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III. Otras disposiciones 

,PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DicREro 103511961, de 22 de junio"por el que se auto.. 
ri:a ,la eiec:uciorı de 'ao Duras de amp!iad6n del pabell6n 
destınado a ta11eres de Artes Grajicas en el Instituto 
GeogriJ.lico V Cata"tral por el s!stema de contrataci6n 
dlrecta. 

Vlsto el expedlente lnstruido por la Dire~e\6n G€neral del 
Instituto ,Geogr:i.ftco y Catastral. dependlente de la Presidenc!a 
de! Goblerno. y Ias razones expuestas en el mismo para la am
pl1acı611 de sus talleres de Al'tes Griı.1icas. y en cuya tram:ta
clö:: se han cump:ido 105 requ:sitos exigldos por la legi~laci61: 
vıgente en la materia. asi como 105 derivados del irJorme enı1-
,t!do por la Intervenciön General de la Adın:n!straci6n del Es
tado: a propuesta del Ministro Subsecretar10 de la Pres:cencia 
del Goblerno y pre\'ia deliberariôn del ConseJo de Ministro~ en 
sı: reun16n deı dia nueve de junlo de mil novecientos sesenta 
y u:ıo. 

DISPONGO: 

Artlculo ıinlco.-Se autoriza a la Presldeııcia del Ooblerno 
para ıa eJecucl6n por el si.Stema de contratacl6n directa. sin 
:as formalldades de concurso 0 subasta. de 135 obras pa;a la 
ampllaci6n de los locales destinados a' talleres de Artes Gra
ncas en la Direcciô:ı General de! Instituto Geografico y Catas
trnl. segiınproyecto redactado por el Arquitecto don Felix Orılz 
Irlbas. por su presupuesto total de no\'ecientas c:ncuenta y,tres 
nı11 ochocientas setenta y-dos pesetas con cuarenta y cinco cen-
t~. ,. 

Asi 10 d!spongo por eı presente Decreto. dado en ~1adrld a 
\'eintld6s de junio de mil novecieııtos seseııta y uno. 

FRANCISCO PRA..~CO, 

ın M1nl5tro Subsccretarlo de !a Presidenc1a 
del Goblemo. 

LUIS CARItERO BL.·".'ıCo 

MINISTERIO DE .JUSTICIA· 

VECRETO 1036/1961, de 22 de iuııio. por el que se in
dulU! a Eladio Manana Casares San: del resta de ~a 
pena qııe Ic queda por cllmpllT. 

Vısto el expeaiente de indulto de Eladıo Mariano' Casares 
Sanz. condenado por la Audiencia Provincial de Caceres en 
~entencia de veir.tislete de abrii de mil noveclentos clncuenta 
)' sıete. coma autor de dos de!ltD.'i de rcbo. con dos agrava::tes. 
:ı. la pena de se!ı; meses y un dia de presid:o menor por el 
primero de ellos y a la de sei.l aıios y u.'1 dia de presidio ma
ro~ por el segundo, y teniendu en cuenta las clrcUllbtancias 
Que ·coucurren en 105 hechcs, 

Visto.; la Ley de dleocho de Juııio de ın!! ochocle:ıt05 se
tenta. reguıaclora de la grac:a de lndulto. y el Decreto de 
veıntid6ıı de a.br11 de mil ııovecıeıı~ treinta y ocho. 

De acuerdo con cl parecer del MinisteriG Fiscal v del Tri
bunal sentenrlador. a pro;ıuesta del Mlnistro de Just:cla y 
previa delibercc:on del CO!1sejo de Mınistros en su re;ıııiö:ı del 
ö;u üueve de juııio de rrül :,.ovecie!1t05 sesenta v uno 

Vengo en Indu1tnr a Eiudio ,!ar!aııo Casares s'anz d~l mtD 
~e ~as .penas p:·iv:'.ti\·(\.\ de ,ibe:tnci que le quedaıı POl' cum;ılir 
y que le !uero:ı impuestas ta la expl'esada sente?cia. 

Asi la dispongo POl' el presente Dmeto. dado en Madrid 
a velntid6s de )unio de m:! novecientcs sesenta y uno 

FRANCISCO FR.ANCO 

El '~!:nlstro de Justıcta. 

ANTONIO ITURMEt-1Dı Bl\ .. ~.'1LES 

VECRETO ı03711951, de 22 de jımio, p<JT el que se :7i

dulta a i'l.fohamed AiXlerraman Tusanı del Tcsto de la 
pena que le queda por cı1m;ı!ir, 

v~to el expedie:ıte ee indulto de Mchamed Abderraman 
Tusarıl. sal1~iol1udo por el Tribu:ıaı Pro\'1!1cial de CO!;trab:uıco 
y De:raudaci6n de ~l~üaga en reııcluci6ıı de doce de ab!i: ee 
mil ~ol'ecielJtos ~esenta, exped:entr cuatrocie:ıtos seten:a 1· 

seis de ın:! novecieıit05 sesent:ı, co ma autor ee uııa iniraccliı:ı 
de contrabando de menor cuantia, 1. la multa de coce mil 
c:er.ıo cl!lcuenta pesetas, con la subsidiaria, en c(\.\o de ınsc:
rencia. de dos aiıos de prisi6n. y te:ıiendo en CUeı1Cz. las ci!'
cuıı.stancias que concurreıı eu 105 hech05, 

Vistoş la Ley de dleclocho de junlo de ır:ll ochaciento.\, ,e
tenta. reguladora de la gracıa de indulto. el Decreto de \'eln
tldôs de abril de mil novecientos tre:nta y ocho y' el textD 
refundido de la Ley de Contrabando y Defraudacıön. aprobado 
por Decreto de once de septiembre de mil novecienuıs cir.cuen· 
ta y tres. ' 

De acuerdo con el parecer ae! Tr1bunal Pro.~nc:ə.! de Con. 
t:'abandr' y Defraudaci6:ı de "::i.lagn y del M:nisterio de F.Jl
cienda, a propuesta del Mlnill,ro de JusÜcia )' prcv:a de!ibe
l'"clôn del Consejo de Miıı!stros en 5U reuni6n del dia nueve 
ee j:.ınio de mil novec!eııtos sese::ta )' u:ıo, 

Vengo e:ı Indu]tar a Mohamect .ıı.bdem.m:in T'Jlia::i de~ resto 
de la prlSlôn, por tnsoli;encia. que le queda POl' cump:ir l' que 
le !ue impueı,ta en el expresado ex;ıed:ente, 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dada en Madrid 
a veintid6s de junio de m:l novec!entos sesenta y uno 

FRA..'iCISCO FRANCO 

El Minlstro de Justtcla. 
A!>.70NIQ- ITURMENDI BAf.iALES 

DECRETO 10381 ı9ôı. de 22 de iunio, )J<JT el qu~ se iu· 
duitı: a Cristobal Naı;ano Gcıı,:lile: del r('s:o dı, 'a 
ııcna que Le queda por cump:ir, 

Vi.sto el exped:e:ıte de Indulto de Crıstobaı Navarro GO:1Z3-

lez, condenado por la Audlencia Proıincial de ~Ildrıd e:ı ,en
tencla de veintid6s oe diciembre de mil novec!entos ci:ı~uenl~ 
y nueve. como autor de U!'ı delıto de robo e:: casa hab:taoa. 
cu cuantia de ciuco IDi! se!Scieııt::ıs pe.>eta>. a la pel;j ee cı:a
tro aiıoo dos rr.eses y un din dc prisio:ı ıneııor. y ,eı~ıi!ııc!a en 
cueııta las circuıı.stanc:as que concurre~ er. 10'; hechos. 

Vistos la Ley de dieciocho de junlo de ır..!: oc1ıoc,cntos se
tenta. regulacora de gracla ee indulto. )' e! Decreto I'elnt,dcis 
de abrii de mil ncveclentcs treinta y ocho, 

Oido el Min!ster:o Fiscal y de acuerdo con el parecer del 
Tıibunal sentenclador. a prcpuma del l\Iinistro d~ Just:cıa y 
prel'ia del!beracl6n del ConseJo de C\lir.istrD.'i en su reuni6n del 
dia nueve ae j~ılio de ın:' tlovecıeııtcs sesenta y uno. 

Ver.gn en ir.dultar a CTist6bai Nu'.'arro Go:ız:ı;ez del resto 
de la peı.:a privativa de lıb~rtad que le queda por cuınpllr y 
que :e fue impue~tu en :a ex;ıresada sentencia, 

Asi ic- dıspoııgc por ci prese:ıte Dec:'etc. d~c~ eıı ~:acr:d 
a veint:a6s de jur.io de ruH ~ot,.ecie!1ws se~enta y U~W 

FR,,;-;C1SCO PR.~:-iCO 

F:! ~!ın1st!"o ee Jı:.,tlÇ!~. 
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