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, DECBETO 1514119111, d.e 20 de iullo, por el qltC 80 inaıütfl
a Antonio Mar!a Ramon Gomez Vdı:qııe':: de! r'sto de
La prohibiciôn de resicf,encia peıtdien'te cle cıımplimiento.

..

V!sto' el expediente ee 1ı1dulw de Antonio Maria Raın6n G~
V:azquez, comlenado Ilor la. Audlenc1a Pl'ovincıal.de Lugo,
en sentenc1ıı.de tres de junio de mll novecıentOs clncuenta y
, nueve, como aııtcr de un delito de leslones, con una circunstıın.
cin atenua.nt:e, a la. pena. de do& meseli de nrresto mayor y doa
mil Peseta:. de .multa Y ;ı, La prohibiclÇıD c.w'ante tl'es Donos de
volver a lugıır algımo comprendido en el t~rminQ mımiclpa.l
ı de 'Orol. y te1ı1endo en cuımta las c!rcunstanclas quc concıırren
en 108 h e c h e s ; ' ,
Vistos la. Ley de dleclocho de junl0 de m11 ocnoclentos se.
tenta, regulıı,dora de la gracla de 1ndulto, y el Decreto de veinııdôt. de ııbril,ce mil noveclentos tl'eınta y ocho; de ncuerdo con
\ el pareceı: del Minister!o Flaco.ı y de la Sala -.<ıentencladora, a
propuef.ta <lel MinLo;tro de Jıısticia. Y pl'evla. del1bel'aci6n dcl
Co~jo de' Minlstroş en sl1l'eunl61l de1 dia. catorce de Julio de
miL novec1ento~ ~senta y uno,
, Vengo cn induItar a Aııtonio Maria Ram6n G6mez Vitzquez
del resto tel t!empo que le queda POl' cumpllr de ıa prohiblc16n
de resldenclA que le rtıe impuesta en la expresacta. sentencla,
Asi ,10 d1spoııgO POl' el presente Decreto, dado eıı Madrid a.
'Y~1nte c.e jUl1o,de mil novecientos sesenta y uno"
JDı!Z

,

FRANClSCO, FRANCO
Eı Mın1stro C1e JUstlcıa,
ANTONIO ,ITORMBNDl BANALES

DECRETO 1515/1961, de 20 de jıılw, por el que se ind.u/-

ta a NicoZcis R.ey Pernas del resto, da La pena

qııea.a por cumpllr.

Le

qU(J

'

Vı.~to c1 exped1ente de Indulto .de Nlco4'ıs Rey Pema&, conde-.

ııado por la. Audiencia ProVincial de Madrid,' en sentencla de
v'elntlsıete de marzo de mil novecientos clncuenta y .,eis, como
autor de Ult dellto de estııfıı., en Sl'8do de coıısumac!ôn, sin la

12353

JU!:tlcle. y prevla dellberacl6n del Cons~!o de Ministros en :u
ı'euni6n del cis. ca.torce de juUo de mil novecleİl~ ııeseDta y
uno,

'

Vengo en indultıı.r :.ı Joaquln F:anclsco Javier Eugemo Ana1·
zn Gonl <lel resto de la pena C}9 privaei6n de perm!SO ,de con·
ducir· que le queda. por cumplir y qııe le fue Impuesta 'en la eXpresada sentencia,
'
Aı.i 10 d1spongo por el presente Decreto, dado en Madrid il
velnte ce Julio de mil novecientos sesenta y ,uno.

f.:l

M1n1Stro CI:. ıJı.'ı.:ıtlC1B,

ANTONIO

,

ITt1RM~Dı

B~AI.ES

DECRETO 1511/1961, de 20 de julio,'pOT eZ qııe se (nrluıt4ı '
il Luis Caste:ı: Casa;ıls de! rest!) de la "ena qw: Le qtıe
d~ 110r cumplir,

Vlsto el expeC:iente de' intlulto de Luis Castex Ca&aJU5, con·
denado por La Audlencla ProViIlcla.1 de Madrid, en senteiıc1ıı. de
velntlocho de septlembre de miL novecientos clncuenta y OCho,
como autol' de un <lelito de esWa, en cuantin de,d1ez mU dosclentas clncueı:itıı y seis peı;etas, :.ı La pena de se1S, afios Y un
c.la. de pı,<sidio ma.yor, y ten!endo eu cuenta. La.s cirCUl.lbtanC1as
queconcurl'en en 105 hechos;
Vistos la. Ley de dieclccho de julllo de 1011 ochoclentoa seten·
ta, reguladora. de la gracla de ln'dulto, y cI Decreto de veint1d6s
de abrll de mil noveclentos trelnta y ocho; de acuerdo COD. eı '
parecer del Mlnistel'io .FiSC-'ı1 y de. la sala sentenc1aeora, a
propuesto. deı Ministro ele Just!cla y pı'evia del1beraelôn ciel
Consejo de Ministro& en su reuni6n del d!a catorce de' ju110 cıe
lllil.noveclentos sesenta. y uno, '
,
,
Vengo ea indulta.r a Luis Castex Cru:;a.jt1s del resto de la pena.
privativa de i1bertal que le queda por cumpl1r y qUl' la 1ue 1mpuesta en La expresata sentenc1a.
' Asi 10 d1spongo POl' e1 presente Deereto, dado en Madrid, il
velnte te julio de mil novedentos sesenta y uno,

cıoncurr.encia de circunstanc!as modificat!vas de la respon&abll1da.d crlm!lıaL, a La pena de de se!s aüos y un dia. Ge' pı'esidid
El M1n1stro cl.e Justlcm.
mayor, y ten1endo en cueııta las cll'CUllSt&llCiao que conCUlı:eıi
en lob hecholi;
ANTONIO I'l'lJRME}'i.Dl I:....,AIJi:S
v1sios la Le~' de d1ec!ocho de junlo de 0111 ochocient.os se- '
~nta, reguJac1orıı. de la gracia de indulto, y el Decreto de veint1cl6s de abril de mil ııovecieııto~ tre!ııta y acho; de acuerdo con
c:ıl pqreceı' del, M!nister1o Fisca1 y de la Sala sentencladorn, ıı
DECRETO 1518/1961, de 20 de juiio, por eZ que se tnaul~
propuesta deı M1nistro de Justicia y prev1n <lellberaci6n <i~l
a Anselmo Martin L6pe2 de ,la 2nitad de tas penaa imConsejo de Mlnistros ('11 su reu1116n del dia. cntorce de jul10 de
pııestas,
rn11 noveclentos E.esenta y uno,
'
, Vengo en lndultıır ıı. N!col{ıS' Rey p.ernas del resto ele la. pena
\
vÜıto el exp.ecliente de lndulto de Allselmo Martin LOPez.
,priVi\tlva. C:e libertad que le qUecla por cumplir y que le fue
impue.st:ı. en la.' expre5l1da. ı;entencla,
condeı:.ado por la Audiencia Pruvlncial de Tolecto, en' aentenCia
AS1 lod1.spongo poı' el presente Decreto, dado en Madl'1d a. de veint!cinco de maye ee m1l n()veclen~ ciı:icuenta Y Beis y de
lilete de ju1io d:elm1smo afio, como o.utor en cade. una cie eııas
\'e-Int~ ce jul!o' de mil noveclento.s sesenta y uno. ,
de un dellto de illfrş.ccıôn de la Ley de Pesca, a la penn de cuo.tro aüos dos mest!s j' un dia de presid10 menor. concurriendo
la ngrnvante de l'elteracl6n, y condena<lo asimismo por aentencia de dlcha AucUencia. de 'I'ole-;lo, <le veUıtl:.lete de ııgostode
E1 ,M1n1stro aıı Just1cıil,
mil noveclent~ 'ciııcuen~ y slete, como ııul.or de otl'O dellto de
.ANTONIÖ lTURMENDI BANALEB
10. infraccioıı d~ la Ley de Pesca, con,., ~ concurrencla de una'
agravante y de otra atenuante, a la. pena de seis meses y un
J'

I.',ia. <le pr1s1ôri menor, y tenlendo en

:,." ,

DECRETO 1516/1961, de 20, de ju1io, por 81 ljı'ıe se indulta
a Joaquin FranCisco Javier Eugenio Arraiza Goni aal
1'esto de. la pena accesoria qıte le queda por cıımplir, '

. Visto el expediente de ındulto '<le 'Joaquin 'Frımcl.'lÇo Javier
Arro.lza GQni, condenado POl' La AucUencla Provinclal

~gen!o

, de Pamplona,\<en lieıı~ııcia de c.oce de maY<}ade mil novecientos

ClllCuenta y ocho, cemo autor de un del1to de Imprudenc1asım.
. ple, con 'infracc16n dereglament05, sin la. concurrenCia. ,de clrcun&tanclas mod1fieatiyas, ıl lə. pena de tres meses de arre&to
mayer Y, LI. La prlvııcl6n dsl perm1so, de conduCir dUl'ante un
aM, y tenlendo en cuentıı. las c!rcunsta.ncla~ que' concurren eıı
los llechos;

,

Vlstos la. Ley de QJeciocho de junio de nıH ochocientoB ıseten
ta, reıruladora. de la gı'aclıı. deJn<ıulto, y, el Decr.eto <Le veint!d6s
de abrl1 de ml novec1entoı; treinta y ochO; oldoı; eı l\f.llWıter1o.
I'1seııl y Iu. Sala sentencladora., a propuesta del ,M1n1stro ,de

cutınta

las circUDSte.nclaa

que concurren ell 105 heChos; ,
. Vlstos la. Ley de di~ciocho de jwlio de mil oehoclentoıı fıe
tentı:ı., reguladorıı de la. grac!a de 111,dult~,y el l Decreto de velntld6s de 'Ilbri,lde mil novec!entob treLnta y ocl'ıo:' de acuerdo
con el pıı.recer del M1nisterio F~l y de 1:ı. Snla ôentcncllıC:~
, ıJ. pl'Opuesta del M1nisLı'o de Justlcla y prevla deJiberac16n del
C01'..5ejo ce MiniBt,c:; ƏTI ~U reW1i6ndel dia. ~(ltorce de jullo (e
mil nQveclel1tos se~nta y uno,
Vengo en 1ndultar a Anselmo. MartinL6pez Cıe la mltact Ge
las penas privat!vıı.s de llberta.ci· que le fueroll impuefı~s ən laa
expresooa.s sellteııcias,
1\si 10 dlSpongo por el presente Decreto. dado en Madrid '"
ve'nte ee jullo de mil noııeclentos sesenta j' uno, .

J!LI: M1n1stro Cle Justlcu.,
'o\N'I'ONI0 lT~NDl B~ALIIS

