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el asanto que estaba eonocicndo, de acuerdo eon el Il..ıt!culo 
velnte de La cltııda tey, y #a ı!-eclaral'5e competente 0 ineom· 
peteııte, de CQoformıdad con 10 prescrlto por el articu!o veln· 
tid6s de la nılsına di.lposicl6n legal; 

Conslderando que, sin perjuicio de est!mar que la Sala e-e 
10 Civil se excedi6 en sus actuaciones de la forma qUe ha 
quedado expuest:ı., es tamb!eıı m:ı.nifiesto. que el Gobernado:
civil plante6 mal la cuesti6n de compeetncia al requerir al 
Presk:ien~ de La Aucliencia Territorial de Valiadol1d con e: 
JIıı de qUe la Jurisdicc!6n Civil ejercida por la Sala de 10 
CIvil de dlcha Aut!lencla y por ei Juzgado de Valencia ıie 
Don Juan, se lnhliıiese de conocer y, por 10 tıınto, de orde. 
!lar, autorizar, rat!llcar, etc., puesto qııe falta en dlcho re
que:imiento La determinaci6n precisa del Organismo juelcial 
requerldo, de acuerdo con 10 dlspuestc en el articulo dled. 
siete y orrcs de la Ley de Collfijctos Jurl.sOicclona:es, dlspo
s!ci6n que, cuale~qulera que sea la cons!ı:crac!6n UD!taria que 
deba diırsele a la Jurlsdlcc16n de los Jueces y Trlbul1ales, de 
co:ıform!dad con .10 establecldo POr la Ley de Enjuleianılento 
Civil, dist:ngue entre Jueces y Tribunales, l1receptuando que 
la Autoridad administratıva ha de dirig1rse con~retamente al 
Organlsmo jud~cial que este conoclendo del asunto. y na al 
Presldente de la Audienc!a Ten'itoriaL como conducto de dls
tribuc16n del requerİmiento entre 108 dive:ı;os o!1!anlsmos ju. 
<l!ciales que pudleran estar conociendo de; mısmo; . 

Considerando que, en conclusi6n, procede declar:ır mal for· 
mada La preser.te cuestiôn de competencia. que debi6 susci
tarse por la Autor:dac guber.ıativ3. na media!lte un requeri. 
mlemo en forma a.ınblgua, s1!lo dlrigieıı de. manera cspecitka 
)' directa aı Qrgıı.ıüsmo judiclal que esta fundaıilentalmenre 
co~ociendo aon plena jur!sölccion d~l asuııto que :ı!ecta a 10s 
l~te:ese.s de :a .'ıdır.L'1istracıon ptl.blica. 

De con!orm:dad con el clctamen emltldc per el ConseJ. 
de Estado y prer!a deliberac!6n de] ConseJo de MinL~tros en 
su reuni6n del dia coce de maya ee mil noveciemos sesenta 
y uno, 

Vengo en declarar maı formada La prese:ıte cuest1ôn de 
coır,petencia eııtre e, Gober.ıador c.hil de ValJadoJid y ia 
Sel:ı. Ca la Civil de la Audienc!a Terr!torlal de la ın1sma clu. 
dad. 

Asi 10 dispongo por eI presente Decrete, dado en ;'!adıid 
LI .eintlc!nr<ı de maye. de mil !lovecientos se;en:a y uno. 

FRA~CISCO FR.A .. "i'CO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO 916/1961. de 25 de 1IUL1JO, por el que se in.dıılta 
a Aleiandro Muiioz Lôpez del resto de uıs lle1l4S Que 
Le quedar. P<Yr cumplir. 

Yisto el expedient~ de lndultc de Alej:ınc.ro Muıioz LQpez, 
cond,nado por I:ı. Audıenc1a Provlncial de ~lad:id, en ~entencla 
de trece de diclcmbre de mil nOl'ecienl<ıs cincuenta '.i ocho, CQmo 

" autor .ee t!es delitos de ınaquiııaciones para :ı.lterar eı. prec!o 
~ de las co:sa:;, ıl la pena de cuatro lIItSes y un dia de arresto ma. 

)'or y elııco mil pesetas de onulta, per cııda uno de ellos, con el 
arre"to 5ustltutorio correspondlente en caso de impago, l' te
:ıiendo en cuenıa lao c1rcuı!Btaııcias que concUITen 'en los he
c.'ıo$; 

Viııtos la uy de d!eciocho de .iunio de mil ochocientos sı;. 
teııta, reguladora ee l:ı gl'Rcia, y el Decreto de l'eiııtid6s de abrll 
de :nil nOYeCientos tl'ei:ıt:ı y <Jcho; 

Oido el l\1iııisterio Fiscal· l' de acuerdo ':oll el parecer del Tı'l, 
bur-al sentenclador, a propuesta dei Miıüstro ee Justicia y ııre
ria deliberaclön del Coıısejo de lIl.ıllstros en su reunJon del dıa 
doce ee. m3.VO de mil novecie:ıtos besenta y ıınc, 

Vengo eD indultar a Alej3r.dro Muıiez l.(\pez del J'€sto de ını 
penas primti\'as de lIbertad c;ue le quedan por cumplir, )' qu" 
le fueron impuestas en La expresada sentencia, iııcluido el ıırre~· 
to sustltutorio. 

.'.si 10 dispongo por el prese:ıte Decreto, dado en l\ladıid :ı 
ı'elnticiııco ee mayo de IIlil noveclentos s2senta Y Ulıo. 

l!l M1nlslro de Ju~ticlA, 
AN'l'ONIO ITORMENtJı BlI.~~LES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 9f111961, de 25 de ma.yo, por el que ,e lnduUcı 
parCialmente cı Serafin Ameigides Mazarieg08. 

Visto el expecuente de Indultc de Serafin Amelglde; Ma.za. 
riegos, lncoado en vil'tud de expoı;ici6n e!evada a~ G\ıbiemo a 
tenor de 10 dispuesto en el parrafo seguneo del arlıculo segu:ıdo I del Côdigo penal per la Audii'ncia Pro\'incial de Le6n, que le 

I oondeno, en sen~ncia de sels de febrero de'mil novecientos ~C' 

I 
senta y uno, como auıar de un delil<ı de ro'oo en .casa habitaaa, 
a La pena de cinco aiios ee presidio nienor, y telllendo en cuen· 
ta 'Ias circu.ostanciırs Que com:urren en 10s heclıos; I Vistos la Ley de dieciocho de junie de mıl ochocientos se

i tenta, reguladora de La gracta de indulto, y el Decreto de wııı· 

I 
tid6s de abril de mil novecientos trelnta y ocho: 

De acuerdo con el parecer del ~isterio Fiscal y del Tribu· 
nal ~entenciador, a propu€sta del MiııJstro de Justicia li prev:R 
dellberacion del consejo de M.i:ıistros en su reun16n del dili I coce t:e mavo de miL nm'ecientos sesenta y uno, • 

j Veng.o eıi indultar a Serafin Am~igides ~zariegos, conmu' 
I tando ia pena prlvativa de !ibertad ,que !e iue" 1mpuesta en la 
I expresada sentenda per ıa de un ano de presıd:o menor. 

1

· Asi 10 dispongo per eı pre;:nte Decreto. dado en Madrid a 
veintlclnco t:e mayo de mil novecientos sesenta y uno. • 

i 'FRAı.'iCLSCO FRANCO 
! 

Et MmlStre de Justic1:ı.. 

ANTONIO lTURMENDI BA-".'\LES 

DECRETO 918/1961, /lc 25 de maya par el qııe se indu!ta 
a Antonio An~rıis Piqueras d.el resto d.~ La pena pma· 

I 
titıı de liberıad que le qııeda per C'Jmpl.ir, 

Vlstc e! expediente de lnüulto de A:ıtonio Ant!res Plqueras, 

I 
eo:ı<lenado por la :\Udiencia ProviJ1.clal de ~lurcıa., en lientencıa 
ôe c1nco de IlOvleınbre de ınıl novecientos clncuenta y nueve, 
como autor de un delito de lesione!> per 1mprudencia temera· 

ı rla. sln la ~oncurrencia d~ circunstancias ,modl.ficath::ı., de La 
I responsabilldad C!'iaılnal, a la ~na de un ano" de prıs:OD m:~ur 

IY a la de privaclôn por dos an~ de c-.ırııet ee conducir, : ,c· 
niendo en cuenta las e!rcııns,anc::u; Ijue ccr.curren en los 
hechos: " , 

VlstCli la I.e-" de cıeciocho de junlo de ını! ochocıentos se
ter.ta regulado!a de La gracla de lndııito, y el Decreto de \'eın· 
tid65 'de abrıl de IIlil !lovecientos trelnta y ocho: 

De acuerdo con el pareet: de! ~Iiniııterio Flscal y de La Sala 
sentenciador:ı., a propuesta del Ministro ee Justıcıa y" pr~vıa 
deliberac!6n del Consejo de MinlStros en su reuuıon del dıa aoce 
de mavo de mil novecientos sesenta y uno, 

Ve~go en ir.dulı:ır a Antoııio A.'1dres P1queras del re.sto de 
la pena privativa ~e libe:1:ad que le queda por cumplil', y que 
le fue impuesta en la ~X]Jresada ;enkrı<:ıa. 

Asi la dispongo per el presente Decfeto, dado en Madrıd a 
veinticir.co de mayo de mil novecientos sesenta y UDO. 

Eı M1niStro de Justlcl:l 
A.\'TONIO ITURMENOI BAI ..... LES 

FR,u"1CISCO FR.A.NCO 

DECRETO ~19!1961. d~ 2S d~ mayo, por el qi<e se iııduıı~ 
a Aııtonio Ferre Montoya dvı resto de la pena que le 

1 qııeda por cu1nlllir, 

1 

Vist.o 1'1 expeciente d~ !ndulto de A:!tonio Fme "ıontoya, 
con<leııado POl' la Audiencia Provi:ıcial de Aloıeria, eo seı:ten. 
cia de ocho de octubre de mil novecIe::tos ;<senta, camo autor 

r de un delito de lesiones, con la cu:ıcurrenc!a de La eXlmente 
! incompleta en legitima defensa y de La agrava.'1te .de r'lnciden· 
. oia, a la pena de dQS ailC5 cuatre me;e.s )' un dia de pı-.sıon 

menpr, y teniendo en cuenta las ~ircunst"ncias que coııcu!'!"::ı 
on los hechos; 

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil oc.l:ıocientos seteı:' 
ta, regu!adora de La 81'acia c.e lndulto, y eI D?creto de \'eınt:dos 
de nbri! de mil novecientos treima y ocno: 

De acuerdo con ei parecer del MinIsterio Fiscal y de la Sala 
senterıcladora, a propuest:ı .d~l Mln:stro de Juı.ucia y p:evia 
deliberaciön del Coıı,ejo de :ı.1i!liııtros en su reurJtir. del da 
doce de mayo de mil novecientı:ıs sesenta y uno. 

I 
Vengo en indultar a Antonio Fme Montoya del resto de la 

pe:ıa privati\'a de libertad Que it> qııeda per cuıııpllr, y que le 
(ue impuesta en la expresada seııtencia, 


