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DECRETO 876; 1969, de 24 de abriL pOi el (/UI' T

indulta parcialllU?nfe a Mú/lte[ Lh}r/'l ,c;olano

Vísto t'1 t-'xpe<ijente de indulto de Miguel LJorl"t Solano, ('tll).

den;H.1o por lu Audi€'ncia Provincial de Pamplona, en sentcneia
tle cuatrú de julio de mil novecientos sesenta y siete, cornü :llJt"r
de un delíto de estafa a la, pena de cuatro aüos dos meses',.' ljIl

dJa de presidio menor. y teniendo en cuenta las circunstanciaS
que concurren en los hechos.

Vistos, la Ley de dieciocho de junio de mIl ocllocientos setel1
ta, reguladora de la gracia de indulto, y el Deereto de veintl.du8
d e abril de mIl novecientos treinta y ocho.

De acuerdo con el parecer del Ministerio Pisca! y dd Tribunal
sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y previa dp~

liberación del Consejo de Ministros en sn reuniún (le] día once
de abril de mil novecientos sesenta y nueVe,

Vengo en indultar a Miguel Lloret Solano. conmutando Ll
pena privativa de libertad que le fué impuesta en la expresada
sentencia. por la de dos años y un mes de presidio menor.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veinticuatro de abril de mi! novecientos sf."$enta y nueve.

FRANCISCO PRANCO

El MJnt~tro de JU5ti{'i:t.
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

MINiSTERIO DEL EJERCITO

f;Fi 'r:",''!'U 8i',IJ,)!JI;fJ, l.it" 17 dt~ abril. por el que se
(,)'f/.cpde la Grau CrU?,; de la Real y Militar Orae'ft
de San flermenegíldo al General de Brigada de in,.
(jeT/len,s' don José Santos Valencia.

En (.xms1{.leracion a lo solicitado pOi' el General de Brigada
üe Ingenieros don José Santo'<; Valencia y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea (le la Real y Militar Orden áe
San Hermenegildo.

Vengo en ('Qnc{:c!erle la Gran Cruz de la referida Orden
con la antigüedad d~l día seis de diciembre de mil novecientos
»es,:mtu y ucho. lecha en que cumplió las condiciones regla
mentarias.

Asi 10 di"pongo por el presente Decreto. daodo en Madrid
a diecisiett-: de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

!ill MInIstro del Ejército,
('AMITO MF:NENDEZ T01.QSf\

nE/.,'OLUCION de la Junta Principal de CíYmlpras
jJiJT la {fue se hace público el resultado del concur
'1 ¡ de ?lestuario celebrado el dta 7 de marzo de 1969
para adquisición de tejidos y lornituras con des·
lino ({ la tropa.

f~e;·:ulLado del concurso de vestuario celebrado el dia 7 de
marzo de 1969 para adquisición de tejidos y fornituras con des
tino a 18, tropa.

En el concurso citado han recaido y han sido aprobadas
por la supeT'ioridad las siguientes adjudicaciones:

DECRETO 877/1969, de 24 dI' u/)ril. por 1'/ Ql,i: 'J'

indulta a Joaquín Visquert Torrf'qrosa de las 1H'lIUS
que le quedan por cumplir

Visto el expediente de Indulto de Joaquin Visquert Torregl'D
sa, condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en
sentencia de siete de mayo de mil novecientos sesenta y ocho.
casando la dictada por la Audiencia Provincial de Valencia en
veintitrés de febrero de mil novecientos sesenta y siete, como
autor de un delito de receptación, a la pena de tres afias de pre
sidio mayor y cien mil pesetas de multa, y teniendo en cuenta
las circunstancias que concurren en los hechos.

Vistos, la Ley de dieciocho de jUnio de mil ochocientos seten
ta, reguladora dE' la gracia de indulto, y el Decreto de veintidós
de abrí! del mil novecientos treinta y ocho.

Oído el Ministerio Fiscal y de acuerdo con el parecer de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo. a propuesta del Ministro
de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día once de abril de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en indultar a Joaquin Visquert Torregrosa del resto
de la pena privat,iva de libertad qu¡;'! le queda por cumplir y de
la de multa., que le fueron impuestas, en la expresada. sentencia.

Así 10 dispongo pOr el presente Decreto,' dado en ,Madrid
a vf'inticuatro de abril de mil novecientos seRenta y nueve.

A ((Brmwt V Cía.. S. en C.>}, 928.0üO metros de te~

jicto de algoc[ón .__ , > _ ; ; .

A (,CincO/" S. A.>:. HO.{)OO metros de cinta elastlca.
A (,8aiza. S, A.», 4.:J20.000 botones de pantalón ...
A «C, A. Hilaturas de Fabra y Coats», 139.500 bo-

binas ele hilo caqui ..
A «Antonio Perrero Requt>nn>\ 32.500 metros de

lPjidn forro hol~illos .

Import.e total adjudicación .

Pesetas

21::.768.000
450.000
1'72.800

1.051.830

746.525

31.189.155

FRANCISCO FRANeO

El MInIstro de JU"tiC"i¡l. Lo que se pUblica para general conocimiento y en cumpU-
ANTONIO MARIA OR,10I~ y URQUIJO miento de lo dispuesto en el articulo 119 de la Ley de Contra

tos del Estado_
Madrjd, 2H de abril dt' 1!169-F:1 General Pres1dente, César

P('fnú.ndp·,~ Sf!n7..-~I,566-A.

oRDEN de 3 de -mayo de 1969 sobre emisión y pues·
I a en circu.lación de un sello de correo conmmno
nllil l o del [TI Centenario de la Ofrend4 del Anti·
pilO Reino de GaUcia a Jesús Sacramentado.

lJmoR. Sre.'i.: En el presente afio se cumple el tercer cente
narío del t'ompromiso del Antiguo Reino de Oftlicia de BU
ofrenda a Jes(¡f'; Sacramentado, en Santa Maria ~.Lugo, hoy
Catedral.

El alto va.loT espiritual que entraña el privílegio desde el
siglo VI {le disfrutar de la. €},.opOSÍción perpetua y continua del
SantL';imo Sacramento y la recordación del compromiso del An
tiguo Reino de Galicía para el Rostenimiento de su culto, alean·
za~,n relieve nacional en el presente año.

Atendiendo al ruego de la..<; autoridades provinciales y locales
del Antiguo R,einocle Gallcia y de conformidad con la pro
puesta de la Comisión de Programación de Emisiones Filatéli
cas. este Ministerio se ha servido disponer lo, sigUiente:

Artículo L" Con la denominación de III Centenario de la
Oft'enda del Antiguo Reino de Gal1cia a Jesús Sacramentado
::;e proCKlerá, por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. a
~:] d:¡.i)nl"l('ión <10 ona serie de sellos de Correo,

DECRETO 878/¡Y69. de ;¿4 de a!wi!. por t'l ql¡'- Si'

indulta a Ant.onio Carrapiso Morato di' la ¡Irisj¡',n
que le queda por cumplir.

Visto el expediente de- indulto de Antonio Carrapiso Morato,
sancionado por el Tribunal Provincial de Contrabando y De
fraudación de Cáceres, en el expediente número trescientos
veint,itrés del año mil novecientos sesenta y siete, como autor de
una. infracción de contrabando de mayor cuantía.. a la multa
de cuatrocientas veintidós mil ochocientas cincuenta pesetas, con
la subsidiaria en caso de insolvencia de cuatro años de priRiól1,
y teniendo en cuenta la-s círcunstancias que concurren en 10& he~
chús.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de míl novecientos seten~

ta( reguladora de la. gracia de indulto, el Decret<l de veintidós de
abril de mil novecientos treinta y ocho y el texto refundido vi
gente de la Ley de Contrabando y Defraudación aprobado por
Decreto de dieciséis de julio de mil novecientos sesenta y cuatro.

De acuerdo con el parecer del TribtUlal Provincial de Con·
trahando y Defraudación y del Ministerio de Hacienda, a pro
puesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día once de abril de mil nove
Cientos sesenta y nueve.

Vengo en indultar a Antonio Carrapiso Morato del resto de
la prisión subsidiaria pendiente de cumplimiento y que le fué
impuesta en el mencionado expediente.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
e. veinticuatro de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO ]'RANCO

El Ministro de Justicia.
ANTONTO MAlUA ORIOL y TJPQUTJO

MINISTERIO DE HACIENDA
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Relación que se cita

1 Herederos de Mariano Cristó-fol Navarro
2 Antonio Company Rius.
3_ Joaqutna Valldecabres Vento,
4 .José Sanrnartin So,nmarttn,

RESOLUCION de la Conjederaciún I:lidrogrcifica
del Júcar por la que se señala fech-a para el levan~
tamiento de actas prevtas a la ocupación de las
tincas del término municipal de Cuart de Poblet
(quinta parte), afectadas por las obras de defensa
de Valencia contra las o,l''enidas del río Tu-da «So-
lución Sur». .

Declaradas de urgencia. por Ley de ::'3 de diciembre de 196::
las obras de defensa de Valencia contra las avenidas del rio
Turl&, cSoluclón Sur», a los efectos de aplicación del articu
lo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 y concordantes riel
Reglamento de 26 de abril de 1957,

Esta Dire~ón ha acordado la ocupación de las fincas del
término mumcipal de Cuart de Poblet (quinta parte), afectadas
por 188 'Obras. a cuyo efecto se pone en conocimiento de todos
los propietarios y arrendatarios interesados que se expresan
en la :relación adjunte. que quedan. convocados por el presente
anunclo y de acuerdo con las cédulas de notificación el día 20
de mayo en cU'rso, a las nueve treinta horas, en lo..~ locales del
AYUlltamiento de Cuart de P0blet, sin perjuicio de trasladarse
al terreno si alguno de ellos 10 solicita, para proceder al le
vantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas
qUe se mencionan en la relación que se cita.

A dicho acto al- que deberán acudir inexcusablemente el r~·

presentente y el Perito de la Administración asi como el Aleal·
d:e del AY1ll.ltamiento o Concejal en quien délegue, podrán asis·
tlr los propletarlOs y arrendatarios, ejercitando los derechos que
al, ef-ectodetermina el articulo 52 de la mencionada Lev en su
párrJt10 tercero. .

Va.lencia, 5 de mayo cte- 1969.-EI Ingeniero Director. Juan
Aura~2.57~E.

Nombyt\ Y domicflio

Don JUiJ.1 Berrocal Gonz[Í le7..-Cortijo BerrocaL
Cártama.

Hermanos Fernúndez BolaflOS M.-Alemanía, 19.
Málaga.

fnstituto Nacional de Colonízacióll.-Molina L:l~
nos, 13. Málaga.

Don Antonio Meléndf''l ,Jimenez.-Oeneral Franco.
Cártama.

Doña Carmen Peñalver y Gómez de la~. Cortínas.
Mano de Hierro, 29 Y 31. Cártama.

Herederos de don Francisco Calero SerranO.
Venta Romero. Cártama.

Don Francísco G ó m e z D oiia.--8ánchez Marin.
Cártama.

Doña Remedios Cuadra MingueL-Conde de Ten
dUla. 22. Málaga.

Don Franeisco Aranda Cisneros.-González Ma
rb. 10. Cártama.

Don 'Manuel Aranda Oisneros.-Corti.1o «Las Tres
Leguas». Cártama.

Don José Postigo Postigo.-Mercado. Cártama,
Don Miguel Vargas Roldán. - General Franco,

Cártama.
Don Miguel Varga.." Vaquero.-González Marín.

Cártama.
Don Francisco Padill:1 García.-Chamuscá. C:ír

tama.
Don Fernando Alarcón Briales.-Alamedn del Ge

neralísimo, 22. Málaga.
Don José Ocaña TrianR.-Cuatrera. Cártama.
Don Antonio Hurtado sepúlveda.--General Frun·

co. Cártama.
Don Juan Martín Franco.-Bajondillo, Cártama.
Don José Antúnez Zafra.-Carreterías. 147. Mú·

lsga

.Fin~a numo
------~.,-

2

;¡

5

6

2 (C~3)

3 IC-3)

4 le-3)

5 (C~:n

6 (c.:n

7 (c-:n
8 (0-31

9 (C-31

10 IC·3'¡

11 (C~3'1

12 (C~3)

13 te-31

14 .íC-3\

" le-TI

.:;,. Onofre SanmarLin Sanmurt,in.
ti José Mlrapeix Sanmartin.
'; José Ballester Ridaura.
H Herederos de José Andrés,
!J Herederos de José Griüú Cu}omt'l'.

10 Cannen Andrés Rodrigo.
1] Antonio Andrés JUal1.
12 José Sanmartín Vento.
13 Viuda de Onofre Sanmal'Un Mon7ó.
14 Carmen Cufiat AlonsO.
1'; Vicente Sancho Sanmartin.
16 José Rubio Montaner.
17 José Marín Navarro,
18 Viuda de Vicente Peris Montaner.
19 Ramón Aliaga Vento.
20 Viuda <.'le Vicente Bemal Rando.

Ji'inca númerO f>mpielal'io
-----

RESOLUCION de la. Cunfederación Hidrograttca
del Sur de Espaij,a par la que se serlala fecha para.
el levantamiento de las actas previas a. la oc'Upa~
dón de las fincas que se citan. afectadas por las
ObTas para la. «Construcción del sifón de Cártama,
correspondiente al éanal secundario de la margen
derecha, sector V 11 caminos de servidos C~l. C-2 y
C-3 de acceso a los túneles del mismo», en tennino
municipal de Cártama (Málaga).

.Declaradas implicitamente de urgencia las obras para la
«Construcción del sifón de Cártama, eorrespondíente al canal
secundarío de la margen derecha, sector V Y caminos de seryi
t:io C-1, C-2 y C-3 de acceso a los túneles del mismo», en ter~
mino municipal de Cártama (Málaga). por venir incluidas en
el apartado d) del artículo 20 de la vigente Ley del Plan de
Desarrollo Económico y Social, de 28 de diciembre, prorrogado
por Decreto-ley de 28 de diciembre de 1967, Y comprendidas
asimismo en el pi'ograma de inversiones públicas del Ministerio
de Obras públicas, esta Dirección FacultatiVa, en uso de las
atribuciones que le otorga el artículO 98 de la vigente Ley de
Expropiación For2",osa y de conformidad con lo previsto en el
artículo 52 de la misma, que regula el procedimiento de 'urgen~
cia, convoca a los propietarios afectados por estas obras, según
la relación que se reseña a continuación, para que compareZcan
el día 28 de junio de 1009, a las diez de la mañana en el
Ayuntamiento de Cártama, donde se procederá al levantamien·
to del acta previa" de ocupación, pudiendo los interesados venir
acompañados de un Perito o de un Notario; si así 10 desean.

Málaga, 6 de mayo de 1969,--El Ingeniero Director. José
A, Gállago Urruela,-2.570-E.

Relación quP Sf' cita

Propietario

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE

Art. 2.° Las carn-cterlstica.s del sello serán las siguientes:
Valor, 1,50. pesetas; ocho millones de efectos~ motivo, reproduc
ción del pmgante de forma de capitel existente en el tímpano
de la fachada norte de la Catedral de Lugo, con la represen~

tacl.ón de la Cena Eucarística,; color, policolor.
Art. 3.0 El mdicado sello se pondrá a la venta v circulación

el día 4 de Junio de ]969, y podrá \ltilizar~ IUl$tll su total
agotamiento:

Art. 4.° De (Iicho valor quedanm reservadas en In Fábrica
Na.ci?llal de Moneda y Timbre l.(lQO lmidades a dis.púSición de
la Dirección Ge~eral .de Correos y Telecomunicación, al efecto
de. los compronusos mternacionales, tanto en lo que respecta
a 1M obligáciones derivadas de la Unión Postal Universal como
a las necesidades del intercambio oficial o al mismo intercam
bio, cuando las circunstanclas lo aconrejen o lit juicio de dicha
Dirección General de Correos v Telecomunicación.

La retlrada de estos senos por la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicación será verificada mediante petición de
dicho Centro, relacionada y justificada debidamentR,

otras 500 unidades serán. reservadas a la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre para atenciones de intercambio con los
Organismos emisores de otros países, integración en los fondo¡;;
filatélicos del M~o de dicha Fáb-rica y propaganDa naciana:
e internaciona.l fIla.télIca.

Art. 5.0 Por la Fábrica Nactonal de Moneda y Timbre se
proceda:á a la dest!1:1?ción de las planchas. prueba.". etC., u~a
vez reahzada .la ~ml..'llOn, levantándose la correspondiente acta.

Art. 6.° Slenda el Estado el único beneficiario de los valo
res filatélicos que se desprenden de sus signos de franqueo, se
considerará incurso en la Ley de Contrabando v Defraudación
la reimpresión, reprodU'Cci6n y mixtlfic_B.Ción de dicho signo
de franqueo. por el período cuya -vigencia se acuerda. como en
su caducida.d por supervivencia filatélica, siendo perseguidas
tales acciones por los medios correspon<üentes

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos afias- '
MOOrtd, 3 dt' mayo de 1969.--p, D .. el Subsecretario, José

Maria Le..torre.

rtmos. Sres. Director <.'le la Fáp.rica Nacional de Moneda y TIm
bre y Director general de Correos y Telecomunicación.


