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DECRETO 2103119sg, d<I 15 de O/I08tO, por el que
lO indlllu. parcItJlmen~ a Ramón Jorge Souto V a
Julio Ratón Garcta.

Vlato el expediente <le In<lulto <lo Ramón Jorge Souto y <le
Julio Ratón áa.rcla, Incoo<lo en vlrtu<l <le expoolclón elevada
al Gobierno. o! lWlIlaro <le lo dJapueoto en el pámLfo oegun<lo
del &rtleulo oegun<lo cIel C6<Ilgo l;'eDaI, por la Aucllencla Pro
vlnclo! <lo MadrI<I, que lea oon<lenó en oentencla <le veintinueve
de. enero de mll novecientos ..nta y nueve, como autores de
un del1to ele hurto. a la pena <le <11.. alloo Y un cl1a <le p.....
11<110 mayor a cada uno <le eI100, Y tenlen<lo en euenta lao
c1rcunstanc1aa que concurren en los hechos;

V\stoo la IR <le <I1ecloc1lo ele Junio <le mil ochoeIentoo ...
lenta, nopladora <le la sracla ele In<lulto, Y el Decreto <le
velntl<lóo <le abril ele mU noveelenloo treinta y oc1lo;

De _o oon el _ <Iel Mlnllterlo PIacal y <le la
8ala aentene1adora, a propuesta del Ministro de Justicia y
previa <Iellberaclón del COneeJo <le Mlnlstroe en su reunión
ilel d1a catorce de agosto de mll novecientos .sesenta y nueve,

Vengo en Indultar a Ramón Jorge Bouto Y a Julio Ratón
Garcia. conmutando las penas privativas de libertad qUe les
merma tmpuestaa en la expresada. sentencia por la de tres
1;6011 de presidio menor para cada uno de ellos. .

As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en La Coruña
a d1eo18éla de agosto de mU novecientos sesenta y nueve.

FRANCl5CO l"RANCO

A «Confecciones Valencia, S. A.», 40.800 uniforme.. de COQ
lecclón, o! precio de 254 pesetas, 10.160.000 pesetas.

A «Manulacturas Valle>, 40.000 gor..... de conlecclón, al P.....
clo de 75,~ pesetas unid..... 3.004.000 pesetas.

Importe total de la adjudicación: 13.194.000 pesetas.

Lo que se publica para. general conoclmiento y en cumpli
miento de Jo disPuesto en el articulo 119 de la Ley ele Ccm
tratos del Estado.

Madrid, '15 de septiembre de 1969.-,EI aeneral PNa1dente,
'*ar Fernlmd.. 6o.nz.-6.891-A.

RESOLUCION ele la Junta Prl.nclplÚ de Compra
por la: que Be hace púbUco el resultado 4eI ocm
curso celebrado ""ro la tulqulsiclón de prend<ll oon
destino 4 la Brigada de Paracaidista,

En .el COncurso de vestuario celebrado el ella 2-2 de julio &c>
tnal para la adquisición ele prendas oon destino a la Brigada
de paracaidista, expediente 1 B,V. 79/69-121, han recaído y han.
sido aprobadaa por la SurPerloridad las siguientes adjudicaciones:

Lo que ae publica para general conocimiento y en cuml)11..
miento de 10 d1Bpuesto en el articulo 119 de 1& Ley de Contra,.
loo del Estado.

Madrid, 18 de septiembre de 1969.-El Genero! Prell1dente,
César Fernán_ 6o.nZ.-6.91l>-A.

RI!SOLUCION de la Junta Principal ele Com'PT48
por la q~ Se hace público el resultado <\el """"
curso celebrado para la adqutstctÓ1l de equipo.! de
_ocaidista.

En el concurso ele vestuario celebrado el día 14 de Jull0 de
1969 P...... la adaulslclón de equlpoo <le parllClL1<l1Bta, oon _
tino a la l;lrlgada Paracaidista (exPediente I S. V. 110/89-11')
han recaido y han Il1do ..probadas por la Superlorlda<l lu 11
guientes adJUdlca:ciones:

A cConlecclonee Industrial•• Madrllefias, S. AJ, 4110 eq1OIpoO
de paracaidaa con apertura automática de fabricac1ón nae1oD&l.
a 36.000 peaetae. 14.400.000 pesetas.

Toto!: 14.400.000 pesetas.

Lo que se publica para general conocimiento y en cuzg,p!i
miento de lo <IIspuesto en el articulo 119 ele la Ley <le Con
Iratoo del Ellta<lo.

Madrid, 18 de se¡>tlembre de 1969.-E1 General Pre8I<Iento•
César Fernlmdez Banz.-6.892-A.

RESOLUCION de la JuntIJ. PrincllJ'Ú ele Comp,,,,
por 14 que Se hace público el resultado del C()7Ioo

curso celebrado para la adquisictón de etJ124do QOfI
destino a la Tropa.

En el concurso de vestuario celebrado por esta Junta el día
20 de jtmio actual para la adquisición de caJudo con des
tino a la Tropa (expediente 1 S. V. 21/69-24) han recafdo
y han sido aprobadas por la Superíortdad las siguientes adju-
dicaciones: .

A «Silvestre Segarra e HijOS, S. A,»:

Botas de media cafia, tres hebillas, para paseo, número 40,
22.000 pares, a 342 pesetas, 7.524.000 pesetM.

Botas de media cafia, tres heb1llas, para paseo, número 44,
22.000 pares, a 342 pesetas, 7.1;24.000 peset....

Botas de media cafia,' tres hebillas, p8J'a paseo. número G.
27.000 paree, a 342 pesetas, 9.234.000 pesetas.

Botas de med1a cafía, tres heblllaa, para paseo, n11mero ..,
¡7.ooo pare.. a 342 pellet.... 9.234.000 _as.

l;lotas de media oatlA, Ir.. heb~"" para _, ..........
• .000 _ a 841 ..-. Ull6AlQO ..-.

Bl Min1atro <le Justicia,
AIITONIO kARIA ORIOL Y URQULlO

DECRETO 2104/1969, de 1.6 de agosto, por el que
le indulta a Mjguel Pi Garcta del resto' de: la pena
que le queda por cumplir.

VIato el axpecllente <le Indulto de MIguel PI Garcla, oond...
_ por la Au<l1encla ProvInclo! ele Zaragoza, en oentencla
<le oeIa <le mayo <le mil noveclenloo seeenta y siete, oonw autor
<le un delito de esta!a, a la pena de CUILtro a1IOO, do8 mesea
1 un clfa de presidio' menor, y teniendo en cuenta laa meona-
tane1u que concunen en los hechos; .

Vletoo la Ley de <IIocloc1lo de Junio ele mU oc1lool_ ...
tenta, reguladora de la sracla de 1n<Iulto, y el Decreto ele
velntld6e <le abril de ml! noveclenloo treinta y QCho:

De _ oon el parecer del Mlnlsterlo Flacal Y TrIbuno!
_tencla<lor, a propuesta del Ministro <le Justicia y previa
deliberación del COnsejo de Mintstros en su reunión del dilo
oa.torce de agosto de mil novecientos sesenta 1 nueve,

Vengo en indultar a Miguel Pi Ga.rc1a del reato de 1& pena
privativa <\e libertad que le queda por cumplir y que le lué
UDpuesta en la expresada sentenc1a.

A.I1 lo dJs¡¡ongo por el presente Decreto, dado en La Ooru!Iá
.. dleo1M1a <le agosto de m11 novecientbl sesenta y nueve.

l"RANCI5CO mANCO
I:l Minlstro de Justicta,

~NIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

RESOLuctON de la Subsecretarta fXN la que Be
anuncia haber sido solicitada por don Emilio Car
lés-Tolrá y BojUl la sucesión en el tftulo de Mar
qués de San Esteban de CilsteUaT.

Don !Emilio Carlés-Tolrá y Bofill ha solicitado la sucesión
.. el titUlo de Marqués de San Esteban de Castellar, vacante
por fallecimiento de su padre, don José Maria CarléS-TolTá
y 0011, lo que se anuncia por el plazo de treinta dias a los
efectos del articulo sexto del Real Decreto de 27 de mayo de
1911.1, para que puedan solicitar lo conveniente 101 que se con
sid.eren con derecho al referido titulo,

_d, 22 ds Ileptlembre de 1969.'-El l!lub8ecretar\o, Alfredo
LOpolI.

MINISTERIO DEL EJERCITO

RESOLUCION ele la Junta Pnnclpal de Compras
por la que Be hace público el resultcrdo del con
curIo celebrado para la conleccfón de untfOT11'U!S y
garrlU,

I:D el OOIlCUI'8O de vestuario celebrado el dÍa 14 de julio de

~
' 1& con:feeo1ón de willormes y 101'1'&1 con destino a

,-",,!,te 1 &VJI8/.00 _ NOakIo 7 _ IIlIlI
paI' __ bkW: ....r t aAJ 11' I L

A José Benoliel Bentata,4.000 camisas grises con H. N.
A FAbrica Espafíola de Confecciones. S, L., 3.000 ella-

quetones M ••••••• , ••• , •••••• , ••••••••••• , , .

A Fábrtca Espafiola de confecciones, 8. 4, 2.000 ...
ooe <lonn1r .

A Marlstany Fabril TextU, S. A., 2.000 correaJ" tipo
atnerlcan.o .. ~ , , , , - .

A IndUBtrlas BefO&, S. A., 2.000 cantlmpI0ta8 ..

Total ..•...•• ~••••••....••••.;••••••••••••

619.400

1.948.llOO

1.'188.000

l.1114.ooo
236.000

8.366.900


