
11150 26 julio 1961 B. O. del E.-Num, 177 

DECRETO 129911961, de 6 de juliQ. por et que se tnauıla 
4 Clodomiro Callejo Ga;cia de! rasto de la peıl<l que Ic 
queda 1JOr cumplir" 

\, 

VLsto el expediente C:e mdu!to de Clodonu.,o Callejo Oarcia, 
condeııado POl' ıa Audiciencia Provincial de Saniander en sen
tencia d~ velntıocho de enero de mil ııovecieııw:, sesellLa ) uno 
como autor de un de:ito de lesione~, con la concurrencıa de uıın 
circuııstaııria agravaııte, a la pena de cuatro meses y un .. ıa de 
arresto mayor, y teniendo en cuenta las circllrıntaııcJas que con
curren en 10s hechos, 

Vistcs la Le)' de dieclocho de junio de mil oehocientos se
tenta, reguladora de ia gracla de indulto y cı Decreto de vein
t1d6s de abril de ml! novec:entos treinta y ocho, 

Oic.o ~i MJniııterio Flscal y de acuerdo con el parecer deı 
Trlbunal sentenclado,r, a propu·:5ta deı Mııııstro de Justicla 
y previa deliberaci6n del Consejo de Mlnistros en su reuni6n 
del dia treinta de jur.lo de ıni; novecierıtas seseııta y uno. 

Vengo en ındultar a Clodomiro Callejo OClrcia dcl rcsto de 
La perıa privatlva c.e llbertad Que le Queda POl' cumpllr y que 
Le fuli impuesta en la. exprcsnda sentencia, 

Asl 10 dlSjlQngo por el presente D:creto, c.ado en Madrid 
ci sels de jU!lo de mil noveclentos seseııta y uno, 

Eı Mlnlstro ac Justicıa, 

ANTONIO ITUR~IENDI BA:RALES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 130011961. de 6 de iulio. por el que se inılulta 
a Jose HumIJert Avella del resto de La peııa que le qlle. 
da per cumplir, 

Vlsto el expedlente de indulto de Josc Humbert Avella, con
denado POl' la AUdiencia t>rovincial de t>alma de Mallorca, en 
sentenria de \'eintiseis de marıo de mil naveclentos cincuenta 
y cuatro, como autor de un delito de hurta cuailficıı.do por la , 
multirreinddencia, a la peııa de tres aiios de presidio menor, 
y U!niendo en cuenta las circunstancias Que concurren en 105 
hecho~; 

Vistos la Ley de dieciocho de junlo de mı! ochoc!entos se
tenta. reguladora de La gracia de ındu!to. y el Decreto de vein. 
t1côs de abril de mil nov~cienta5 treinta y ocho; 

~ida el Miııisterio Flscal. y de acuerdo con el pıırecer del 
Tribuııal seııterıchl.dor; a propue"ta del M1n1stro de Justlcla y 
previa deliberac:6n del COl1sejo de Mir.istro.> en su reunı6n del 
dla trelnta de junio de ını! novecıento, sesenta y uno, 

Vengo en lndultar a Jose Humtıert Avella del resto de la 
pena privativa de Jibertad que le queda por cumpllr y que le 
fue lmpuesta en la expresada senteııcia, 

;"sl kı d:spongo pur el presente Decreto, dado en Madrid 
a sels de jul10 de mil noveciemos sese:ıta y uno. 

Et Mlnıstro de JustıclE\, 

Al'ITONIO lTURME.'iDI B.'L"IALEŞ 

FR. .... "WISCO FRANCO 

DECRETO 130l!1961. de 6 de iulio, por el que se lnıtulta 
purc:ialmente a Francisco Herndndez Garcia y a Lucia 
Herniındez Garcia, 

Viato el expediente de lndulto de Francisco Herntındez Oar
ela y de Lucia Hem:'mdez Garcia, incoado en virtud de expo
slclcin elevada al Goblerno a tenor de la dispuesto en eı parrafo 
segundo del articulo segundo del Côdigo Penal POl' Iu Audien· 
cla de Madrid, Que les condenô, en sen~encia de sels de Junio 
de nül novecicntos sescnta, como autcres de un de!i,o de falsi
!lcaciô:ı y expendiciı:in de moneda fal~a a l:ı pena de doce anos 
v un din de reclusi6:ı nıenor arada uno de ellos, y tenleııdo 
en cuenta las c1rcunsta.'1cias que concurren en 108 hechos; 

Vistos la Ley de dl~ciocho de jun!o de ınıı ochocıentas se
tentn, reguladora de la gracia de indu::o, y el Decreto de \'eIO

tıdos de abril de mil noveclentos trelr.~a y acho: 
O[eo el Ministerio Fiscal Y de acı;erdo con el parecer del 

Tr!buna! sentenciador; a propuesta del :M!nistrc de JU8ticla, y 
previıı dellberacl6n del Consejo de Mlr.!stros en su reun16n del 
dili trelntn de Junio de mil noveclentos sesenta y uno, 

Veııgo en Irdultar ii Francisco Herr.:ındez Garcta Y a Lucia 
Herniındez Garda, conmutando las penas que les fueron ını
puestas en La expresada sentencla. de doce aiios y un dia c\e 

i reclusıön menot, por la de sels ııfıo~ y un dla de prcsıdlo me
nor, a Francl.Sco Herııandez Garcia y POl' la de tres aii05 de 
pr!sl6n menor, a Lucla' Hemiı.ndez Garda, . 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto dada en Madrid 
a sels de jUl10 de mil novecientos sesenta y uno, 

EI Mınıstro de Justlcıl1, 

aNTONIO lTORMENDI I3ANlIloES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1302,'1961, de 6 de ;ulio, por el que ~ tndulta 
a Alvaro Segundo Freijid() Vanla del mt9 de la pena 
Que Ic queda por cu·mplir. 

Vlsto el expedlente de ındulto de Alvaro Segundc FrelJldo 
Varela, conden:ıdo POl' la AUdiencla Prov!nciaJ de ~rid. en 
senterı(.'!a de trelnta de abril de mil novecıentos cincuenta y 
nueve; como autor de un cleJlto de imprudeııcia slmple. con 
infracci6n de reglamentos, a La pena de dos ml! pesetas de 
nıuJta y de prll'aciôıı del came. de conduclr vehlrulos a motor 
POl' cı plazo rle ur. afia, y tenlendo en cuenta 1as clrcunstanci:ıs 
Cjue concurren en los hechos; 

VIstos La Ley de dieclocho de junlo de mil ochoc!entos Sl'
tenta. reguıado:-a de la gracla de Inclulto. y el Dl'Creto de veln. 
tid6s de abril de mil noveclent05 treinta y ocho; , 

Oido el Mınisterio FıSCal, y de acuerdo con el parecer del 
Tribunaı senteııciaC:or; ıl propueııta del MilJistro de JUI5tlcla y 
previa dellberacl611 del Consejo de Ministro; en su reuni6n de! 
dia trelııta de ju:ılo de ml! nov,erientos sesenta y uno, 

Vengo en indultnr a Alvafo Seguııdo Freljldo Vıırela de! 
resto de la pena de prlvaci6n del cam,t de conducir Que le qul'
da POl' cumpllr y que le fue !mpuesta en la txpresada senteııc1a. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid 
a sels de Jullo de mil novedentos seseııta Y UDO, 

Eı MınL~tro ae Justıcıa, 

ANTONIO lTUR.'lfENDI BA:RALES 

FR. ... 'l'CISCO FRANCQ 

DECRETO 130311951. de 6 de iulio, por el'qUe SP. aprueb4 
cı proyecto y presupuesto adiclonal de obras de termi· 
naci6n de la llueı:a PTisi6n de Partido de Jerez de la 
Frorııı:ra IC6.d,i;;), 

Examlnado el eX))ediente lnstruido por el Mlnlster10 de J~ 
tlcıa para Ilevar a cabo Ias obras de termlnac!or. de la nueva 
Prlsl6n de Partıdo de Jerez de la Frontera (CudiZ), en cu~'a 
tramltaci6n se han observado los requisilos exlgi~os por la v1-
gent~ leg:slaciôn. y dı, conformldad con el informe eın1tido por 
la· Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado, 

En su \'irtud, ~ propue~ta del Miııll.tro de Justlcia y prevla 
delibenı.clcin del Coıısejo ~e MlnıStros eu ~U reUlllôn del dla 
tr.einta de junio de 1961. 

DISPONGO: 

Articulo prlmero,-Se aprueba el proyecto y presupuesto adi
cional de obra, de termi:>ari6n de la nue\'u Prisi6n de Partldo 
de Jerez de la Frontera ICidlz) por un lmporte de trece ınlllones 
ochcclentus ~os ml! ochoclentas dlez pesetas con trece centimo;, 

Articulo ~egundo,""-El lmporte de l:ıs cltadas obras se aboruırıi 
en una so!a anunlidad, con cargo a la ;ecci6n tr.cce. capitulc 
seiscientos, articulo st!ııcientos diez. servlcio c:ento ochenta y tres. 
numerac!6n econ6mlca seıscJentos once, del vlgente presupue~to, 

Artlculo tercero,-Se autoriza al l\1inistro de Justicla para 
dlsponer que la ejecuci6n de estas obras se r~ul1ce por III mıı.ma 
contrata que tiene adjudicadas Ias de construccl6n c.e este nuevo 
estableclmlento penlt:nclarlo, en las m!smas condicıones Que 
rlgen en la subasta y contrat:ı.ciôl1 de ebtas obras, 

Asl 10 dJspongo POl' eı presente Decreto, dado en Mııdr14 
a seis de julio de mil novecientos sese:ıta y uno, 

EI M1nlstro de Just!c1a, 
aNTO~'10 ITURMENDI BA:RALES 


