B. O. del E.-=-Num. 227

MINl~TENJv ıJE JUS'r'ıC,i.i\
DECRETO 232711952. de 24 de agosto. por el que se con. cede la Qran. Cruz de San Raimundo de Peiiajort aL
emineıı.tisimo y reveren.d.isimo seiior' CardenaZ don Fernando Cento.
.

Queriendo dar una seıialada prueba 'de ını afecto al eminenti.simo y revereiıdi.simo seİıor don Fernando Cento. Cardenal
de la\Santa Iglesia Cat6lica.
Vengo en concederle la Gran Cl'UZ de San Raimundo de Pe-

J cü ' j eU ındultar a ;\lam:cl 'Redando Mateo deı rest" de la
""isi6n PUl" ıııso:venda q~ le queda por cumplir y que le fue
•
unpuesta en el mencioı:ado expediente,
A.si la disFongo por el presente Decreto. dado en el Palacıı
de Ayete a cinco de septiembre de mil novecientos sesenta, y dos
0

FRANC1SCO FRANCO
!

!lI .Minlstro de Haclenda. encargado del
Oe,pucho de! Afinlsterlo de Justlcla
MARIANO NAVARRO RUBIO

iıafort.

A.si 10 dispongo 'por el presente Decreto. dado en el Palacio
de Ayete a veint!cuatro de agosto de mil novecientos sesenta
y dos. .
FRANCISCO FRANCO
Eı

M.UllStro

13367

21 septiembre 1962 ,

cıc Justıcıa.

,ANTONIO ITURMENDJ BANhl.&1l

DECRETO 232811962. de 5 de septtembre. p07 eZ que se
indulta a Enrique Guim Francisco del resto de la pena
que le queda POT cumplir

Visto el expedientc de indU!to de Enrique GUim Francı.sco.
condcnado por ıa I!.udıcncia Provincial de Barcelona, en sentciıcia de cuatro de junio de mil novecient;ıS cincuenta y cinco.
coıno autor de un delito de imprudencia teme.rarıa. a la pcna
de cuatra aiios. dos meses y un ala de prision menor y a la
privaci6n definitiva del ~ermL~o de conducir vehfculos de motor
mecanico. y t~nienda en cuenta Jıis circunstancias que concurren en ln~ hechos;
,
"
Visto~ la Le'! de dieciocho de junio de mil ochocientos setenta~ r~ı:;uIadoia - de la g:ı-aciiı de indulto. y el Decreto de veintidös de abril de mil novecientos treinta y acho;
pe acuerdo con el parecer del Miııisterio Fi.scal y Sala senteııciadora; il. propuesta del Ministro de Justicioı. ~. previa deliberaclôn del Consejo de Minlstros eıı su reunlôn del dia diez de
agosto de mil novecientos sesent:ı y dOs,
Vengo en indultar :ı Eoxigue Guim Francisco deı resto de
la pena de retiradıı definitiva del permiso de conducir vehiculo.s de motor mec:inlco que le fUe ımpuesta en la cı,:presad:ı sentencia.
Asi 10 dispongo por, el presente Decreto. dado cn el P:ılaeio
de Ayctc a cmeo de scPtiembre de mil novecientos se;:cnt:ı y dos.
FRANCISCO FRANÇO
E! Mlnlstro de Haclendu. encargado de!
üe:!o,L.Yd.clıo c.i.ı::l 1. .lli:iL;"tı::ı1u de Justiı::l:.ı.
MARIANO NAVARRO RUBIO

DECRETO Z33011962, 4e 5 de septiembre. por el que se
se indulta parcialmente a Isidoro Escribano Rodriguez

ViSto cı expediente de mdulto 'de lsidoro Escribano Rodrı
.;uez.· incoado en virtud de exposıciôn elevada aı Gobicrno a
ampara de 10 dispuesto en el parrafo scgundo del ıu:ticulo SE
gundo del C6diga pen al por la Audiencia Provincial de Paleı:
cia. que le conden6 en sentencia de quiITCe de diciembre de m:
novecientos s~senta y una. coma autor de tres de\itos de hurt,
a la pena de cuarTa' meses y un dia de alTesto mayar por cac:
,una de ellos, 'i teniendo en cu€nta Ia:s circunstancias que cor
curren en 10. hecho~;
Vlstos l:ı Ley de dieciocha de j~ıo de mil ochocientos se
tenta. reguladora de la gracia de Indul1o, y ci Decreto de vein
tid6s de abri1 de mil novecientos treinta y ocho;
De acuerdo con el parecer del :\1inisterio . Fiscal y eie li\, S:ıl~
setenciador:ı. a propuesta del :\ıınıstro de Justıcıa y preV1a aeli
beraei6n del Comejo de Mi!listros en su reuni6n deı ma dicz df
agosto de mil novccicntos sesenta y dos.
Vengo en indultar a 15idoro Escrıbano Rodriguez. conmutan·
do las penas privativas de libertad que le fueron Impuestas
en la expresada sentenciıı por una de cuatro meses "i un dia de
arresto mayor.
Asi la disronga por el presente Decreto. dado en el Palacio
de Ayete a cinco de septiembre de mil novecientos sesenta y dos.
FRANCISCO FRANCD
El Minlstro de Haciellda. encar"ado de!
Despacho de] Ministerlo de Ju,ticl:ı.
MARIANO NAVARRO RUBlO

DECRETO 2331/19c? de 5 de ı;eptiembre. por cı que se
ilidulta et F runc~.)co Ramrrez LOPC:: det rcsto de ta
ıııisiun que le qııeda por cllmplir.

Visto 1'1 expediente de indulto de Franci.sco Ramirez L6peı.
sancionada POl' el Tribunuı Provindal de Contrabando y Defraudaciôn de C'ıdiz. en el cxpediente numel'o dascientos cincuentrt )" cin cO de mil ılOvecieııw;; sesenl:t. cuır.o autol' de Ullfl
iUrraccı~n ik· contl':ıbındo de wf-fL0f cuanti:ı. ~ la multa de
treinta y seis mil' nQ,'ecie!).las ocheııta y do. pe.etas con diecisiete c€ntiınos, con la subsidiaria en caso de insolvencia de dos
afıos d~ prl.!;i6n, y asinıl.!;mo. coma autor de una infracci6n de
defraudacion. a la multa de cıento cıncuent~ y seıs mıl
nientus nove.nta y cınço pesetas con fJcJ"ıenta r nu€ve centııııo,s.
con La sub~ıUı!lfHl eıı (:as() <l(' ıns.:ıiwr,cıa Qe da, aııos de prisiCın.
j' tçnıendo en CUfllta las Cll'CUnstan(;[as qUt concurren ~n lo~

qw-

DECRETO 2329/1962. de 5 de septiemlıre. por el qu,' se
indıllta a !iIanuel Redondo Mateo del resto de la prision. qlle le queda por cumplir.

Visto el expediente de indulto de Manuel Redondo Mateo,
saneionado por el' Tribunal Provlnei:ıl de Contrabando v Defraudaciôn de Ciı.diz en .el eı;pcdiente nilmcro cicnto sesenta y
dos de mil novectentos cincuent:ı y nueve. como autor de UDa
infracciôn de contı:abando de mayor 'cUantia. a la mUlt:ı de
cuatrocientllS cuarenta y cuatı:o mil trcscıcntas sesenta pesetas.
con la ~ubsidiarla en CIISO de msolvencia de cuatro afios de
prısion. y teniendo en cuenta las circunstancias ~ue concurren
'
en los h e c h o s ; '
Vistos la Ley de dieciocho de junio de mll ochocientos setenta, reı::ul:ıdor:ı de la gracia de indUlto; el Decreto de veintidos
de abril de inil novecıeDtoo trcinta y och~ y el texto refundido
Viı;cnte de la Ley de Contrabando y Defraudaci6n, aprobado
por Decre10 de once de septiembre de mil novecientos cincııenta
y tres;
De acuerdo con el ı;arecer del Tribunal Provincıal de Contrabando y De!raud.aci6n y del Ministerio de Hacienda. a propucsta del MiDistro de 'Justicia )' pre'·ia deliberaci6n del Corisejo de Ministı:os en su reuni6n ael
die:z: de ago5to de mil
novcclentos .sesenta y das,

ma.

he:uu.ı:

ViSt05 la Ley de dieciochn CL~ junio de mil ochocientos setenta. reguladora de la gl'acia de indulto; el Decr'eto de velntidıis de a1ıl'i1 de nıp' novecientüs tl'eintıı y oclıo y eı texıo refundido vigerıte de la Ley de Contr:ıbando y Defr:ıudaci6n. aprobado POl' DeCl'eto de once de septiembre de mil novecientos clncuenta )( tl'~S'
De ;cuerd~ con el ı;arecer del Tribunal Provincial de Contrabando y Defraudaci6n y del Ministel'io de Hacienda; a propuesta del )'linistro de Justicia, y previ:ı deliberaciön del Consejo de Ministl'os en su reuni6n del din dıez de agosto de mil
novecientos sesenta. y dos.
Venll'O cn iudultar a F'rancisco Ramirez Löpez del resto de
la prisiön POl' insolvencia que le queda POl' cumpJir y que le fue
ıınpuesta ('ıı ei mencionado cxpedientP.
Asi LA düq:ongo POl' el presente Decreıo. da do en el Palacio
de' Ayete a cinco de septiembre de mil ııov~cicntQs sesenta y dos.
PRlı.NCrSCO'

EI Ministro de Hacienda. mdrg"do dd
DesJ)lıcho

dd Mlni'trrio de JUsLıCıa.
MARIANO NAVARRO RUBIO

FRANCO

