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III. . Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL .GD.,BIERNO 

. RESOLUCJON 'cle la 1)irecc1ôn General de Pla2aS y .PrOo 
vinc1as A!ricanas por La qııe· se convoca CDncu.rso pıJ.bif
co para adjudfcar obraa de la red de alcantaTillado en " 
Aa!ıı.n. . 

Se convoca. concurso pubUco pW'a. adjuc!ica.r la. coruıtrudci6n 
de las obras de la red de a1ca.ntıı.rl1lıı.do en AııJun, Provlncla 
de Sa..ı.ııı.ra. con un presUP116Sto ·dr. 6.398.066,77 peseta.s. El pro
yecto, presupu~sto J' pliego& de' condic19nes pUedel1 cOl1sultarse 
en esta. Dlreccl6n General durante un plazo de qulnce dias 
noıtura.!es. contallo.~ desde el sigulente al de la pubırcacl611 del 
pr.:sente . a.\1so en el' «BaletJn -Oflcla.! del Estado». 

Hasta. las trece horas del (t1tımo dia de a.quel plazo o· del 
'dia slgulente. Si fuere fest1vo, pueden pre~enta.rse las pl'oposl
clones con a.l'reglo 0. modelo en esta Dlrecci6n General. 

Madrid, 12 d~ abr11 d 1961.-El Dlrectoı' geneml, Jpae D!az 
de V1llegas.-1.56D, .. 
MINISTERIO DE . JU8TICIA. 

DECRETO 67811961, de,lJ deaôrl!, por e.l que se .. fnduZt4 
a Estebcın Gon::ciler.: Lapado deZ resto de la pTisiön per 
fnsolvenCia qııe le. quecla por clLmpl/r. 

'1 
Vlsto . el expecUMte de indUıto d~ E&reban Gonzalez Lavado, 

sanclonado POl' el TI'lbunal .de Contraba.ndo y Derra.udac16n d~ 
AIgecil'as eıı velntı; de octubre de nıJl· nov.ec1entos C1ncuenta .y 
nueve, eı>pedienw n1.imero mil novec!entos clncuenttL y stete del 
ano niil novecientos sesenta., como autol' de. una lnfracc16n de, 
contrabıındo, con ia. concurrencla de UDa clrcunstancla atenua.n
te, ala. multa de once mn ochoclentas pesetas, con la subs1din- . 
ı'ia en caso' de lruıo1ven~ de dos Q.İi0ll !ie. prls16n, y teıl1endo . 
en cuents. las. c~rcunstaııclas que concurren ~n los hechoıı; 

, Vi~tos laLey de dleerocho de jun10 de mil ochoclentos seten· 
ta, reguladora de la. gracia de 1ndUlto; el Decretode ve!ntid6s 
de abr11 deınil noveclel1tos trelnta. ~ ocho y el texto refundldo 
vlgente de le, Ley <le Contra.ba.ndo y Defraudaci6n aprobado 'por 
Decreto de. once de septlembre de mil llQvecleontos cfncuenta y 
tı'es' \ .' De acuerdo con el Trlbunal Provlııciaı de Contrııbando y De-
1'raudacl6n de AIgeclras y' del Mlnister10de Haclenda. a. .. pro
puesta . del Mlnl~tro de Justlcla y preV!a. del1beraC16n del Con
sejo de Mln!strOll en su 1'eunlon del dlô, ıı1ete de abr1l de mil no-
veclentos 6t:!senta y uno., , 

. VengO . en 1ndulta.r a' Esteba.n OonıAlezLa.vado del resto de 
la'pr1~6n per lusolv~ncla que Le quecia. por cumpllr. y que le 
1'ue .Impuesta ep el expl'esado expecUente, .' 

AsI 10 cI1sporıgo rJor el presenw Decreto, dado en Madrid 
a trec.e de abril de mil novecie9-tos ııesenta. y uno. 

FRANOISCOFRANCO 

El M1nlstro de Justiclıl. • 
ANTONIO l'l'tlRMENDl BA1IALES 

DJ<;CRETO 679/1961, de 13 de cdırll;pOT.el que se inault4 
parclalmente a Jose BZa.nco VaZ. . 

Visto el expecI1ente de Indulto de Joııe ,Blanco Vl'.l, 1ncoado 
en vlrtud de eXPos1c16n elevada al Goblemo a. tenor ele 10 d:ıS
puesto en e1 pıl.rra.fo· segundo del artfcu10 se{,'IU1do del C6dlgo 
penal, POl' l!l- Auc!iencla. Provlnclal de Macl.rid, que le conden6. 

an sentencl:ı. de cua.tro de marıa de mll noveclentos clllcuento. 
y ~lctt-, como autor de dos delitos de robo. a la pena de diez 
a.iios y un dia de preşidlo mayor, POl' el primero rJe ell08 y a la 
de cuatro a.fio! dos meses Y \LLL dla de presldl0 menor. POl' el se
gundo. y tenlendo en cuenta. las elrcunstanclas que conrurren 
en..)os hechos.. . I ' 

Vlstos la Ley de dleclocho de junjo de mll ochocientos se
tenro, reguladora de la gracia. de lndulto y el DEcreto de velntl
dos de abrıl de mil novecl~l1tos trelnta Y ocho; 
. Qido el Mln!5terlo F1scal Y de acuel'do con el parccer de la . 
Sala sentencladora, 0. propufsta, del Mlnsltro de Justlcia ıj pre-

· vla del1berac16n del Con~ejo de Minlst1'oscn su reıınlôn c;el dia. 
slete de abril de ml! novecleatob sesmta. y uno, 

vııngo C11 lndultflr n Jose Blanco Val, conmutando las penas 
·prlvo.tlvos de llberta.d que le fueron lmpuebtas et1 la expresada 
sent~nC1a. de dlez aüos y un dia de presidlo mayor, POl' La de 
cuatro afıos dos meses y un dla de presldlo menor y la de 
cuatro MOS dos meses y Un dia de presldlo mmor POl' la de 
do~ aiıos de presld10 ·'ffi~nor. 1'espectlvarnente. '. 

Asi 10 dlspongo per eı: pressııte Decl'eto, dado en Madrid 
il. trece de abrll de, mll noveCientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

Et M1nlstl'o de Justlcı:ı, 
ı\N't'ONIO, lTü'RMENDI BASALES 

DE'CRETO 680.'1961, de 13 de abıil, per el que se ind.uıta 
parcialıııeııte a Manııela Yayo Pı!re::.. . 

· Vlsto el cı-;pediente de 1ndulto de Manuela Yago Perez, In-
condo E11 virtud de· eı-;posic16n elevada. al (Iobierno a tenOl' de 
10 dlııPuestn en el pa.rra.fo segundo de! art!rulo seguntio del 
C6digo,penal por la. Audlencia Provinclal de Zıı.ra.goza. que la 
coııden6 en sentencla de diec1se1s de ııoV!€1llbre de mil noveclen
to~ sesenW-, como autora de un dellto continua.clo de robo. &in 
La concurrenciə, de circunstanclns modif!eat1vas' de la l'espon
sab111dad crlrnlna!, a la. penıı. deeuatro afio,:, dQS mes~s y tin din. 
de prislôn rnencr, y ten1~ndo en cuenta las c1rcunstanc1as que 
concurren en ]08 hechos; 

Vlstos la Ley de dieciocho de junlo de mll ochoclentos se
tenta., reguladora de la gracia dt:! Indulto, y el D~reto de vein
tld6.s de abrl1 de mil ııoveclentos trelllta y oepo; 

.De acuerdo con el parecer del Mln1ster1o Flscal y de la Sala 
sentencladora, 0. propuesta. de! M1n1stro de Justicla. y prevla. d~ 
llberac16n del Consejo de M1riist1'OS en su reunlôn del dia slete 
· de abı11 de mil novec1entos sesenta. y U1l0, . ' 

Vengo en ındultar 0. Maı1uela Yago Pcirez, 'conmııtnndo la 
pena prlva.tlva.. de Uberta.d que le fue impuesta en la. expresada. 
sentencıa. per la de sels rneses de ıı.rresto mayor, . 

AB! '10 c!ispongo per el presenw Decreto, dado en Madrid 
a trece de abrll de mil novecientos sesenta y uno. 

. . , 
FRAN:CI5ÇO F'RANCO 

El Mln1stl'o 'de JustJclıı, 
ANTONIO lTURMENDI BASAI,ES '. 

, 

MINISTERIO DEL EJE.RCITO 

ORDEN de 13 de abri! de 1961 per La que se disllone 
el cullıpUmiento de la sent6nc1a dictaaa per el Tribıma.l 

. SUpre100 en recurso contencioso-admtnt.stra.tivo In/er
puesto por don Juıio Safnıı' Brogera,s. 

Excmo. Br.: En el re~u1'so contencloso-adm1nlstl'at!vo segui-· 
do, eıı lin!ca !nstanclıı, 8nte la,. Sala Qu1!lta. del Trlbuııa.l Su-


