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como autor de un delito de robo, sin la concurreııcia de circunstancias modificat'ivas de La responsabilidad crimiııal, a la pena
de , cuıı,tro afıos, dos meses y un dla de presidio menor, y tenienCO en cuenta ' las cireun5tancias que concurren en los hechos;
. Vistos la Ley de dieciocho de junl0 de mil ochocientos setenta,l reguladora de la grı;ı.cia de indulto, y el Decreto de veinDECRET0250411960, de 20 de diciembre , por ei q'ue se
tid6s de abril de mil novecientos treinta y ocho;
,
. eoncede la Gran CTUZ de la Orden de I sabel la Cdt6lica
De acuerdo con el parecer del Ministe:'io Fiscal y del Tribual Seiıor Homero Mariinez Montero,
nal sentenciador. a propuesta C:'el Ministro de Just.icla y previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia
Queriendo dar una ' prueba de Mi ap!'ecio al Senor Homero
veintitres de diciembre de mil novecientos sesenta,
Martinez Montero,
.
Vengo en indultar a Jose Julio Perez Domenech del resto de
Vengo en coiıce'derle.la Qran Cruz de la Orden de Isabel la
!a pena prlvat iva de lib~rtad que le queda POr cumplir y que
Cat6lica.
Asilo dispongo por el ' presente Decreto, dado en Madrid a , Le fue impuesta en la expresada sentencia.
Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid .~
veinte de diciembre de mil novecientos sesenta.
veintinueve de diciembre de mil novecientos sesenta,
FRANCISCO FRANCO
FRANCISCQ FRANCO
El Ministro de Asuntos Exterlores,
. EI Mlnlstro de J ustlcıa,
FERNANDQ MARIA DE CASTIELLA Y MAIZ
ANTONIO ITURMENDI BAf.CALES
• *

ı\IINlSTERIO

DE ASUNTOS EXTERIO 'R ES

• • •

D ECRETO 2505 / 1960, de 24 de diciembre, per el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de lsa bel la Cat6lica
al Seiıor Octavio A, VallaTino.

Quer·iendo dar u~ prueba de Mi aprecio aı Senor Oatavio
A Vallarin6,
Vengo en concederle la Gr.a n Cruz de la Orden de ' l sabel
la Cat6lica.
/
Asi 10 di's pongo por el presente Decreto, dado en Ma,cirid
a veinticuatro de diçiemi5re de mil ncivecientos sesenta,
FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro de Asuntos Exterlores,
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA Y MAIZ

• • •
DECRETO 250611960, de 29 de diciembre, por el . que se
autoriza al Ministerio de Asııntos Exterwres para adqUirir e instalar do.s· viviendas p're!abricadas con destino a los servicios del Consulado de Espana eıı Agadiı:
y su Cancilleria,

Vista la necesidad de' adquirir e instalar dos vlviendas pre·fabricadas con destino a los servicios del Coİlsulado de Espafia
en Agadir y 5u Callcilleria; se ha tramitado el oportuno expediente s.egün las normas establecidas por la vigente Ley de
Administraci6n y Contabi1idad cie la Hacienda P ubl1ca,
En su virtud, con el informe dei Ministerio de Hac1enda,
a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, y previa . deliberaci6n del Conse.io . de Ministros en su reuni6n del d ia
veinticinco de noviembre de mil novecientos sesenta,
Vengo en disponer :
Articulo unico,-Se autoriza al Ministerio de Asu'n tos Exteriorespara adquirir por contrataci6n directa e instalar dos viviendas prefabricadas con destino a los servicios del Consulado de Espafia en Agadir y su Canclıleria, por un importe de
oclıocientas sesenta y ocho mil novecientas sesenta y cinco
pesetas con cuarenta centimos, con cargo al credito consignado
en el capituıo seiscientös, articulo seiscientos diez, numerac16n
ecun6mica seiscientos once y ' numeraci6n fun cional cieI\to cincuenta y uno del vigente presupuesto de gastos de la Secci6n
doce,
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

~ veintinueve de, diciembre de ':.lU noveclentos sesenta,

FRANCISCO FRANCO
El Minlstro de Asuntos . Exteriores,
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA Y MAIZ

• • •
ı\1INISTERIO

DE .JUSTICIA

DE'ORETO' 2507/1960, de 29 de diciembre, por el . que se
indulta a Jose Julio Perez Domenech del resto de la
pena privativa de libertad 'que le queda par cumplir,

Vi.<;to el expediente de indulto 'de Jose 'J ulio Perez Domenech,
conöenado por la Aud,i encia Proviİıcial de Alicante, en sentencia de vei~'tiocho de m,arzo de mil novecientos cincuenta y ocho,

DECRETO 2508 / 1960, de 29 de diciembre, per el que se
indıılta a Celestino Barrio Alvarez del resto d e La pena
11rivativa d.e libertad qu.e le qııeda por cumplir,

Vis to eL e~ped'iente de indulto de C elestino Barrio Alva.rez,
condenado POl' la · Audiencia Provincial de Oviedo, en sentencla
de diez de diciembr.e de mil novecientos ·cincuenta y ocho, como
autor de un delito. de apropiaci6!1 indebida, sin La concurrencia '
de ' circunstancias moC:'i ficatlvas de la responsabilidad criminal,
a la pena de tres afıos de presidio menor, y tenienclo en cuenta
!as c:rcunstancias que concur,en en los hechos;
'
,
_ Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos setenta, reguladora de la . graciə. de indulto, y el Decreto de . vein~
tid6s de abr'il de mil novecientos trelnta y ocho;
.
De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, a pr<ıpuesta C:'el Ministro de Judicia y previa
deliberaci6n del Consejo de Ministr08 en su rcuni6n del dia
veintitl'es de diciembre de mil 110vecientos sesenta,
Vengo en ' indultar a Celestino Barrio Alvaı'ez del resto de la
pena p,ivativa de libertad que le queda POl' cunı.plir y que le ·fue
impuesta en la expresaca sentencia,
Asi 10 drspongo PQr el presente Decreto, dado en Madrid ılı
veintinueve de ciicie'm bre de mil novecientos sesenta,
FRANCISCQ FRANCO
El Mlnlstro de Justicla,
fı,NTONIO . ITURMENDI BAl'ıALE8

• •
DECRETO 250911960, de 29 de diciembre, por ' el que S6
indıılta a Elvira Barrem Martin del r esto de las penas'
que le quedanpcr cumplir,
.

Visto el expediente de indulto de Elvira Barrero Martin condenada por la Audiencfa P rovincial de Avi'la, en sentendia de
veinticinco de anril de mil novecientos sesentıı, como autora C:-e '
un delito de atentado COlIt.ra Agente Q,e la Autoridad, sin La c onGurrencia de circunstancias rnodificativas de la responsabilidad
criminaL a la pelıa de seis me,!,es y un dia de prisi6n menor, y
conderiada asimismo POl' dos sentencias de dicha Auaiencia Pra- ,
vincial de siete de abril del mismo ano, como autora de sendos
delitos de hurt.o, a la pena de cios meses de arresto mayor en una
de ellas y a la de un mes del mismo arresto en la otra, y te:niendo en cuenta las circunstancias que concurren en los hechos;
Vistos ,la Ley 'de dieciocho de junio de mil ochocientos setenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Dccreto de veintid6s de abril de mil novecientos treinta y ocho:
. De acuerdo con el parecer del Ministe!'io Fiscal yi del T ribunal sentenciad'or, a propuesta del Ministro d e Justicia y previa
deliberac i6n del Consejo de Ministros en .su re\~ni6n del dia
veintitres de diciembre de mil noveci'entos sesenta, '
'
Vengo en indultar a Elvira Barrero Martin del resto de lal!
penas 'p rivativas de libertad que le quedan por cumplir y que 1'e
fueron lmpue.<ıtas en las expresadas seritencias,
Asİ 10 dispongo pOr el presente Decreto, dada enMadrid ~
veintinueve de 'diciembre de mil novecientos sesenta, '
.
FRANCISCO FRANCO
El Mlnistro de JustlCla,
ANTONIO ITURMENDI BAl'ıALES

