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III. Otras disposiciones 

ı\lINISTERIO DE JUSTICIA 
DECRETO 25S1iI9GL, de 7 de diciembTe, por e(que se in· 

dulta a lvIolıcnıed Ben Moh1nıed Farjani del reslo de 
la p,ision quı: iş queda pur eımıplir 

Visto cı cxp~dicntc de indulto de Mohamcd Ben Monamed 
Farjanı. sancionado PUl' cı Trıbıınal de, Contl'abando y D~irau· 
dn.cion de AI~;ecıras. eD resoluci6n d~ dkcınucH' d~ maya de 
mıl novecı"n,os sesenta y una. cxpedicnte nıimcı'o cuatrocic!ltos 
ochenc:ı y tres de ciclıo ə.ıio. coma autur d~ una infracci6n de 
contraoındo. con una atmuante. :ı i:t n:ulta de trl:5 mil nove· 
cicnta, p~seıas. con l:ı subsldlarıa cn easa de Insalvencla dF. 
trescimtos r.ovcnta dıas de pri5i6n. y tcni;:ndo en cuenta ıas 
cirCJnstancıas que eoııCUITtn en IO~ ncchOs; 

Vi5tOS la L~y de dicciocho de Jı.:nio de mil ~cho~ientos seten· 
ta. reguıaCiora de l:ı :;r:ı.cia de indıılto; el D:creto de veintiJos 
dc abril de mil novcci~ntos minta y ucl1a, y ~I Texto rcfun:lido 
vı;;ent? de la Ley d~ Contrabando y Defraudaei6n. aprolJado 
por Dccreto ue once de sE:pLiembre de mil Ilovecientos cinc:.ıenta 
y tres. 

02 awcrC10 con cı pareccr del TrlJunal de contraoando y De· 
fraud~ci6n de AI~eciras y del ~1inisterio de Hacicn::lu, n pro
puesta dcl Minis\ro de Juôtlci:ı. y previa del!beraciOn del Con· 
sCJo de ~Iın13tro5 cn su reuni6n dcl dia una dc diciembre de 
mil nnveciC'ntos ses~nta y una, 

. Ven:;o en indultar a r.lohamed Sen Mohaıned Farjanl del 
resto de la prısı6n por insolvmci:ı. c;ue le qu~t1:ı por eumpiir y 
quc le fu0 in:p~lcsLa en cı m:nci:ımı.do cxp:di2ni;e. 

Asi 10 di,pon20 per cı presente D:cW,o. cı:ı.do en Madrid 
a sl~te de dlclembre de mil novectcnws scsema y una. 

Eı Mlr.ıst"o ~r Jılstlrıa 

ANTONIO ITURMENDl B.'I!I;ALE8 

,: FRANCISCO' FRANCQ 

DECRETO ~5~2:1961, ee 7 cte cticiembTe, por el q"J.e se In· 
dul!a a Fernaıido Parlida Sobrino y a Prudwcio GOIl. 
zal~z Oieda dd 7esto de la prisi6n Que les qııcda por 
cUlrıplir, 

Vlsto cı cxpcdlcnte de ln:1ulto de Fern:ındo Partlda 6obnno 
y de Prudencio GOl1Z:'ılcz OJeda. sancionadas por el Trıbunal 

Pro,'lncial dt Contrabando y Defra'.luacı6n de C:idiz en el exo 
pedientc ni:mcro cıcmo cıncumta y sei5 de mil novocicnto3 se. 
senta. cumu olıLure:ı de una 1ll!racci6n de coııtnıbando de m~yar 
cuantıa. sm 1:. concurrencia de circunstancias modlficl\tiva5 a 
la multa a eada unu d~ dlo.i di: dos mi!loncs di:c:nu~ve mil tre.· 
clcntas cincumt:ı peöetus, con lıı suosidi(ıl'in co cilso de insoi
venc:a de cuatra aüo5 de pmıoo. Y Lcni~ndo en cuenta las cir· 
cunstanci:ı5 que concurı'<:n cn 103 hCClı03; 

Vistos la Ley de dicci~chd de junio de m!1 or.hocientos ,eten· 
, ta. r~gulidora de In. :ıracı3 del inJuito, el Decrao de vcıntid6s 
de abril de !llil novecı~ntos treintı y oeho. y el T~::to refundido 
vi;cnt~ d~ la Lcy de Contra~:ındo y O~fraud[leiôıı. aprobaJo por 
D"creto de once de septienıbre de mil novecientos cincu(·nta 
y tres: 

De acuerdo con el parcc~r d~l Tribunnl de Contrabıındo y 
Defraııd:ıciôn de C:ı.diı )' dcl Mlnl3~erio d~ HacienCla. a propues· 
ta del Ministro de Justicia y prevla deliberaci~n del ConseJo de 
Ministros en sureunion del dla uno de dici~mlıre 'de mil nove. 
cientos seseDLa y uno. 

Ven;o cn indul~ar a Feroando Partida Sobrino y il Prudencio 
Goozal~z Ojcd:ı dcl resto de la prls16n por imolvmeia que les 
queda por cumplir . .y que les fue impuestıı. arada IltO de ellos en 
el menrlOnado exp2di~nte, , 

Asl 10 di,pon,o por el preseııte D~creto, dado en Mnd~id 
a slete de dlcien:bre de mil novecientos seSfDt.a y uno. 

I'&ANCr,scO FRf.NCO 
Ei Mınıst\·o a~ Just1cıa. 

ANTONIO lTIJRME.~DI BA.'l~ 

DECRETO ~583Iı961. ıfe 7 ıfe dlclembre. por el que ıe'ın. 
dulıa a !f:atıa! Rı~iı.no DTLeqa del rcsto ae la pena QlU 

le queda por cuınpliT 

Vlsto el expedlente de indulto de Matias fi,Ut\IlO Orteııl1, con· 
<1enado por la Audlencla Provlnclal de Jaen, en sentencla de 
tres d~ mayo d~ mil naveCıentos sesenta, camo autor de un de· 
Iıto de lesiones graves. con la cancurrencia de una cırcunstııncia 
usravante, a la pena de cuıı.tro aiıo3, d05 mcses y un dlıı de prl· 
si6n m~nor, y tenimdo en cuenta las clrcunstancias que concu· 
rreD en los h~chos; , 

Vlstos la Ley de dieciocho de 3unio de mil ochocientos seten. 
ta. regul:ıdora de la gracia de indulto, y el D~creto de ve1nt1d6ə 
de abri!' de mil oovecıentos treinta y ocho; 

De acuerdc coo el parecer del Mln1smla F1sco,l y de la Bala 
sent,mciadora. a propuesta del Mioistro de ,Justlclıı y previa de
libcracl6n del Consejo de Mlnlstros en sU reunlôn del dili. uno c1e 
dıcıembre de mil novecientos sesenta y uno, 

Ven:ıo cn indult:ır a Matlas Ruano Ortega del resto de 1& 
pena privativa de libertad qu~ le queda per cumpllr, Y Que Le 
rue Impuest:ı en la expresada sentencla. ' 

I\SL Lo dispon~o por el preseote Decreto, dadıı en Madr14 
a siete de dlciembre de mll novecleotos sesenta y uno, 

Eı Mlnlstro de Justlcltı, 
ANTONIO ITURMENDI BA..~ALES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2SS411951. de 7 de diciembre. IlOr eZ que se ın. 
liıılLa a Enrıqııe Megias L6pez clel resto de la pena que 
le qlleda por C"dmplir. 

Vısto el expediert'te d8 lndulto de Enrique Meglas Lôpez. ron· 
denada por la Audlcneia Provinci;ıl de Qranada, en sentencla 
de dızz d2 maya de mil novecientas cuarcota y nueve, como autor 
de un delıto de rolıo:, con do:; clrcunstaneias a;ravantes, a la 
pena de cinco aiıos de presiclio menor. y tenieodo en cuenta lal 
c:lrcunstancias que concun'en en la5 hechos: 

VIstos la Lcy de ~ieclocho de juııio de mil ochoci~ntos seteD· 
ta. re;uladora de la graci:ı de indulto. y cı D~creto de veıntid6s 
de abrll de mil novcc1ento5 trelnta y oclıD; 

De :ıcuerdo con el par~cer'del Minısterio Flscaı y de la Sala 
sent~nciadora. a propuesta del Mlnistro de Justlciıı y prevla de
liberaci6n de! Censejo de Mlnl~tros en su reunJ6n del dıı, una 
de dicıembre de mil neve):lentos sesenta j' uno, 

Ven,o eQ inaultar a Enrique Megıas L6pez· del resto de la 
penıı privııtıva de lIbertad que 'le queda por cumpllr, y Cjue le 
ruı: ımpuesta en la expresadıı sentenclıı.. 

Asi 10 dispon,o per cı presente D!creto. dada eo Madrid 
il slete de dlciembre de mll naveciento5 sesenta y uno, 

, 
Ei Mlnlstro c:e Justıcııı, 

ANTONIO lTum.ıENDI BANALES 

FRANCISCO FRPJiOÇ) 

DECRETO 25l51196l. de 7 de cUclembrc, por ~ quc əc ılı
, dulta pllTcialmcnte LI iııanuel Jos~ Gonıtilez VUla. 

Vlsto el expediente de indulto de Manııel Jose Qoo:ıalez V!lla. 
ıocaı:ıdo en vlrtud de exposiclôn elevada al Oob!eme ııJ wnpıro 
de 10 dispUp.sto en ci parrıı.io segundo del I1rtlcultJ segundo del 
C6aı~o Penal POl' la Audle!lcla Pl'ovlnclal de Madrid, ı.ıue i~ coJlo 
denO en sentcncin de once de 'octubre de mil noveclentos clll· 
cuenta y slete. ccmo autor de un ,del1to de encuorlmlento, con 
!lna c1rclınstaoc!a a3Tavıınte, a la pena de se1s a:ios y un dLA 
de presijio n:ayor. y teniendo en cuenta ias clr.:unst:ıncias Que 
conCUl',m en IC5 h~cho,; , 

VI~ttls la Ley de dleclocho de Junio de ml{ ochoclentos 5eteDo 
ta. re((tlladora de In. g-mcia de lndulto. y ci Oecret.o d~ velllt1dQs 
de abril d~ mil novecientos trciDtlı y ocho; 


