
B. O. de! E.-Num. 298 14 diciembre 1961 17607 

, 

III. Qtras disposiciones 

EST ADO 
I 

Ven,o en ın::lultar a Jose Arce Zufırm de! resto de la orision, 
por 1D~ul\'encla. que le que1a por cumplir y qUe Le fue imp:lc'sta en el menC13nado exp:dimLe, 

ASl 10 dlsponw POl' cı pmr.nte D2mto. d::ıdo en :ı.ladrıd 
a treinta de noyi"mbre de mil novecı,ntos sesınta y üno DECRETO U431 1961, ile 30 ae noviembre, por el que se 

contede la Encomienda con Placa ae la Orden lmperial 
del Yıwo ~ la.; Fleclıas al Doctor Jose Luiş ATche~. 

ED atenci6n a las meritos y cırcunstancias que concurren en 
el Doctor Jose Luiıi Archer. 

Ven:,:u en concederle la Encomi~nda con Placa de la Orden 
Imperlal del Yugo ~'. las Flec~as. 

A.i la dispongo por el prescnte Decreto. dado en i\ladrld a 
trcinta de novlembre de mil noveclentos sesenta y uno. 

. l"RANCISCO FRANCO 

~UNISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO U44/ 1961, ae 2.5 ae noviembre, por el que se 
concedc la Gran Cruz de San Raimunao de Pena!ort 
al E:ı:cmo. Sr. Doctor elon AIJred.o Lencastre de. Vei
ya, Jele de Pl'otocolo del Estado de Portugal. 

Queriendo dar una sciıal:ıda prueba de Mi :ıfecto al eıcce, 
lentislmo senor Doctor don Aırl'edo Lencastre da Vei~a Jefe 
de Protocolo del Eı;,udo de Porıusul. 

Vengo en concederle la Gr,an Cruz de San Raiınundo de 
Peıl.al'ort. 

AsI 10 dispon::o por el presente Decreto. dada en Macind 
a veintlclnco de noviembre de mil ncveclcntos sesenta y UDO 

FRANCISCO F'RANCO 

,El Mınıstro de Justlcla. 
ANTONIO ITURMENDI BAflALES 

, DE:CRETO 244511961, de 30 de novlembre. par el que se 
lndulta a Jose A.rcc Zıi/ilga de! resto de la prisiOn que 
le Quecf.a por cuınplir. 

Vlsto el eıqıcdicnce de ındulto de Jose Arce Ziııi.i;a. sanclD
nado por el Trlbunal Provincial de Contrabando y Defraudacı6n 
de Miılagıı el dl:c1nueve de nOVlembre de mll novecientos 5e
senta, en cı expedıente numero ııııı cuatroclentos Qu1nce de dicho i 
afio. como autor deuna infracci6n de contrabancto d~ menor 
cuantiıı sln la concurrencia de cırcunstancias modiflcativas de 
la responsabi1idad. a la multa de cuıırenta y s1ete mi! doscıentas 
c1ncuenta peset,a~. con la sub~ldiarl:ı en caso de insolvencia de 
dos ıııios de prisi6n, y tenlendo en cuenta i:ıs c1rcunstancias Que 
concurren en lo~ hecho~; 

Vlsıos la Ley de dlcclocho de junlo de mi ochoclentos setenta, 
reguladora de ia gracia de lndulto: el Decrew de veimid6s de 
abrll d~ mil novecimtos treinta y ocho. y el texto refUJ).dido vi
gente de la Ley de Gontrabnndo y D"fraudacI6n. aprobado por 
D,creto de once de sept1embre de mil .noveci~neos cincuenta 
y tres; 

De acuerCIo con el parecer del Trlbunal Provinclal de Con· 
trabıındo y D,fraudac16n de Malaga y del Ministerio de Ha
clenda; a propuesta del Minlstro de JusUcla. Y iırevia del1bera
don del ConseJo de Minlstros en su reıı.n16n del di:ı dieciıilete 
de ııoviembre de mil novecientos sesenta y UDa, 

Eı Mını,ıro ae Justırıı. 
fıN1'ONIO lTORMENDl BA:'IALES 

PRANCISCO FRANCO . 

DECRETO 2445; 1961. de :i0 ae noı;iembre. p3T el Que se 
im!ulta parciatınente a Jose SoLs Bc}arano. 

Visto eı expedicnte de induıro de Jos~ Sulıs B2jaranu cun
'dena10 por la Audl~nci~ Prl'v:ncial de S2vi1la en S2ntencıa de 
nucve de di,ci:mbre de mil' novccı~ntas cincu~ma y una. como 
autor de un delito contınuado de e~ta!a mcdianıı' ta!s:dad en 
documento m=rc~ntil y de oLra delıtc d~ apropi:ıcıon ın:l:b:'l:ı., 
con la concumncia de una circunstancla at~nuante. a la ocn3o 
de dicz aiıos y un dıa de presijio mayür. por cı prımcro '! a La 
de Seis afıos y un dia de i:;ual prtsıdio. por el s2~unda. y te- , 
niendo en cuenta las cırcunôtamias que concurrcn en IOS h .·chos; 

Viıitos la Ley d~ dı~ciocho de junio de mıl ach(Jci:,ntos se
tenta. reguladora de La S'1'acia de indulta. Y el Decreto de· v.:intl
d6s de abl'il de mil novecientos tr,ınta y ocho; 

De acuerdo con el parccer dd ~iinisterio ficul y '(ie la Sal30 
sentenci:ldora: a p:opucsta del ~!ınıstro d~ Justi:i:ı. y previ:ı de
liberacion del Consejo de Minıstras en su reuni6n del dia dil'ci
slete de novıemore de mıl nnvccLntos sesenta y uno. 

Ven:;o en lndultar a Jose Solis B~jırano de una t~rc~rı parte 
d~ las p2na,s pri\'·~ti~·!l3 de llbcrtad qüe iL? fütrün lriiÇıu~::ıLu;-, L'U la 
exııresada sent.enci:ı. 

As1 10 dispon~o por el prcsente D~crcto. dadu en :'laclrld 
:ı. treinta de noYlembre de mil nuvecientos sesem:ı y una. 

EI r.rlnlstro de Justlcla, 
ANTONIO lTURME.'\Dl 'i BA.~ALE8 

FRANCISCO F&ANCO 

DECRETO 244711961.' de 30 de noriembrc. por cı que se 
!ndulta a Jos~ sanch~z Mil/cin dd reöto de la pcna 
que le queda por c.umplir. 

Visto e1 eıqıeaımte de indulto de Jose Siınch<z ~1lll:\n cun
denadc por la Audi2neia Provincial de M:i.la;a. en sentenrıa de 
ocho de Julio de mil novecı~ntos cıncumta y si,te. cOma :ıutor 
de un del1to de cncubrımiento. sin la cancurrencio de circull.it:ın
cias modllicatil'as de la responsnbi1idad crimınal. a la p:n:ı d~ 
se'is anos y un dın de prt1ıdio mayar. y t~niendo en cucma las 
clrcunstancı:ıs que concurrente en 105 hecnos: 

Vistos la Ley de di:ciocho df junio de mıl ochoci~ntos sct,nta, 
regul:ıdora d~ la gracıa d~ ındulto. y cı Dccreta de veintid6s de . 
abrll de mil novecimtos trcinta y ocho; 

De acumlo con cı pal'cCcr d,l Ministerio Fıs~:ıı y d0 h Sala 
s~ntenciadora: a propuesta del ~1inistro de Justıci:ı. y P:2\'İ:l 
dellberaciön del Cons:jo de Ministros cn su reuni6r, d~i dia. 
dleclsi~te de novi:mbrc de mil noveci.nto~ scsentə Y linu 

Vcn~o eD lndu1tar a Josc Siınchcz Millan del rcs:o de ıa p:'n:ı 
prlvatlva de ııb~rtad que la queda por cumplır v qur le [ue im
puesta en la expresada smtcnci:ı, 

Asl 10 dlsponzo por e1 prescn~ D,creto. dada en ~;la1rid 
a treinta de novlembr~ d~ mil noveclcntos s?s~nta y ımo 

FRANCISCO FRANCO 

Ei Mlnlstl'o ~C Justlc:n. 
AN'fON!U UliRIJSNlJJ 6A"'IU,.B~ 


