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Vist-os la. Ley de dieciOcho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de 1& gracia. de indulto, y el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

ne acuerdo con el parecer: del Ministerio Fiscal y de la Sala
sentenciadora.. a propuesta del Minlstro de Justicia y previa
deliberación del Consejo. de Ministros _en su reunión del día
veinticinco de junio de mil novecientos setenta y uno,

Vengo en indultar a Alfredo Picazo Morat1lla de la pena
privativa de libertad que le queda por cumplir y que le fué
impuesta en la expresada senten~la.

Así lo -dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a ocho de juliO de mil novecientos setenta y uno.

FRANOISOO FRANCo

El Ministro de Justicia.
ANTONIO MARIA DE ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 1805/1971, de 8 de julio. por el que se ¡
tndulta a Juan Astier Echave.

Visto el expediente de indulto de Juan Astíer E'Chave. con
denado por la Sala 8egunda del Tribunal Supremo en sentencia
de nueve de mayo de mil novecientos setenta. casando la de la
Audiencia Provincial de Huesea de nueve de octubre de mil no
vecientos sesenta y ocho. como autor de trea delitos de falsifi
cación documental. a una pena de cuatro meses y un dla de
arresto mayor Y. a otras. dos peqa.s de dos afi08 eumro meses
y un día de presidio menor y multa conjunta de mil pesetas
por loscos deUtos restantes Y. teniendo en cuenta las circuns
tancias que concurren en 1<l8 hechos.

Vistos la Ley d.e dieciocho de junto de mil ochocientos se
tenta. reguladora de la gracia de indulto. y el Decreto de vein
tidós de abril de m1J novecientos treinta y ocho.

Oído el. parecer del Ministerio Fiscal y de acuerdo con el
parecer de la 8ala 5egunda del Tribunal Supremo. a propuesta
del Ministro de Justicia y previa _deUberaci6n del Consejo de
Ministros en su reunión del día ve1nt1cinco de junJa de mil nove-
cientos setenta y uno, ~

Vengo en indultar a Juan Astier Echave de las penas priva
tivas de libertad que le quedan por cumplir y que le fueron
impuestas en la expresada sentencm.

As1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a ocho de julio de mil nO\'ecientos setenta y uno.

FRANOISCO FRANOO

El Ministro de Justicia,
ANTONIO MARIA DE ORIOL Y URQillJO

DECRETO 1806/1971, de 8 de julio, por el que se
indulta a Francisco Calhe1.ro Contador.

Visto el expediente de indulto de 'Francisco Calheiro Con~
tador, condenado por_ el Juzgado de Primera Instanci& e Instruc
ción - número dos de Madrid, en sentencia de veintisiete de
octubre de mil novecientos sesenta y nueve. como autor de tres
delitos de robo. a la pena de einoo meses de arresto mayor por
cada uno de ellos y, teniendo en cuenta las eircunstaneias que
concurren en los hechos.

Vlstos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta. reguladora de la gTRcia de indulto y el Decreto de vein
tidós de flbrU de mil novecientos treinta y ocho.

Oído el Ministerio Fiscal y de acuerdo con el parecer del
Organo Sentenciador. a propuesta del Ministro de Justicia y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día veinticinco- de junio de mil novecientos setenta y uno

. Vengo en indultar a F~c1sco Calhe1ro Contador de la' pena
prIvativa de libertad que le Queda por eumplir t que le fué
impuesta en la expresada sentencia,

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a ocho de julio de mil nm"eCientos setenta y uno.

FRANCISOO FRANCO

El Ministro de Justicia.
ANTONIO MARIA DE ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 1807/1971, de 8. de julio, por el qué ,e
concede 14 nacionaltdad eapafiola por carta de na
turaleza a don Alberto C'u8todío Dfas, conocido tam
btén por Alberto Dtas Custodio.

Visto el expediente incoado B instancia de don Alberto Cus.
t~i~ Dias, conocido también por Alberto Dias Custodio, en
SOllCltud de que le sea concedida la naeionalidad espafiola por
carta de naturaleza; lo dispuesto en el articUlo dIecinueve del
Código Civil y cumpl1das .los trámites y requisitos establecidos,
a propuesta del Mintstro de Justicia y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su· reun16n del dla veinticinco' de ju
nio de mU noveCientos setenta y uno,

DISPONGO:

Articulo primero.-Se concede la nacionalidad espafiola a
don Alberto Custodio Días, conocido también por Alberto Dias
Custodio. hijo de Baltasar' y Catarina,

Articulo segundo.-La expresada concesión no producirá efec
tos hasta que - el interesadq se Inscriba como espafiol en el
Registro eivil, previas las declaraciones legalmente exigidas y
caducará si se dejan transcurrir ciento ochenta cUas desde la
notificación sin cumplimentar estas condiciones,

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
ocho de julio de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISOO FRANCO

El Ministro de Ju~tlcia,

ANTONIO MARIA DE ORIOL Y URQUIJO

DECRE7'O 180811971, de 8 de julio, por el que ,e
concede la nacionalidad española por carta de na
turaleza a don P'redy Bovt1n.

Visto el expediente incoado a instancia de don Fredy Bo
vijn en solicitud de que le sea concedida la nacionalidad espa--
ñola por carta de naturaleza; lo dispuesto en el articulo d1~
cinueve del Código Civil, y cumplidos los trámites y requisitos
establecidos, a propuesta del Ministro de Justicia y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del dla
veinticinco de junio de mil novecientos setenta y uno,

DISPONGO:

Artículo primero,-Se concede la nacionalidad espafiola a
don Fredy Bovijn, hijo de Jules y Delphina.

Artículo segundo.-La expresada concesión no producirá efec~

tos hasta que el interesado se inscriba como espat'lol en el
Hegistro Civil, previas ias declaraciones legalmente ex1gtdaa. y
caducará si se dejan transcurrir ciento ochenta dlas desde la
notificación sin cumplimentar estas condiciones.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
ocho de julio de mil novecientos setenta y Uno.

FRANOISOO FRANOO

El MinistrQ de Justicia,
ANTONIO MARIA DE OHIOL Y, ORQUIJO

DECRE'l'O 1809.: 1971. de 8 de jullo. por el que se
concede la nactvnaltdad española por carta de na
turaleza a don Chan Pack Gan. -

Visto el expediente incoado en este Centro a instancia de
don Chan Pack Gon. en solicitud de que le sea concedida la
nacionalidad española por carta de naturaleza; lo dlapuesto
en el artículo diecinueve del Código ClvU, y cumplidos los trá..
mites y requisitos establecidos. a propuesta del Ministro de
Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dla veintIcinco de junio de mil novecientos s&
tenta y uno.

DISPONGO:

Artículo primero.-Se concede la nacionalidad espafiola a
don Chan Pack Gon. hijo de Chan y de Maria.

Articulo segundo,-La expresada concesión no producirá afee..
tos hasta que el interesado se inscriba oomoespafíol -en el
Registro (''ivil, previas las declaraciones legaJmenteex1g1das, '1
caducará sí se dejan transcurrir ciento ochenta dlas desde la
notificación sin cumpUmentarestas condiciones.

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
ocho de julio de mil novecientos setenta y uno.

FRANOISOO FRANCO

El Ministro de Justicia.,
ANTONIO MARIA DE ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 1810/1971, de 8 de julio, por el que ,e
concede la nacíonaltdad española por carta de na
turalew a doña Maria Balán.

Visto el expediente incoado en este Centro a instancia de
doña Baria Balán. en solicitud de que le sea concedida la
nacionalidad española por carta de naturaleza; lo dispuesto en
el articulo a.lec1nueve del Código Civ11, y eumpl1dos los trám1~
tes Y requisitos establecidos. a propuesta del Mln1stro de JU&
ticia y previa deJiberación del Consejo de Mln1stros en su
reunión. del dla veinticinco de junio de mil novecientos seten·
ta y uno.


