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DECRETO 75011961. de 8 de mayo, por el que se irnlulta 
,~arc/a!meııte a Josc Ar6valo Can/oıı. 

Visto ~L eı:pedlente de induJto de Jose Areva]o Cant6n. In· 
coado en vlrr.ud de' exposici6n e!evada al Gobıerno a tenor de 
10 dispuesto en el p6.rrafo scg:.;~do del :ırt:cul0 segundo de] 
Codlgo Penal por la Sala Segunda de! Tribunal Suprerno, que 
le conden6 en sentencia de veintinueı'e de mıırzo de ml! novO!
clentos sesenta, oomo autor de un delito de hurto cuall1icacto 
por el abuso de confl:ınza. :ı !:ı pemı de dore afıos y un dia 
<Le reclusicin meno!'. casando I:l.~eıııencia dictad:ı por la Audl~n· 
el:ı Provlncial de Madrıd en veintıocho de ııbrll de mil nove
clentos clncuenta y ocho. y tenlemio en cucnta las circuns
tancias que concurren en los l'echos: 

Vistos la !.ey de dlecioclıo de junio de mil ochocientos se
tenta, regulador:ı de la gmcia de indı.ılto. y el Decreto de 
velııtid6s de abri1 de ml! ııoveclenlos treiııta y ocho; 

De acuerdo con el parecer dcl Ministerio Fiscal y de la Sala 
sentenciadora. 11 p~opuesta de! ıvıınistro de Justicla y prevla 
deliberııcioıı del Cor.«ejo de J\1inlstros en su reunl6n del dia 
dlescinueve de abril de miL no\'ecientos seseota y uno. 

Vengo eıı indultar a Jose Arevalo Cııntôn, conmutaııdo la 
, pena privatlva de Iibertad quc Le fui! impuesta en la expresada 

sentencia per la de ~e!S ıı.iics y un dia de presidle mayor. 
As! 10 dlSpongo por el presente Decl'eto. dada en Madrid 

a ocho de maye de mil noveclentos St'Senta ~. uno. 

Et Mlnlstro' de Justlcla, 
ANTONIO ıTURMENDI BA.!~ALES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 75111961. de 8 de mayo, '[l0r el que se Inı!uıta 
a Valentin A!ııarado Corvillo del resto de la prfsl6n ![Uc 

.' le ![Ueda '[lOT cuınplir. ' 

Vl.sto el expedıente de Indulto de Valentin Alvarado Cervlllo. 
sa.nclonado por el Trlbunal Provlnclal de Contrabando y oefrıı.u· 
c;aclôn de Alicante en veintitres de mıı.rzo de mll noveclentos 
sesenta., en el expedlente nıimero dlez de dlcl10 ana, coıno autor 
de una ınl'racclôn de defraudad6n de menor cuant!ə., LI. la multa 
de clento veli:ıte mil pesetas. con la sUbsldlarla en caso de !nso!
vencla de dos afıos de prls16n, y tenlendo eD cuen~a las clrcUJJ$o 
tancl~ que CODcurren eD 105 hechos; . 

Vı.-tos la Ley de dleciocho de junlo de mil ochocientO\':l seten· 
ta., reguladorıı. de la grada de lndulto; el Decreto de velntidôs 
de abril de mil noveelentos trelnta y ocııo y el texto re!uncll~o 
Ylgente de la Ley de Contrabando y Defraudacl6n. aprobado por 
Decreto de once de sept!embre de m!J noveclentos cincuenta 
y tres; -

De acuerdo con el parecer del Trlbunal de Contrabando y. 
Defraudaciôn de A!icante Y deı Mlnlsterio de Hacienda, a pro
puesta del Minlstro de Justicla y prevla dellberaci6n del Con
seJa de Mlnistros en su reunı6n del dla dleclnueve de aiırll de 
İnil novecientos sesenta y uno, 

Vengo en indultar a Valentin Alvarado Corvillo del resto de 
la pr1.si6n por InBolvenc1a que le queda por cumplir y qUe le 
fue lmpuesta en el mencionado expedleııte. 

Asi lD di.Spongo por el presente Decreto. dado en ,~ıadrid 
ii oclıo de mayo de mil novecientos sesenta y ı100. 

" ıı:ı 1\41n1stro ci'\! Justlcla, 
ANTONIO ITt)~ENDI BMALES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 752/1961, de 8 de maya, '[JI)1' el ([ııe se lndulta 
a Mlguel Fraııro GQlızcile;: de la pena que le queda por 
cumplir, 

,Visto el expedlente de lndulto de MJgueı Franco GOnzaıez. 
oondenado por La Audlencla Provincla.1 de Urlda' en sentenela 
de blete de marıo de mil noveclentos clncuenta y sels. corres
pondleııte a 1110 causa numero c1ento trelnta y ~lete deı afio mil 
noveclentos clncuenta j' cuatro de! Juzga<lo de Lı!rlda. como 
autor de un dellto de llurto con la concurrenciıı de uruı c1rcuns· 
tanda agravante, a. la pena de sle1.'e mesea d~ presldlo menar, 
y tenlendo en cuenta las Circunstanclas cıue concurren en 105 
hechos: 

Vı.to51a Le)' de dieciocho d~ jun!o de mil ocho::-ientos setenta. 
regu:::do!'!l de la gracla c!e iodulto. y el D~creto de velntld6s de 
ı:~rll de mil ııovccimto.s. treinta y acho; , 

I De acuerc:o con, el pa~c: del Minlsterio Fisen! y de la Sala 
sentcnciadora. ıl pro;ıuesta de) MinisterlG de Justlcla y prevlıı. 
delibcraci6ıı de! Cuıı~ejo dı: Ml:ı.lstros en su reunlôn del .:Ifıı. 
dieclnueve de :.ıbril de ml! noveclentos sesenta y uno. 

Vengo ~n indult:ır a :Vllgııel Franco Qonziılez de la pena prı
vativa de libcr,ao que le [uc iın;mcsta en In eı;p:eı;ada'seııtend:ı. 

Asi 10 dıspongo pOr el presente Decreto. dado en Madrid 
a, ocho de mayo de m!] nOlleoientos scsentıı. y uno. 

FRANCISOO FRANCO 

EI ~lIn\stro de Justıc:a. 

ANTONIO lTVRMENDl a.'iNAl..E8 

ı\UNISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 751/1961, de 8 de maı/o. '[lor e! que se conce· 
de a dOlla Sin/orlana BotC Ciılero transmlsl6n de ltı 
'[lensicm ca.usada 'P01 su, hijo LuI: Gon~ıe2 Bote. 

Vacan te por haber alcanzado La mayoria de ecIad don Joa·, 
cıum Gonz.ilez Cabello el dia dos de noviembre de mil nov,," 
cimtcs;sescnta la pensi<in Do.rıual, ya a;.ımentada., de mil clento 
ııoventa y tres :ıcsetas con veiııticınco ceDti'1los, Que dl.sfrutabıı. 
en uniôn de sus hermanos coma huerfano3 del falanglstıı LuUi 
Go!ızal~z Sote, falle~ldo en el cautiverio e1 dianueve d~ abrll 
de mii ııovecie::t.os treinta y acho, que leıı fue concedlda ilOi 
a.cuereo d21 dia dleciseis de maya de mil noveclentos clncuen
ta. y no quedar del m!smo mas descendlentes !egit1mo5 ııl 
naturales, doiıaSinforiana Bote C1rlero, madre del causante, 
viuda Y pobre en ~ntldıı ı;gal. reıme las cocdıcıones exigidas 
per la Ley de veintlcinco de noviembre de miL novecientos 
cuarenta. ,. cualro. por .ıa que se mocllf!ca el artlcuJo c1ento 
ocheııta y aclıQ del Reg!amento para. la Iıpllca.c16n del E8tatuto 
de Ciases Pasivas del Estado. 

En su ı'lrtud, a prüpuesta del Mınlstro del' Ejerclto y prevla 
deliberaciôn del Co~sejo de Minlstros en su reunl6n del ciia 
C1ec1nuev·c de ::.bril da mıl noveclento5 sesentıı. y uno. 

DISPONGO: 

Articulo ıinl~o.-~Por reunir la& condiclones Jegales y serle 
,de. apııcacıön la Ley de veln ticinco de novlembre de mil nov,," 
citntos cuare::ta y cuatro. se transm1te a dona Slnfor!ana Bote 
Clrierô. maure del fı;.ian[!ista Luis Gonza.ıez Boıe, la peruılOn 
aııuıı.l, ya ~.umentııda. d~ mil c±ento noventa y tres pesetao con 

,velnticinca c~ııt.:nıos que disfrutaba ıl.ı~ımamente su iıijo, don 
~ Joaqui:ı GOllZ{ı;~Z C<ıbel1o, la cual perc!bira por la DelegııcıO.n 

de Ha.cicnda at' Cic~res, a partir del dia' tres de novlembre 
de mil novecientos se5enta. ın1entı\s conı;erve la aptltud legııl 
para su disfrute. 

. POl' apllcacl6n de la Uy clncuenta y slete de m1l novecıen~ 
tos sesenta ct, ve!ntld6s de dlclembre. esta pensl6n la perel
biri en la c,ıantia de quJnientas peı;etas mensUales, li. partır 
del dia pnmero de enero deI an6 actual. . 

Asi La Cııspongo »Or el presente Decreto, dado en Madrid 
a ocho de mayo de mil novecientos sesentn y uno. 

FRANCI8C0 FRANCO 

Eı Mınlstro del EJ6rclto. 
ANTONIO SARROSO SANCHEZ·GUERRA 

DECRF.7'D 754: 196ı; de 8 de mayo. por el que se coııce
de a doıı AııtıJllıo Seoaııe Selias 'V doıia Aııgela La~ 
';"-01;(; lranmıision de la p.."nsi6n cau.sada per su hijo 
Jose Seoune LamG.i>, 

Vacante per haber contraido mntrlmon1o cona Carmen Seoa
ne v:'tzı;uez el (tia ve!nticuatro dı' septlembre de mll novecletı
tos sesenta ir. pensl<in extraordinaria anua.l, ya aumentada, de 
tre.; mil selscientes pes:tas que i~ fue concedJda en dleclsel8 
de Jullo de m!! nove::ientos cuarenta y Ilcho como huer!ana. 
del scldadc de In!antena Jose Seoane Lamas. !allecido en ac
elan de- guerra el ano ın11 noveclentoa trelntıl. y ocho. y no 
~uıdar del mismo miı~ descerıdlentes legitlmos Di natura.les, don 
AntonIo S;,oane Seljas y dana Angela Lamas Novo, padres del 
cau~aııte y pobres el1 sentido legal. re(ınen !:ı.s condlclon~ ex!
gidas po~ ia Le)' de veintıclneo de nov1embre de mll noveclentos 
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cuarenta y cuatro por la que se mod1fica el articulo dento ochen
ta y ocho del Rtglamento para Iİİ aplicaci6n del Estatuto de 
Clases Pashas del Estado. 

I::ıı su virtud a pr:;pue,ta del Ministro de] Ejerclto y pr2vla 
del:berac:on de! CoııseıO de ~1inlsıroı; eıı su reuııi6n del dia 
diecinueve de :ıbril ee 1~G1, ' 

DISPONGO: 

Articulr ı·aııco.--Por reu:ıir iu, co::dicicncs leg:ı.l,s exigıdas 
! y se,;e. de apllcacl6n la Ley de v~intıcınco de nO'liembre de 

mil ııovecientos cuarenta y cua.tru. se transmite LI. don Anton:o 
Seoar" Seijas y doİla Angela Laınıı$ Novo, ;ıadm del so!dado 
de Inianteria Jost'! Secane Lamas. la pensi6n extraordlnal'ia 
anm\1 de tres mil seiscicntas pe>et.ıs que .eniR disfrutando ia 
hija de este d:!İıa Ccrmen Seoar.e V:izquez, cura p~r.ı;i6n per-

\' cibirun POl'. la Deposıturia Zs:ıccıal de Hncienda de Ei Ferro!. 
del Caudillo a part:r del dia veinticiııco de septiembre de mil 
novecl:ntus >esenLa. mientwh cuı:öervw la aptltud legal pa:a 
:;ü. \ll.sirutf'. 

Por aplıcaci6n de il! Ley cincueııta y s! ~te de mil no.eclen
tos se&eııta, de veintid6s d~ diciembre. csta pellii6n la p:rcibi
nin eıı la cuant·la de Quin:entas pe,etM melliuales a. partir 
del dia prımero de ,'nero del aıia actual. 

Asi 10 dıspo!ıgo jXlr el presente Decl'eto, dado en Madrid 
a çchc de 'mayə de m;1 novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

~ Mınlstl"l deı Ejerclto. 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

RESOr.uCION de La Junta cenlral de 'Adqu.isiciones y 
Enajenaciones rejerente a La subasta de vestuario a ee
lebrar el dia 25 de ma~o de 1961. 

En el «Boletin Oficial del Estadoı) niımero 100, d~ fechıı 27 
de abril de 1961, en el que se publica anuncio de articulos a 
adqulrlr en la subasta de vestuario il ce!ebrar el dia 25 de mayo 
de 1961, Y en sus paginas 6345.Y 6346, se rectlfiea.'1 los s1guieııtfs 
preclos limltes. que qucdar:i:ı conıo a continuaciön se indlcan: 

Artlculo numero 1.-A 27 pesetas par. 
Artıculo nıimno S.-:\ 20 pesctas unidad. 
Articulo niımero lU.-A 35 pfsetas unidad. 
Articulo numero 11.-A 5 pesetas unidııd. 

,Articulo ııumero 36.-A 35 pesetas unldad. 
Articula numero 49.-A 19 pesetas metro. 
Artieulo nUmel'0 5tl.-A 35 pesetas metro. 
Articu!o nıinıer~ 51.-A 35 peı,etas metro. 
Arliculo nümeru 53.-A 18 pesc;as metro. 
Artıculo niımero 64.-.1\ 35 pe~etas metro. 
Articulo ıııimer,ı 65.-A 18 peseta~ metro. 

Madrid, 9 dp. lIl3.yo de 1961.-1.888. 

RESOLUCION de la Jııntcı Central de AdqlıisiCi()7!es y Ena
əenacio7Les ref~rente a La su'oasta para la actquisici6n de 
cırliculos de vcstuario con destino al personal de La 
L~gicıı, 

La Junta Centrai d~ AdQu!sJclones y EnajenaCior.es del Mi
nistenı del EJerclto anuncia en ci «Dlarlo Oflcial» de fechn 13 de 
mnyo de 1961 1e dicha Minlsterio lıı celebracl6n d<: una subaıta 
de al't!culos de "estuario con destino al personal de La Legion 
que ol. coııtinuaci6İı se ıııdica: 

1.-11.600 guerrera.', ili precl0 limlte de 250 pesetas unidad. 
2.-24.666 pantalones noruegos, al precio I!mlte de 150 pe~etas 

unlde.d. , 
3.-6.000 paııtaloues cortos. al precio limite de 100 p~etas la 

unldad. 
4.-1.000 tabardos 314, al preclo limlte de 425 pesetas uuidad 
5.-26.043 cıımi~as, al precio Iimıte de 115 peseta& unidnd. 
6.-5.000 jerseys, al predo linılte de 110 pesetas unidad. 
7.-10.000 pantıılones de deporte. al precio lim1te de 40 pese-
. tas uııidad. - . 

8.-15.001 caıZQncillo5. :ıl precio limite de 30 pesetas unldad. 
9.-1.~00 mönos azules. al precio !imite de 200 pesctas u.ııidad. 

10.-30.000 pares de ca1cetlnes, al precio Iimite de 15 pesetas pıı.r. 
lı.-l~.OOO gorros de tieltro. al preclo limlte de 50 p'esetas unidad. 
12.-1.000 gorra~ saharlana, al p~r.o limite de 50 pesetas unidad. 
13.-~.ODr ~aiıuelos ~ubre r05tro, al precio limite de 35 peöetas ılı 

unIdad. 

14.-1.000 p~res de botas de cuero, al precio limlte de 300 pese
tas par.-

15.-8.QOO !J"res de sanduliaö. aı pr€ciu 1imile de 110 peöetmi par. 
16.-:0.0GO pa:'t's d.; alpargati\O pelotarl. al precio limlce de pese

tas :ij C~ p;:ıl'. 

17.~ı.OOO bo:s~s ee costado, al prccio li::ı.ite· de 150 pesct:l$ la 
unidad. 

18.-15.0CQ barboquejcs. al precio Ilmite de 10 peseta.s unidad. 
19.-3.000 camijlas ata-mantas. al pr~cio limite c!e !O p.2setas 

uıııcad. -
20.-1.000 saws petat~. 8: prec:o iımite de 125 pesetas unidud. 
21.-2.300 c::ıitiıııp!ura~. al ;ı:-ecio 1imite de 160 pe~tas unidud. 
~Z.-3.W5 culı:enos. al prec:o li:ııil~ de 25 pesetM uııldad. 
2~.-l.OOO g3las co~ti'a el polvo. al j}l'ecio limite de 50 pesetus 

uniC:ud. 

Esta hui)asta ~e celebraroL erı ~Iadrid. en f! lQcal de La Junta. 
aveııiaa de la Ciudad de Barcelona, ııümero 36. a las diez hül'as 
del dia !J de JUlllO de 1961. -

Na pod:':m haeerse Pl'yPOslcio:ıes s610 para las gue;~fl'as 0 la. 
paııtalones. SlllQ qJe quıeıı tıferte par alguııa de estas pl'c::rlas 
dtberü lıacerlo POl' ambas )' por su totalldad. con el Iln de ase
gUr<l1' la unifcrmidad. 

La~ cGndlcion,s y modelo de proposici6n ~e publican eıı d 
«Diario Ollcia:» ~ııtes eııada y e,tan a dlsposlci6n del pÜblico 
il pƏl'lir de BU pu:ı!icaciôıı. 

El lm;ıon.-: l!e io':; anunclos seriın satlslechos a prorrateo e:ıtre 
105 aCj:.ıd!catar.os. 

Madrid. ~ de mayo de 1961.-1.889. 

MINISTERI'ü DE MARINA 
RBSOLUCıoS de la .runla Dciegada Liquidad<ıra de Ma

terw.ı A.ulomovil del Departaınento ııfaritimo de Cadi:: 
pur la que se anunda subasta para La venta de dos 
coch,s de ıurisıno. 

Esta Jurıta celcbrara subasta pıibl1ca el dili. 2 de Junlo 
proxl.;ı,o. a lııs once !jcras. eıı cı loeal de! Parque de Automo
vilismo numero 3, de: s!guiente material: 

Un cuche turi~mo marca «Bulckıı, potencia 29 HP.. cineo 
pla7A1~. 

Un coclle tur:smo mal'ca <iChrysıwı, ;ıotencla 29 HP .. cinco 
plazas. 

EI expresado material puede ser examlne.do durıınte los dias 
laborabies. (:e nue\'~ a mce hora~, en ci citado Parque. 

L05 plıtgcs ee cor.dıclones se er.cu<'lltran de man1fies:o en 
el tabl6n de a:ıuncios del clhdo parque y en la Jefatura Ccııtral 
de r~ınspor~s d~1 r.ı!n!sterlo de Marina (Juan de Meııa. 3J. 

San P"rnando. 3 de mavo de 1961.-EI ComU!'jdant~ de In
tendencb. Secretar;c. Enıic;ue Ncval.-V.o BY: EI ContraJml
rante Jeie del E. ~ı" por delegaclcin, el C. de F. begundo Jcfe 
del E. M., ·Ju.:ın Laıaga.-1.8&3. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
RESOLUCION de la Dirccci6n General de Baııca, Bclöa 

e lnrersiones por La que se coııcede la (d'r1edalla al Me
rito CTL el &gııro», en su categoria d.e bronce, adan 
Juan. Bautista Fierro. 

VIsta la. propuesta solicitada por el Slndlcato Nacior.aı del 
Seguro, sol:citaııdo para don Juan Bautista Flerro la (IMedalla 
al Merlto en el Seguro», eo su catcgoria. de bronce. por hııber. 
contraido mel'ltos 5ufleientes al efecto: 

Vistos el Decreıo de 6 de junlo de 1947 J' ic. Orden minlste
rlal de 2 de octubre de! m!smo mıo, 
. Esta ::ıireccion General ha tenldo a bien di5poner: 

Se concec!e a don Juan Bautista Flerro la cMed:ı.lla al :,Ie
rito en eı S~guro». en -Mı c:ategoria de bronce, de conformid:ıd 
con el articulo 1.', apartado cı., del Decreto de 6 ae J~ııio [:e 
1947, que instıtuyö dlcha condecomcio:ı, y LI tenor de 10 estah:e
cido en el arti:ul0 11. apaıtado cı, del Reglamento ~e 1 de 
octubre d~1 misıııo aiıu. . 
. }lr.dl'/J. ~ d~ mayo de 19ô1.-El Direcwl' g~ııeral, .;os~ 5:ı1-
ı;ado Torreı.. 


