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8egundo.-La diferencia entre los márgenea de recogida e
industrialización reales, determinados pes: el Min18terio de
Agricultura y los resultantes de loa precios señalados en el
apartado anterior de la presente Orden será abonada duran
te el afio lechero 19611170, a Ja¡¡ precltadas central.. Lecheras
por los excelentísimos Gobernadores o1vUes. oomo Deltllados
provinciales de Abastecimientos y Transportes, en cumpU·
miento del acuerdo del consejo de Mhl1str06 en su reunión del
dia 5 de febrero de 1969.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efec
tos.

t»OB guarde a VV. EIL
Madrid, 14 de febrero de 1969.

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros de Agricultura y de Comercio.

DECRETO 18111969, de 30 de enero, por el que
se indulta a José León Dominguez Martinez del
resto de la pena que le queda por cumplir.

Visto el expediente de indulto de José León Dorninguez
A4.&l'tinez. condenado por la Audiencia Provincial de Badajaz,
en sentencia de treinta de septiembre de mil novecientos se
senta y cuatro, como autor de un delito de robo. a la pena de
seis afios de presidio mayor, y teniendo en cuenta las circuns
tancias que concurren en los hechos;

Vistos la Ley de dieciocho de Jtmio de mil ochocientos se~

tenta, reguladora de la (l'acia de indulto. y el Decreto de vein·
tidós de abrll·demil novecientos treinta y ocho;

Oído el Ministerio FiscaJ. y de acuerdo con el parecer del
Tribunal sentenciador. a proPuesta del Ministro de Justicia y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día diez de enero de mil novecientos sesenta y nueve;

Vengo en indultar a José León Dominguez Martinez del
resto de la pena privativa ,de libertad que le queda por cumplir
y que. le fué impuesta en la exp;resada sentencia

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
treinta de enero de mil noveCientm' sesenta y nueve.

Fll.ANCISCO FRANCO

DE
MINISTERIO

ASUNTOS EXTERIORES

El M1mstro (le Justicia,
ANTONIO ),fABlA O1t;IOL Y' tlRQUIJO

Fll.ANCISCO FRANCO

DECRETO 1791196g, de 25 de enero, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
CtvU al señor Axel Herbst.

Queriendo dar una prueba de mi aprecio al sefior Axel Herbst.
vengo en concederle la Oran Cruz de la orden del Mérito

Civil.
Asi lo dispongo po!" el presente Decreto, dado en Madrid

a veintic1nco de ~eI'O de mil novecientos sesenta y nueve.

ID. Ministro de Asuntos Bxterlora,
ftRNANDO MARIA CASTIJILLA T MAIZ

DECRETO 18211969, de 30 de enero, por el que
se indulta a Litlta Graciano Lechuga del resto de
la pena que le queda por cumplir

Visto el expediente de indulto· de Lidia Graciano Lechuga,
condenada por la Audtencla Provincial de Madrid en sentencia
de treinta de ~.mPre de mil noVecientos sesenta y cuatro,
como autora de un deUto desUBtraoción de menores a la pena
de un mes y un .día de aiTesto mayor, y teniendo en cuenta
las circunstancias quecoI1curren en los hechos:

Vistos la .Ley de dieciocho de junio de mil ochocien$QS se
tenta, reguladora· de la. gracia de indulto, y el Decreto de
veintidós de abril de mil. novecientos treInta y ochQ;

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y Tribunal
sentenciador. a P1VPU6sta del Ministro de Justicia y previa de
liberación c1el Consejo de Ministros en su reunión del dia diez
de enero de mil novectentos sesenta y nueve,

Venio en indultar a Lidia Graciano Lechuga del resto de
la pena. privativa de libertad que le queda por cumplir y que
le rué. inwuesta en la expresada sentencia.

Así lo dispongo por él. presente Decreto, dado en Madrid a
treinta de enero de mn novecientos sesenta y nueve.

Fll.A~CISCO FRANCO

El Ministro de JUstlCl.a,
ANTONIO VARIA ORIOL Y URQUIJO

JUSTICIADEMINISTERIO

DECRETO 180/1969, de 30 de ......0, por el. que
se indulta a· FraRCiloo Marqué. LOf"f,JuUlo del resto
de la prisión que le queda por cumplir.

Visto el expediente de indulto de Francisco Marqués Lori
gulllo. sancionado por el Tribunal Provincial de Contrabando ~.
Defraudación de Alicante en el expediente número cuarenta
y cuatro del afto· mil novecientos sesenta y siete, como autor
de una infracción de contrabando de§QrcllPt.iiaa, a la mU.lta
de un millón setecientas un mil d .... -~.. y cuatro
pesetas con treinta. céntimos, con la su arJ.a" en caso de in~
solvencia, de cuatro años de prisión, y teniendo en cuenta las
circunstancias que concurren en los hechos;
, VlstQs la Ley de dieciocho de junio de mil ochoo!entoe se
_la, regala<lora de la ~a de ·lnduDe. el Deorete de veln·
~llo de abril de mil no,.;,e¡....toe ~.. ~ y el _to
!'i>f1mdldo Yillente de la LO\' de O... . o y IJerral\daOl6O.
llllt'obado poi' :fleoreto de díoeJíoll8 do o de mil no_"'"
sesenta y cuatro;

De acuerdo CQQ el parecer del Tribunal Provincial de Ali
cante ;r. del M1nis.nisterio de Hacienda. a prepuesta del Ministro
(le J!l!!ticia. y lll'eVIa deliberacIón del COllBejO de Ministros en
lJU ~ón <tel ~día diez de enero de mil novecientos sesenta y
nUeve.

Vengo en indultar a Pranciseo Marqués Loriguillo del resto
de la prisión _ Insolrencla que le queda ¡¡or cumplir y que
le ~ impuesta en el mencioBade ~te.

As! lo dIspongo por el presente Decreto. da<lo en Madt!d a
tHlnta de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

Fll.ANCISCO Fll.ANOO

DECllETO 113/1969, áe 30 de enero, por el que
se indulta· parcialmente a Octavio Camefo Ortega.

Visto el exPediente de indulto de Octavio Camejo Ortega
incoado en virtud de exposición elevada ,al Gobierno al ampaJ:o
de lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo segundo del
Código Penal por la Sala Segunda del Tribunal Supremo al
C9l4ocer del recurse de casae1ón interpuesto contra la sentencia
d1otada. en veinte de diciembre de mil novecientos sesenta y
cinco por la Audiencia ProVincial de Las Palmas. que le con·
denó como autor de un delito de malversación de caudales pú
blicos á la pena de ochoafíos y un día de presidio mayor con
su accesoria de inhabilitación. absoluta. y a la de seis años y
un dia de InlUIbiIltaclón all80luta llOIl1O prlnolual, Y tenlendo
en cuenta las c1rctmstanctas que concurren en -los hechos:

Vtstos la Ley de dieciocho· de Junio de mn ochocientos se
tenta. reguladora de la gracia de indulto. y el Decreto de vein
tidós de abril clelllil p.ovecientoS sesenta y ocho.
~ ..¡¡ardo con el~ del Mln1stérlo Fiscal y de la

Sala :;a del '1'r1.bl.J.1lal Supremo. a propuesta del Ministro
de.fuat a y previo. deliberación del Consejo de MInIstros en
su reun ón del diadiez de enero de mU novecientos sesenta y
nueve.

Vengo en Indultar a Octavlo CllI11ejo Ortega, conmutando la
pena privativa de 11beI'tad con su accesoria de 111babllitaolón
abooluta que le fueron 2-&8 en la _sada sentencia,
{Jor la de dos años. de ón menor. con la accesoria legal
que corresponde a _ tima, dejando subolótente el reoto de
aus pronuneta.mientoa.

A8i lo dúIpQIlJo Por el Il"esonte n_, dado en lIIa*Id a
treinta de enero de m11 nOYecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

Bl M1n1stl'o de Justio1a.
AN'l'QIlIO MAmA ORIOL Y URQUUO

&l Mintmo de JUH1c1&.·
4NTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO


