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ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.

GOBIERNO DE LA NACION
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Madrid a nueve de octubre de mil novecientos cincuenta
y seis.
FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 9 de octubre de 1956 por el que se declara
jubilado al Topógrafo Ayudante Superior de Geogra
fía y Catastro. Jefe Superior de Administración Civil,
don Fausto Vallejo Lara, por haber cumplido la edad
reglamentaria.

El.Ministro Subsecretario de lá Presidencia
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO

Por haber cumplido el día diecinueve de septiembre
del corriente año la edad reglamentaria de jubilación,
en virtud de lo dispuesto en la Ley de veintisiete de di
ciembre de mil novecientos treinta y cuatro, en el vi
gente Reglamento de Clases Pasivas y en el Decreto de
quince de junio de mil novecientos treinta y nueve,
Vengo en declarar jubilado en dicha fecha, con él
habér que por clasificación le corresponda, al Topógrafo
Ayudante, Superior de Geografía y Catastro, Jefe de Ad
ministración Civil, don Fausto Vallejo Lara.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
DECRETO de 12 de octubre de 1956 por el que se concede
el Collar de la Orden de Isabel la Católica al General
Marcos Pérez Jiménez, Presidente de la República de
Venezuela.
Queriendo dar una prueba de Mi apíecio al General
Marcos Pérez Jiménez,, Presidente de la República de
Venezuela,
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Vengo en concederle el Collar de la Orden de Isabel la
Católica.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el
Palacio de Ei Pardo a doce de octubre
mil novecientos
cincuenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
fil M in istro de A su n to s E xteriores.
A L BE R TO M ARTIN A R TA JO

DECRETOS de 12 de octubre de 1956 por los que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a los
señores Ezequiel González Alsina y Domingo Goicolea
Villacorta.
Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al señor
Ezequiel González Alsina,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Civil.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el
Palacio de El Pardo a doce de octubre de mil novecientos
cincuenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
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Madrid, que le condenó en sentencia de ocho de junio
de mil novecientos cincuenta y seis como autor responsa
ble de un delito de injurias a la nación española, sin ia
concurrencia de circunstancias modificativas de la res
ponsabilidad criminal a la pena de seis años y un día de
prisión mayor, y teniendo 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 Decreto
de veintidós de abril de mil novecientos treinta y ocho;
De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y de
la Sala sentenciadora, previa deliberación del Consejo
de Ministros y a propuesta del de Justicia,
Vengo en indultar a Harry Whintey del resto de la
pena privativa de libertad que le queda por cumplir y
que le fué impuesta en la expresada sentencia.
Así 4o dispongo por el presente Decreto, dado en San
Sebastián a veintiuno de agosto de mil novecientos cin
cuenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El M in istro d e J u sticia ,
A N TON IO IT U RM E N D I BAÑALES

El M in istro de A su n tos Extei lores.
A L BE R TO M ARTIN A R TA JO

Queriendp dar una prueba de Mi aprecio al señor
Domingo Góicolea Villacorta,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Ordem del
Mérito Civil.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el
Palacio de El Pardo a doce de octubre de mil novecientos
cincuenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El M in istro de A su n to s E xteriores,
A LBE R TO M A RTIN A R TA JO

MINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETO de 21 de agosto de 1956 por el que se indulta
a Francisco Risco Albujar del resto de la pena de in
habilitación especial para cargo público que le queda
por cumplir.
Visto el expediente dq indulto de Francisco Risco Al
bujar, condenado por la Audiencia Provincial de Logro
ño, en sentencia de veintitrés de octubre de mil nove
cientos cincuenta y uno, como autor' de un delito de
infidelidad en la custodia de documentos, de la que no
ha resultado grave daño para tercero ni a la cansa pú
blica, a la pena de dos años de prisión menor, accesorias
legales correspondientes y a la de ocho años de inhabi
litación especial para cargo público, y teniendo 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 Decreto
de veintidós de abril de mil novecientos treinta y ocho;
De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y de
la Sala sentenciadora, previa deliberación del Consejo de
Ministros, y a propuesta del de Justicia,
Vengo en indultar a Francisco Risco Albujar del resto
de la pena de inhabilitación especial para cargo público
que le queda por cumplir y que le fué impuesta en la
expresada sentencia.
Así lo dispongo por empresente Decreto, dado en Saxi
Sebastián a veintiuno de agosto de mil novecientos cin
cuenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
El M in istro d e J u sticia ,
A N TO N IO IT U R M E N D I BAÑALES

+■

DECRETO de 21 de agosto de 1956 por el que se inculta
a Harry Whintey del resto de la pena privativa de
libertad que le queda por cumplir.
Visto el expediente de indulto de Harry Whintey, in
coado en virtud de exposición elevada al Gobierno a te
nor de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo
segundo del Código Penal por la Audiencia Provincial de

DECRETO de 21 de agosto de 1956 por el que se indulta
a Gerhard Goetze Lenz y Kur Vinson Happ del resto
de las penas privativas de libertad que les quedan por
cumplir.
Visto el expediente de indulto de Gerhard Goetze Lenz
y Kur Vinson Happ, condenados por la Audiencia Provin- ’
cial de Bilbao en tres sentencias dictadas el día veinti
trés de mayo de mil novecientos cincuenta y uno como
autores de dos delitos de robo, uno en casa habitada y
otro en dependencia de casa habitada, sin la concurren
cia de circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal, y de otro delito igualmente de robo con vio
lencia en las personas, y la concurrencia de las circuns
tancias agravantes de empleo de disfraz y nocturnidad,
a las penas de cuatro años y tres meses de presidio me
nor, diez años y un mes de presidio mayor y cinco años
de presidio menor, respectivamente, y teniendo 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 Decreto
de veintidós de abril de mil novecientos treinta y ocho;
Oído el Ministerio Fiscal y la Sala sentenciadora, pre
via deliberación del Consejo de Ministros y a propuesta
del de Justicia,
Vengo en* indultar a Gerhard Goetze Lenz y Kur Vin
son Happ del resto de las penas privativas de libertad que
le fueron impuestas en las expresadas sentencias y que les
quedan por cumplir.
,
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San
Sebastián a veintiuno de ágosto de mil novecientos cin
cuenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
. El M in istro de J u sticia ,
A N TON IO IT U R M E N D I BAÑALES

DECRETO de 14 de septiembre de 1956 por el que se, in
dulta a María Vicenta González Ortiz.
Visto el expediente de indulto de María Vicenta Gon
zález Ortiz, condenada por la Audiencia Provincial .de
Madrid en sentencia de veintisiete de enero de mil nove
cientos cincuenta y cinco como autora de un delito de
hurto doméstico con la concurrencia de 4a circunstancia
agravante de reincidencia a la pena de ocho meses de
prisión menor y como autora de un delito de uso de
nombre supuesto sin la concurrencia de circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal a la pena
de dos meses de arresto mayor, y teniendo 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 Decreto
de veintidós de abril de mil novecientos treinta y ocho;
Oído ,el Ministerio Fiscal y de acuerdo con el parecer
de la Sala sentenciadora, previa deliberación del Consejo
de Ministros y a propuesta del de Justicia,
Vengo en indultar a María Vicenta González Ortiz

