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III. Otras disposiciones
MINIS,TERIO DE JUS-TICIA'
. DECRETO 67311961, de ,13 de ~bri!. por e! que se indulta
. cı Jose Bal'1iuso Rl!cio del re.~to de la pena que le (lUeda
por cUfflpZlr.
'.
•

•

I

da.d can lD propu~sto Per la 'AbMlblea de la Real y M1l1ta.r Orden de San ,Heıınenegiido.
.
.
Vengo en concedel'le la Qran Cruz de la rı:!ertda Orden con
la antlgüeda.d del dia qulnce de dlcieml>re de mil no~lentos
sesel1ta, fecha. cn, qu" cump1l6 las condlclones ~eglamentarias .
~ Alıi 10 dlspongo por el presente Decreto. da do en Madrid
a tre<:e de abril de mllno\'eclentos !!esenta y uno.

.

Visto el exped1ente 'de indulto 'de Jooe Ba.rriusc Reclo; ,condena.do POl' la Auçllencla Provlncla.l de. Pa.lencla. en sentenciıı
de dlez de diciembre de mil ııovecientos clncuenta y nueve,
como a.utcır de un cıe1ito contlnuado de rob6, con La concurrencla de una. circunstancia a.gravante, a la. pena de cuııtro aiıOB,
do.s 'meses Yun dla de pre61dio menor, y tenlendc en cuenta. las
c1rcunstlmciiı.s que- concurren en los hecho§; . ' .
, ,VIsws la Lev de dieclocho d~ junlo de mil ochcclentos setenta.; regula.dora. de la. gra.cla. de ınduıto, y el Decreto de ve1ntldqs de a.bl'il de mil l1ovecientos trelnta y ochö;
. De a.Guerdo con el' pe.recer del Mlnisterio Flscal y. de la Sala
sentellCladol'l~,' a. propuesta del' M1nistro di! Justicla y previa
deliberacl6n del Consejo de Mirilı,tr05 ~ su reunlôn del cUa. slete
ele aarll de..'mll novecientos sesımta y uno,
Vengo en Indulta.r Jose BalTluso Recio del resto de le. pena ,
privativa de I!bel'tad que le ql1eda por cump1il'. y que le fue
1mpUest6 en la. expresada sentencia.
.
Asi To cllspongopor el pres~nte, Decreto, dado en M~rld
a tı ece de abrll de mil noveCientos sesenta y uno.
'

a.

FRANCISCO FRANCO,
Et ·Mınıstro de JustlC1ıı,
.ANTONIO ITURMENDI BAl'O'ALE8

ORDEN de 13 'de abril.de 1961 1JOr la que se aCllerda
'la' supresiôn de lai: Juııgados de paz de Vi!laescusa de
, Butrôn 11 Pesadas de Bıırgas.
' ,

FRANCISCO FRANCO
Eı M1nısıro aeı EJ ƏI'C!t.o.
ANTONIO B,ı.RROSO ShNCHE2i·QUERııA

ORDEN de 8 de abrl! de 19G1 sobre organizaci6n de las
Unldcıdes ES1Jccialcs de Instrucd6n' y Normas para e~

,desarrollo de !os C!UTSOS durante

el presente

aiio.

En cumpliıniento ele La pııeceptua.da ~n el articulo 132 del
Regla.mento pı'ov1sional para el ReOlimen Interlor de la instrucc16n Premllltaı' Sup~rior,. se ci:spcne a contln uac1611 la composlclön que tendrıin este afio las Unldaces Ebpeclales de Ins-'
trucclôn y normas para el desan'o!lo de 105 cursos durn.nte el
preseııcıi ,afio, sdial:ind05e hı.5 Regiones Milltares a las que
afectan.

l.-CURSOS QUE HA.N DE DESARROLLARSE

EI. CUrso Preparatorio. pnm los C. A. O. C.de nuevo

ıngreso,

que telıdr:"L lugar en IM cabeceras de los Dlsırito~ y Destaca.:
mentos de la Instruccl6rt Pl'emilltar Supuiol', desde el 29 de
maya al 7 de junlo, '
Los curııos prlmero y seguııdo ele Campamento, en 105 de
las UniC:ııdes. EBpecinles de Instl't1cclol1 de la 1. P. S., desde ıel '
, 8 de )unio aı 20. de a . g o s t o . .
.
2.-UNmADES

ESPı;:CIALElS

DE INSTRUCCION.

2.1.-oRGANız.\cx6N

Dıno. Sr,: Vlsto el eNpedlente instruido para La supresi6n
Para ci desenvolvlmlel1tode SUS acıl,1dades eı;cola.re.s. e 1n- .
de 108 Juzg!ldos de Paz de V1llaescusa de Butron y Pe.sıı.das de .
Burgos. como consecuencis 'de la !us!6n d·e sus .respectivos ter-. dependlentemente de la que adopten para la r<:al1zac16n de IOS
'ljer~icjos tıi.ctlcos que figul'en en 105 carrespondlentes planes
mlno~ munlclpaies con el de 105 Altos,
.
.
Este Mlıılsteıio, de conformidad con la. pl'opuesta fOl'mulada de enseii.anza. las Unidades Especiales de Instrucci6n adoptarıtn la Qrganizaci6n que a contiııuaclôn ~e cet"lIa: ' ,
POl' la Sala de Gobleıno del Trlbunal Supremo y tenlendo en
cuenta.· 10 establecldo en, la. base prlmera de la Ley de 19 de
Urıidad Especiaı -de la l.~ Zona
julio 'de 1944 y dlsDo~lclones complementarias, ha acoreaao la.
supres16n de 108 Juz~ados de Paz de YllIaesclısa. de' Butr6n y
ll1faııteria. 17 Unidadeı; de c,lase.
Pesa.tias ,de Burgos, incorporaııdofOi, al Juzgado' de Paz de LQ~
Artllleria de Cıımpafia.-6 Uııidades de clase.
Altos, el 'que ,.se: hara cargo de su documentac16n y nrch!vo,·,
Art1l1eria Ant,iaerea.-3 Unldades de clnse.
Zapadores.-3 Unidades de clase-.
y euyo tı!rmlııo munlcipru pertenece ru pal'tldo judiclaı de Villa.rcayo.
•
"
, Tl'ansmlslones.-3 Unlda.des de cluşe.
Lo 'quedıgo a V. l, para suconocimleıito y demas efecto5.·
Uııfdad Especial, de La 2." Zona
Dias g'uarde a. V. I. muchos anos.,
'
~adl'ld, 13 de abril de 1961.-P. D.. R. orejl\.
Infanteria.-14 Unidades de c1:ı5e.
Caballel'ia.,...:.ı ,Unidades de clnse.
Ill1lo. SI'. Dlrector general de Juaj;lcla.
ATtlllerla
Ca.mpaii.a.-5 UI11dades de c1nre.
Zapa.dores.-2 Unldndes de· clase.
'tıımsmisionc5.:-3 Unidııdes de clase.
,
Uııidad Especial de la 3.• Zona:

cw

MINISTERIO DEV EJERCITO
DECRETO 674/1961, de 13 de abril, ']ior el qıte se con·
c,ecle La Gran Cruz de la Real y Milltar Orden cfu San
'Herme1ıeyildo aı General de Br/yada de Aviaci6n don'
Mnnuel Rodrigu62 del Rivero.
l!."n conslderadôn il 10 sO,licitaqo pol' el General de Brlgada.
de. AViacl6n don Manuel 'Rodriguez del Rlvero y de conlorml-

'InIantelia,-14, Unidades de clnse.
ArtUleria de campə.tıa."::6 Urıidades de ciase.
Artlllerla Ant!aerea.-3 Unidades de cıas~.
Zapadol'es.-3 Unidades de, CLM~.
Transnılslol1es.-2 Ul1ldades de clnsc.
,

Unidad Especilıı de la 4.- Zona
"

Infantel'ia.-16 Unldadeı:. de clase.
Caballeria..-2 Unidndes de c1ase.
ArtUleria de Cp.mpa.fta.~7 Unidades de .cla.s&.

