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.'l.rtİculo segundo.-5e concede un plazo de se:is mesei, compu
tados a partir de la fech:ı de publicaci6n de este Decreto, para 
constituir la Entidad «Alcudia, Empresa para. la Industr1a QUi" 
mica. S .. ~.ı). y firmar;;e 10. correspondientes contrutos prepara·l 
corios. 

Articul<J Lerc~ro.--& Rutol'iza ~l nıolıtaJe de las iruıtalacıones 
indu.mial~s ıwcesaria:; ııara la fabricaci6n de veintinueve mil 
toneladw; aiıo dr· poJietileııo ol alta pl'l'.,ı6n. bajo la condiciOn 
de pr2sentar para M aprolıaciôn en el 11inisterio de Indus· 
tria los Pl'oywo.' dcfinitivos relativos a las mwcionadas ins· 
talacioııe~ en ci jllıızo de seis meses. computados a partir de la 
J'cl'ha de pUblicacion del [!rtSellle Decreto. 

Arti~ulo cu:mo,-Una vez con.,tituida la Socle<1ad «Alcuılla, 
ElLliJl'\:~d. parli la Indust:ia Quimicu, S. Aı~. se!'E. ço~...sıö.€r(a.d;ı 
roma de «iııtel'e, nacioııal~. disfrutando de 105 benej'jcios lnhe· 
rent<:s dUl'aııtc Ull pel'iodo de quiıı~e aftos y dentro del marco 
de la )..ey de veiııiicualro de octubre de mil novecientos trelnta 
.1· nueve. y-con la., .salvedades dısııuestas cu el apartado cl de e~te 
al'ticulo. ~iendole de aplicuci6n las ıJguientes: 

aı Ocupaci6n del domiııio ı;ubliı;o. segt\n las disposıciones 
lcgales y dereclıoô de expropıacion fOl'zosa, en la fıırma y exten· 
"ion establecidos cıı el al'ticulo scxto del Deereto de diez de le· 
brel'o ôe mil ııovPCıentos cuarentıı., sobre protecci6n a la indu,,
tri •. y erı la uy de diecisci~ de <.!iciembr(' de mil novecientos 
cincuema y cua Lro. : 

b i Redutciciıı de un cıncuema POl' cıeııto de los impue~tos 
de Del'echo6 rcalEs y Tiınbl'e relativQô a los actos de constıtu· 
non y determinacJoll de! capiLal ~ocial de' «Aleudia, Empresa 
para la rridustl'iJ Quinıica, S. A.». :ısi romo ~n cı ımpuesto de 
Emi.,ion de Valores :vıobilial'ioo que rccaiga sabre <iichos actos. 

c, Exencıon de dereclıos al'ancclaıiu~ eu loıı ın.iı;mos termi· 
no. que, en su ca~o. Y POl' IR Lcy a que hace referencla el articu
la treCe ucl Dccrcto trcs mil 5esenta. de veintitres de noviembre 
de mil novecientoı; scsent~. y dos, se estableıcan eıı favor de tas 
Socicdadc. de igual ıı:.turalcıa y con el mismo objeta 80clal prin .. 
cipaı que la Sociedad lı".lcudia, Enıpresa para la Industria Qui· 
mica. S. A.». para la impol'taci6n de La maquioaria y util1aje, de· 
biendo ObLeııCI' cel'titieacion previa del :.\Iinisterio de Industria de 
que dıcha ınaquinaria y utilJajc no jJueden sel' cOlllitruidos cn 
K'pain. En tanto uo ~e dicte la dispo.~icıön a que se hace re
ltl'encia anteriol'lllPtıte. las importaciones de maquinaria y ut1-
lhıjp qııe .ean precisa., se realizaritn con ftanquicıa provisioııul. 
Si dich'l dispo8iciön no dedarase La exenci6n total de dereclıos 
:ırancelarios, :iiııo una bonificaci6n de los mismos, la Empl'psa 
~atisJ'ad ci impol'te de lo.~ derectıos arancelaricıı; aue resulten d~ 
tal bonificacıoıı. respondicndo dı' dicho pago la -maquinaria y 
lItillaje importados con franquıtıa arancelaria p~·ovisiona1. 

A 10. efecıo. 'lıe 10 establecido ~n el presente parrafo cı, .cı. 
S<ıciedad (IAlcudia. Eınpl'esa para la Industria Quımica. Soeie· 
dad An6nima». debel'ü pre~entar en ei _~Ilnı.s"erio de Induıstria 
relaci6n eompleta de la maquinaria y util1aje que ha de precısər 
eıı sus ıru;talaciones. diı;tiııguiendo enın' 10 que ~ea necesar!o 
iınportal' y 10 que Iıaya de adquırirse en Espaiıa, por sel' de la· 
bricaci6n ııacionaJ. con e1 dctalle eı:igido en ci articulo novenı. 
del Decreto de dir:z de ıebrt'ro de ınil novecientos cuareııta, ~O
lırr conce~i6ıı de l\uxilios a iııdu.strias de ı(interes ııacionahı. 

.'I.rticulo quimo.-Por 10'; ~1inı.s\erics coınp~teııtts ~e adOpta· 
nın lruı medıda.>ö pertinentes 0 se propondran 0 dictaran Lll.'! dis
jJ08iciones oportunas para ci mejor cumplimiento de 10 que en 
~~tj' Decrpto ,<r ordcna. 

Ası 10 dispongo POl' el presentı' Decl'eıo, daC10 en lVladria 
LI Lreınta de mayo de mil novecientos I!e~enta ';j tre~. 

Eı Minı,tro Sub,ecret3rıo 
de ıa Preııi<lencıa dt! GObierno, 

LU1S CARRERO BLANCO 

FRANCmCO FRANCO 

DECRF,TO 1315 '.1963, de 3Q de ma1/o, por el que se esta· i 
blecf la capacıdad ar proctucC'i6n de la /actoria de la 
«Empma. Nacional d~ Cf.lulosa. S. A.». ac Huelva, 

restal de! Estado en la zona de Huelva, perınitia eJevar It. 
producci6n de la l':ibrica de la e!l1presa citada. haciendo a.ıi ınıi.s 
econ6mıco su rendlıniento, y en vi.stıı. de cUo eı CoılSeJo de Mi· 
nis,ros, pre~io informe favarabJe de los Minisıel'io.s de Haciımda 
y de Industria, tcma el acuerdo en veintitres de oc~ubre de mil 
novecientos cincuenta y nueve. de fijar la (:ap:ı.cidad de produc· 
cion dıı la !actoria de la «Eınprcsa Nacional d~ Gelulosas de 
Huelva, S. A.», ~ıı treiııta mil ıo:ı~ladruıiafto de celulo.sa noble 0 
treinta y seis mil tonelada..,·afıo de cclulosa papelera, 

Dad.] que el Decreto de uno d: s~ptiembl'e de ıril novecientoı; 
cincuenta y cinco, eıı su parte di:;positiva, na ~eıiaJaba la capaci. 
dad de la fiıbrica Ili se di6 pUb!icidad postcl'iormente il. la mayer 
autoriwda, l'esulta conveniente substluar e~tıı eımisi6n, y POl' elJo, 
~ prop:ıesta del Ministro Subsecl'~tario de la Pr<!lSidencia del Qo. 
biemo y previa deJibcraci6n eel' Consejo de Mınıstros en su 
reuni6n del dia diecl~iete de maya del mil novecıent06 se.s~nta 
y tres, 

DISPONQO: 

Articulo primero,-La eapacidad dı!' producci6n di' la factorıı 
illlitalada POl" la «Empresa Nacional de C~lulosa., de Huelvıı, So
ciedad An6nimaıi. en san Juan de! rueı;r.o, ~ueda cstl\blccld~ el1 
treinta mil tonelada.s/afıo de celtılosa noble 0 treima y seis mil 
toneladll.'!iaİio de celulosa papdera, il partir de ~ lII6dera de 
eucaJıpto que se produce en el sudoeste d!' E5plına prlııcil'aı .. 
mente en la pl'ovincia de Huelva. ' 

Artlculo segundo.-Los bencficios coııcedidoö a la «Empreoa 
Nacional de Celuloslllide Huelvn. S. A.». por ci Decreto de uno 
de septiembre de mil noveciento..~ cincuenta l' cinco; POl' un 
plazo de quince aiıos, se computarü.n a partir de la fecha de 
publieac!6n del citado Decreto 

!Si 10 dispongo POl' e ı ııresente Decreuı. da.do en Madrid. 
il treinta de mayo de mil novecientos se:senta l' ms. 

FRANCISCO F1't.ANCO 
EI Mlnlst:'o Subııecret.ıı.rıo 

de la Pl'esldencla eeı ootııerno. 
LUIS CARRERO BLANCO 

ı\IINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

DECRETO 2346.'2953, de 25 de mayo, por el qııe se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mmto Ci'/lil al Seiıor 
Abdelhadi Buta:leb. 

Queriendo dar una prueba de mi aprecio al scfıor Abı:lelhadi 
Butaleb . 

Vengo en concederle la Qran Cruz de lll. Orden del iIo1ento 
Civil. 

Asi la dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid & 
veinticinco de mayo de mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 
Eı Mını.ıra de Asuntos Eıcı~rıores. 

FER.'iANDO MARIA CA:;iTIELL." Y MAlZ 

DECRETO 1347/196:;. de 27 cie 1111lYO, por el que se COııcl!'de 
La Gran Cruz dı, la Orden de Isabel la Catölica al wior 
Woljqaııq van Weleh:. 

Querleııdo dar uıuı. prueba de mi aprecio al selior Wolfga.nC 
von Welck. 

Veııgo en concederle la Qran CI'UZ de la Orden de Isa.bel la 
Catolicıı. 

POl' Decreto de uno de septiembre de qıil novecientoS cincuen. , 
t.a y cinco se encomend6 al ınstituto Nacional de Industrla la 
creacion de una empresa de interes nacion:ıl con la fiııalidad de 
fabricə,l' .celulosa noble 0 pa~La papelel'3 a partir de la madera 
de eucalıpto producıdo en rl Slıdoeste dr Espaiia y principalmen. 
Il' en la provincia d~ Huelva. 

,\si 10 dispongo por el preseme Decreto, dada en Madrid a. 
veintislete de mayo de mil llovecientos sesellta y ıres. 

Cumplienda r1 rxpr~~ado eiıc:ır~o. en v~imi.~ei~ de iul!o de 
mil novcci~ntos cincueııta y siete J'ue creada la (cEmpresa Nacio. 
nal de Celulosaö de Huclva. S. A.», la que habida cuenta de 10. 
estudios realizados por el In.~tituto Nacional de ındustria, V aun 
tuando rl al'ticulado del Decreto eitado no establccia su 'c(\ııa· 
I'idad de producclön, partio de La de veinte mil ton~ladll.'! anua. 
les dc celulo.% noble 0 veınticııatro mil toneladas de pasta pa· 
pelera. 

Eıı treiııta y uno de marzo de mii Ilaveeientos cıncuenta y 
nueve el llllitituto Naeion.'ll de Industria eııpuso il la Presiden· 
cia del Gobıemo que la c:ıntldad de ınad.era de eucalJPto dadıt. 
Is amplia labor d~ repOblac!6n realizada por et Patrimonıo Fa. 

FRANCISCO FR..A.NCQ 

!:l Mınıstro ee .... sunws ll:XU'fıores. 
f'ERNA. ... "OO MARIA CASTIELLA Y MAlı 

DECRETO 1348.'1963, de 28 de 7IUIYO, por cı ql4e se con· 
..;Cc%e ıa Gran CTUz de la Orden del JWmto C'iVfL iii. 
:>t1ıor Pau! L'Ücr.t. 

QuericnQo dar ıuıa prueba de MJ aprecio al Stt1ıır h& 
LUcke, 
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Ve1lgO en concederle la Gm Crwı de L~ Orden dei MeritL 
CIVIl. . 
~i 10 d1apongo !lor el preııente Decreto, dado en Madr1!ı. 

, ve!ntlocho de maye, de mil noveeientOll .seıenta y tres. 

. FRANCJSCO PRANCO 

. il M1n1.'ltre de AEuıı'05 Imrıor~, 
l'IRNA.ımO MARIA CASTIElrlıA Y 1ılW 

. ·DECBETO 23491 J963, de 5 de jll.niD, !lOr el qut se ııutoTi:a 
al Ministerio de .~wntos EItenQrt$ para cııUıulrlr un 
edi/iı:lo ı!!!!inado a .ıt-de de la E-mlıajculıı de Espaıla en 
ATgel. . 

Ante la necesJdad de adqı:lrJrWl ed.i%iclo destinado a sede 
de la Embajada de Espafia en Argel, ae ha ı.raınlta<kı el opar
tuno ~ıcped1ente, seK1ln la.s norıııa.s e!tablecidıı.s :ı:or la v!g enıe 
~r de Adıninistraci6n ~' Contabil!dad.de la Haclend~ PlibUc:ı., 

En .:su virtud. con el informe de! :ı.rlnisterio de Hacieııda, a 
propuesta del Mini.stro .de A.suntos Exterüıreı; y previa del1bera· 
cion del COMejo de :l1ini!ltros en su l'eunl6n del dia dieclsiete 
de maya de ml! novecientoıi sesenta. y tres. 

Vengo en disponer: 

Aniculo iınico.-Se autori2a III Mlnlsterio de Asuntos Ex
terlores para llevllI a e!ecto, per contratacl6n dir~cta. la ad
qui:ilciôn de un edl!icio para la Embsjada de ~ana en Argeı 
por un importe de once ınJIlones dıecısıete mil peı;etas, con 
·;argo ə.l c.redito extraO\'dinario concedido por ~y de diecisiete/ 
ınil novecientos sesenta y treı;, de d<ıs de marı{) üJtimo, apli
cə.ble al vigente P~supuesto de Gıı.sto.s de la Secct6n doce. 
capitUıo se!scientos. articulo seiseientos diez. nuıneraci6n ciento 

, cincuenta y un mil sei.scientos doce. 

Asi 10 diapongo ;:ıor el presente Decreto, dııdo en :-'Iadrid 
i cinco de iunio de mi! novecientos :ıesenta y tre:;. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mınımo de .-.sunt05 Ji:Xterl0Ie5. 
PlR.NMI'DO 1dARI... CASTIlLLA Y !ııW~ 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECII.ETO 235011963, cı.e 30 cle 1IUJ.yo, por el que se in4ıılta 
a Faı~tino Diaz Gart:ia clel rtsto c!e la penıı c!e retirııda 
d~ canıet que Le queaa por cumpliT. 

Visto el expediente de indulto de Fa.u:ıtino DillZ Gıırcia, con
d~nado per la Audiencia ProVlncıal de OVledo, en :ientenciıı. 

de veintitres de octubre de mil ııovecientos sesel1ta r d08, como 

uutor de uiı del1to comprendido eıı la Le\' de mıeve de mayo 

de mil ııovecielltos cincuenta, a la pena de dos me~es y ıUl 

di.. de arreôto mayor y. pr!v8ci<in por uıı ano del pernıiso de 
conducir. y teııitndo en cuenta las circunstancias qUt concu

rren en 10S herhos. 
Vi~tos la Le~' de dlecloclıo de junio de mil ochocientos • 

tents. regııladora de la gracia de illdulto, y eI Demto de vein· 

rido~ de ubril de mil ııovecieııtos treintıı y oclıo. 
De :ıcııerdo coll el parecer del :\!iııisterio Fı!cal y del Tribu

Ilal seııtenciador. a ıırrıpııe~ta del :-'linistrc de Justicia y previa 

delilıernci6ıı del Coııseio de :\{iııiMtros eıı su reuııi6n del dia 

diecişjete de mayo de mil Ilovecientos sesenta y tres, 
Veııgo eıı indultar a FSUh"tiııO Diaı Garda del resto del tiem· 

po que le queda por cunıplir de la ııetıa de retirad:ı 'del carnet 

de conducir que le tue impues,a eıı la expresada seııtencia. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en :Madrıd .. 

creinta de maya de mil ııovecientos 5esenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mınıstro dp ,1uı;tıcııı. 

ANTONIO rTURMENDI B.'.nALIS 

DECRETO J3ə1ll96J, cle 30 at 7lUI1/0, pDr el qu.e se in41ilta, 
a Manıt'r Tato Vaca atı usto de la prisi6ıı qt1t le qU(d/ı 
)lor cııınplir. 

Vi5W el expediente de indult1l de :ı.ıaııuel TıttO VllCa, 5IIn

cionııdo jJQr el Tribunal ProVlncial de Ccıntrabando y DefrIU· 

daci6n de Cıicereı; en el expediente nıiınero cincuenta y dos 

de mil noyecientos sesentıı. y WlO. como IUtor de ıma infrııccicln 

. de contrabaı.do de menor cuantiA, l la mıına \le =tteııtı. y :ei~ 

mil doscientas dncuenta pesetas, con la subsidiaria, en caso de 

insolvenc1a, de dos aıios de pris16n, y tenlendo en cueııia :as 

clrcunstancias que concurren en los hechos. 
Vistos la Ley de dieciocho de junio de m!! ochoclentos se

tenta, reguladora de la gracia de iııdulto, el Decreto de veiıı

tldo5 de abr!l de mil novecientos treint:ı. y oclıo y el texw re

fundido vigente de la Ley de Contrabando y Defraudaci6n apro

bado per Dtcreto de once de septiembre de mil ııovecipntog cin

cuen ta y tres. 
De acuerdo con el ııarecer deı Tribunal Provincial de Con

trabando \' DelraudaCiön de Caceres y del Ministerio de Ha
cienda. previa deliberaci6n del Consejo de iVlinistroo en su l'e

tml6n del dili dlecisiete de maya de mil novecientos sesenta y 

trl!S; 
Vengo en Indultar a Manual Tato Vaca del resto <ıe ıa san

dan de privacian de l!bertad que le qued:ı. por cumpllr y que 

le lut impuesta en el expresado expediente. 
Aıii 10 dlspongo por eI presente Decreto, dado en Madrid IL 

trelı:ta de mayo de mil ııovecientos sesenta y tres. 

Eı M!nıstro de JustlCla, 

ANTONIO lTUıu.IENDI BA1QALES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1352/2963, de 30 c1e maya. por e! que se incl.ulta 
parcıaımenıe a J e.lus Silvestre GııtierTe: Ochoa. 

Vi:sto el expediente de indulto de Jesüs Silvestre Gutierrez 

Ochoa. incoado en virtud de exposici6n elevada al Gobierno. al 

amparo de 10' dispuesto en el parrafo se~undo del articulo se

gundo del C6digo Penal, por la AUdien,ia ProVinciaJ de San

tander que le condenô en sentencia de veintic:nco de marıo 

de mil novcciento.5 sesenta y uno como aUUlr de un delito de 
robo, a la pena de .:Iiez aıios y un dia de presidio mayo:. 

y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los 

hechos. 
Vistos la Ley de dıeciocho de junio de mil ocbocientos se

tenta. reguladora de la gracia de ındulto y el Decreto de yein· 

tid6s de abri! de mil nl)vecientos treinta y ocbo. 
De acuerdo con eL parecer de! ;'!inisterio Fiscal y de la saıa 

sentenciadora. a propuesıa del )'1inistro de Justicia y pre\'ia 

delıberacion del Consejo de Ministros en su rcııni6n del dil1. 

diec~ete de mayo de mil novecientos sesenta y tres. 
vengo en indultar a JesılS Sil;e.ıtre Gutierrez Ochoa, conınu

tando la pena privativı; de l1b€rtad de dieıı aıios y ıın dia de 

preaidio mayor. que !e fue impuesta en la expresada sentencia, 

poı la de cuatro aıios de presidio menal". 
Asi 10 di.spongo por ci ı:resente Decreto. dado cn :Madrid a 

treinta de ma~'o de mil noveci~nuıs sesenta y tres. 

El MiDıstro de Justıcı~ 

ANTONIO ,TURME"~DI B.'.l~ALES 

FRANCISr.o F~ '.NCO 

DECRETO 1353/1963. de 30 d" mayo, ııOT el que se indulta. 
it Salvad.or .lt1ellatfo Zılluet,: del resto de la ııeı:a que le 
quedıı por ı.'ııınplir. 

Visto el expediente de indulto de Salvador :-Iellərlo 2u

lueta. condenado POl' la Audiencia Pravıncial de :\1adrid cr. 

sentencia de diecisiete de jı'nio de mil novecientos cincuenta 

.1' ocho. cn la cau.>a. trescieııto5 velntiuno dcl ano m:.! MVe

cientos cmcuenta y dos, pertenecientc al Juzgado de !nstruc
eian niımera treCe de dıcha caDilal, conıo autor de Un delito 

de apropiacioli indebida, a la p"na de seıs aılOS y un ma de 

presidio ma)'or. y ıeniendo en cuenta la.s circunstancias que 
concurren e!L 10., hechos. 

Vistos la Le)' de dicciocho de juıııo tie nü] ocb.acientos 

,e~nt:ı. rrg uladol'a de La gl'acia d~ indulto y cI Decreto de 

veintidos de abril dr mil noyeciento<l tl'einta y ocho. 
Oido el :ı.ıinistt>rlO Fi5Cal y de acue!"do CClı el parccer de la 

Sala sentenciadora. a ;ıropuesta de: :liinistra de Jtı.Sticia y 

previa deliberarion del Coruejo de :llinisr:os en su reunion d;1 

dfa di~cislete de maya de mil noveciento..' sesenta y tres, 
Vengo en indultal' a Salv;ıdor :\iel1aco Zı:lueta del resto 

de la pcna privativa de lii:ıertad que le queda por cur.ıp!lr y 

que le fue ımı:uestıı en la e:qıresada sent~ncıa . 
• -\ıIi 10 dispongo por cı preaente Decret<ı. dada en :.l:adrid a 

tl'cinta de maya de mil ııovecitntos seserıta y treı;. 

Eı IWll15tro de JWıtlci~, 
M"IO!;IO l'rl'RMBNJ)I ~ 

FR.>\NCISCO FRANCO 


