don Jaime Saavedra Garcia, cuya pensi6n perclbira pot ııı.
Delegac16n de Hacienda de La Corufia 'il partırl deldia slete
de febrero de mil novecientos ' sesenta mie\ıtras conserve ltı.
DECRETO 469/ 1961, de 16 de marzo, por el que se indulta
aptitud I€gal para &u disfrute. Por apl1caci6n de la Uy clncuenta.
a J uan Vallejo Mcıroiio del resto de la prisi6n por insol- y siete, de mil 'novec1entos sesenta, de fecha veintid6s de di·
vencia que le queda por cumplir.'
ciembre, esta pensi6n se incrementara en la cuantia de qul•
. nientas pesetas meusuaJes 'il. partir del uno de enero deı ailo
'Vlsto eI expediente de indulto de Juan Vallejo MarofiO,
en t"Urso.
sancionado por eI 'I'ribunaI PrQvincial de Contrabando y DeASi 10 dispongo por eı pre.sente Decreto, dado en Madrid
fraudacl6n de Ciıd!z en sesi6n de cinco de marzo de mil no'il. dieclseis de marzo de mil novecientos sesenta y uno.
vecientos sesenta, expediente nıimero ~Incuenta y siete de dicho afio, como autor de una 'Infracci6n de contrabando de
FRANCISCO FRANCO
mayor cuıintia, '8." la multa de doscientas ochenta y' dos mil
novec1entas pesetas, con la subsidiaria, en caso de. insolvencia,
El Mlnlstr? deı Ej~rclto,
de cuatro afıos de 'prisi6n" y teniendo en cuenta las circunsANTONIO BARROSO 8ANCHEZ-GUERRA
tancias que concurren .en Ios hechos;
, Vistos la Ley de dieciocho de juniode mil ochoçientos
setent:;ı, ' reguladora de la gracia de indulto; el Decreto de
veintid6s de abriI de mil ııoveclentos treiııta y ocho, y el
DECRETO 471 /1961, .de 16 de marzo, par el que se con.
,texto refundido vigeİıte de la Ley de Contrabando y Defraucede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de ' San
daci6n, aprobad.a POl' Decreto d'e once de ' septiembre de nl1i
Hermenegildo aı General de Brigada de ınj'anteria don
noveciei1tos cincuenta y tres;
,
Luis Garcia CalvD.
De acuerdo con el parecer del TribunalProvinc!al . de
En consideraci611 'il. 10 sol1c!tado por el General de Br1gada.
Contrabando y Defraudaci6n de Cadiz y del Ministerio de
de Inf'ılnteiia don Luis Garcia Calvo y de conform1dad con 10
Haciimda, a propuesta deİ Min!stro de Justida; y previa deli·
propuesto POl" la Asamblea de. la Real y Milltar Orden de san
beraci6n del Consejci . de Ministros en su reuni6n del dia diez
Hermeneglldo,
de marıo de mil novecientos sesenta yuno,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referlda Orden,
Vengo en indultar a Juan \Vallejo Marofio deI resto de
con ' la antigüedad deI dia diecisiete- de novlembre d.e mil noveLa prisi6n por insolvencia que le qued'a pqr cqmpl!r y que le
cientos se~enta, fecha en que cumpli6 las condiciones regl~
fue impuesta en el expedie~teexpresado.
mel1tarias.
Asi 10 dlspongo por el presehte Decreto, dado en Madrid
Asi 10 dispongo POl' eI pre.sente Decreto, dado en Madrid
a dieciseis de marzo de mil novec!entos · sesehta y uno.
a dieelseis de marzo de miltıovecientos sesenta y uno.
FRANCISOO FRANCO
FRANCISQO FRANOO

de

EJ Minlstro
Justlcla,
ANTONIO ITURMENDI BAliIALE8

EI Ml.nlstro dej Ej~rclto .
ANTONIO B~OSO SANCHEZ·GUERRA

